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Resumen  

Esta monografía recoge el proceso de investigación que realicé gracias a la compañía 

de los integrantes del costurero de la memoria: kilómetros de vida y de memoria. La tesis 

busca mostrar cómo el tejido se puede convertir en un activador del diálogo y una excusa 

para construir memoria colectiva y generar procesos de reparación simbólica. A través de 5 

entrevistas, observación participante y la revisión de documentos asociados al tema, logro 

comprender que el tejer va más allá de una simple práctica manual. 

En este documento muestro el proceso, su relación con la teoría aprendida en el 

transcurso de la maestría y mi propia vida. Este relato sale de mi corazón, lo hice con mucha 

sinceridad y pasión, porque nosotros somos la historia que nos atraviesa y para aprender 

cómo las personas construyen memoria yo también hice memoria. Aprendí a sanar y a 

perdonar y entendí que en estos actos tan complejos y simples al mismo tiempo es que 

podemos encontrar la paz. 
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1. A modo de preámbulo  

Esta monografía recoge el proceso de investigación que realicé gracias a la compañía de 

los integrantes del costurero de la memoria: kilómetros de vida y de memoria. Este 

costurero está conformado por víctimas de distintos actores, jóvenes estudiantes, profesores 

y personas de la sociedad civil interesadas en comprender las dinámicas del conflicto 

armado interno. La tesis busca mostrar cómo el tejido (tela sobre tela) se puede convertir en 

un activador del diálogo y una excusa para construir memoria colectiva a partir de 

memorias disimiles, generar procesos de reparación simbólica y contribuir a las garantías 

de no repetición. 

A través de 5 entrevistas, observación participante y la revisión de documentos 

asociados al tema, logro comprender que el tejer va más allá de una simple práctica. Este se 

convierte en parte de la vida de las personas y les permite contar su historia. Por eso, 

constituye un elemento fundamental para que la sociedad civil se acerque a la realidad del 

conflicto armado y genere alternativas para que los hechos violentos dejen de repetirse. 

En esta introducción hago un recorrido por las generalidades del proyecto. Abro con 

una reflexión sobre las razones que me llevaron a interesarme en los estudios de la 

memoria, centrándome en el asesinato del esposo de mi tía a manos de la guerrilla del ELN, 

en junio de 1991. Hago un breve recorrido por la historia del conflicto armado en 

Colombia. Explico el contexto del costurero de la memoria: kilómetros de vida y de 

memoria y por qué decidí trabajar con este. Argumento de manera sucinta la contribución 

de esta investigación al campo de los estudios culturales. Expongo la metodología 

abordada, que en este caso fue la etnografía. Finalmente, hago un breve resumen de la 

estructura de todo el documento. 

1.1 Yo como investigadora: Acerca de cómo me interesé por los estudios sobre la 

memoria. 

Para hacer esta investigación primero construí un ejercicio de indagación en mis 

memorias personales y de mi familia. Quise entender en mi historia qué acontecimiento me 

había despertado el interés por los estudios de la memoria, específicamente por lo 

relacionado con el conflicto armado interno colombiano. A partir de esta indagación pude 

acercarme a las memorias de mi familia y encontrar que no estamos tan alejados del 
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conflicto armado como creemos. Gracias a la revisión de artículos de periódico, fotografías, 

algunas conversaciones con mi madre y mi padre y el volver a mis recuerdos, encontré tres 

acontecimientos que conectan mi vida y la vida de mi familia con el conflicto armado 

interno. 

En primer lugar, el desplazamiento del que fue víctima mi abuelo paterno por la 

violencia bipartidista de la época. En segundo lugar, el asesinato de mi primo Efraín Caro 

(teniente del ejército) en un atentado de las FARC y, por último, el asesinato de mi tío 

Jorge Iván Vásquez Urrea (agente de la policía) en un atentado del ELN. 

De los tres acontecimientos el que más me impactó fue el asesinato de mi tío Jorge 

Iván, porque cuando eso sucedió yo tenía cinco años y mi tía, su esposa, vino a vivir 

conmigo y mi familia. Debo admitir que no tengo muchos recuerdos de él, lo que sé lo 

aprendí de las historias que me contaba mi tía cuando vino a vivir con nosotros. Ellos 

vivían lejos, en San Benito Abad (Sucre), el pueblo de mi madre, y toda su familia y 

nosotros habíamos llegado a Bogotá en busca de nuevas oportunidades, luego de que mi 

papá se pensionara de la policía. 

Mi tía perdió a mi tío una tarde de junio, como ella misma lo dice, sentía que la vida 

se le había ido con él. Mi tío Jorge Iván Vásquez Urrea fue asesinado en una emboscada del 

ELN en el corregimiento de Corral Viejo (Sucre). La noticia de su muerte la publicó el 

diario El Tiempo:  

A las 11 de la mañana del miércoles una patrulla de la Policía de San Benito, que 

iba a verificar la existencia de pistas de aterrizaje clandestinas, fue dinamitada con 

cargas explosivas que se accionaron a su paso, en el corregimiento de Corral Viejo. 

Luego fueron rematados. Allí murieron el teniente Henry Romero Roa, comandante 

de la estación, y los agentes Gustavo Villalba Prado, Johny Ortiz Rodríguez, Fabio 

Flórez Flórez, John Loaiza Toro, Jorge Vásquez Urrea y José Pérez Suárez, 

conductor del automóvil (EL TIEMPO, 21 de junio de 1991). 

De ese día mi tía recuerda la sonrisa de Jorge Iván despidiéndose y mandándole 

besos, no dejaba de mirarla hasta que volteaba la esquina y se iba a su trabajo. En la tarde, 

se escuchaba la noticia en la radio y todo fue un caos, no se sabía nada, sólo dijeron que los 
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habían emboscado. Al final del día, confirmaron que en la emboscada habían muerto todos 

los policías que iban en la patrulla. 

De la policía sólo recibió un tiquete a Manizales para ir al entierro de su esposo y 

nada más. Luego llegó la pensión, pero como no tenían hijos, mi tío era agente de la policía 

y llevaba poco tiempo en la institución, lo que le correspondió a mi tía no fue mucho. A ella 

nunca la atendió un psicólogo o se le hizo un proceso de acompañamiento, superó su 

perdida con la ayuda de Dios, y lo reitera constantemente. En ese proceso de duelo, 

aprendió sobre su fortaleza y con el tiempo empezó a sanar, como dice Tovar (2006) : 

El duelo es, a su vez, una fase de descubrimiento de fortalezas y un aprendizaje de 

autonomía en la que se lucha a veces no sólo en contra de otros sino contra sí 

misma, y no se puede ser ya dependiente de alguien. (p.119)  

Luchó con sus miedos, el más grande, dejar ir a Jorge Iván. Durante tres meses, todos 

los días iba a llorar a su tumba, a hablarle, a estar más cerca de él, sentía que eso de alguna 

manera aliviaba su dolor, pero se envolvía en el recuerdo, en la frustración, en la tristeza de 

la ausencia. Elaboró su duelo a partir de los recuerdos, de imaginarse a Jorge Iván y de ir a 

su tumba cada día, pero como ella misma lo admite, esa no fue la mejor decisión porque se 

estaba ahogando en el recuerdo de alguien que no iba a volver. 

Después de tres meses de estar en Manizales decidió irse a vivir a Bogotá. No 

quería volver a San Benito Abad (Sucre), porque había más recuerdos. Allá estaba la casa 

en la que vivió con su esposo, los sitios que frecuentaban cuando eran novios, los regalos 

del matrimonio que aún no habían abierto. Ese pueblo le recordaba la vida que vivió con 

Jorge Iván y no sentía la fuerza para enfrentarlo. 

Bogotá no resultó ser mejor, la sentía fría y gris, muy distinta a su costa calurosa y 

azul. En secreto lloraba en el baño, porque no entendía cómo es que un día lo tienes todo y 

al otro ya no tienes nada. Yo la escuché muchas veces llorar, la vi apreciando dos álbumes, 

uno de fotos de su noviazgo y otro de su matrimonio. Nunca voy a olvidar la vieja 

grabadora en la que ponía toda la música que le gustaba a Jorge Iván. Con ella aprendí el 

gusto por la salsa, por Roberto Carlos y un sinnúmero de artistas que se convirtieron en mis 

favoritos y aun hoy me siguen acompañado.  
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Esta bien puede ser la historia de muchas personas que en medio de este conflicto 

armado han perdido a sus seres queridos o han tenido que hacer su vida lejos de su lugar de 

origen, enfrentándose a un ciudad fría y gris. Por ellos, mi abuelo, mi primo, mis tíos, 

descubrí la cercanía del conflicto y entendí que las investigaciones asociadas a conocer su 

impacto y sobre todo a buscar maneras de frenarlo, no se deben agotar. Mi yo investigador 

quiso profundizar en ese tema y mi curiosidad por las labores manuales, específicamente el 

tejido, me llevaron al Costurero de la Memoria: Kilómetros de vida y de memoria.  

Llegué al costurero incentivada por la experiencia de mi tía, porque a ella le tocó 

pasar su proceso sola, algo bastante injusto. Por eso, me interesé en saber cómo desde lo 

colectivo se enfrentan los duelos individuales.  Aquí llegué, con mis miedos, mis ausencias, 

mis heridas, totalmente convencida que es necesario incentivar y visibilizar las distintas 

formas en que las víctimas se rehacen, se tejen y recuerdan un pasado que las va atravesar 

por siempre. 

1.2 Historia de un conflicto que no cesa 

Las raíces del conflicto armado colombiano son tan complejas como su propio 

desarrollo. No pretendo ahondar en estas raíces, pero si quiero hacer un breve acercamiento 

a los acontecimientos que marcaron la historia de Colombia, dándole origen al conflicto 

interno. Para esto, me baso en las propuestas de : Sanchéz (2006), Palacios & Safford 

(2011), (CNRR-GMH, 2013) y Gómez (2006). 

Según Palacios & Safford (2011), la violencia en Colombia se puede entender desde 

4 etapas: La primera va de 1945 o1946 a 1953, en esta etapa el foco de la violencia estaba 

en el enfrentamiento entre los partidos políticos.  La segunda etapa va de 1954 a 1964, en 

esta, había una lucha por el café y nació un conflicto entre mafias que buscaban 

beneficiarse de la bonanza cafetera. La tercera etapa va de 1960 a1980, esta estuvo asociada 

al nacimiento de las guerrillas motivadas por el pensamiento comunista y el triunfo de la 

revolución cubana. La cuarta etapa empieza a finales de los 80 y aún continua, se destaca 

por el ascenso de la criminalidad relacionada al narcotráfico y el fracaso de la reforma 

agraria.  

Si bien el país pasó por varios conflictos internos desde que se convirtió en 

República, es en 1948, luego del asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, que este se 



10 
 

sume en una profunda crisis. La violencia desatada por el “bogotazo” se trasladó a la 

ruralidad a través de asesinatos y masacres justificadas en la adscripción al partido liberal o 

al partido conservador. 

En 1958, se hace un pacto entre los partidos y se crea el Frente Nacional, con el 

objetivo de disminuir la violencia. En paralelo se originan las guerrillas, debido a una 

distribución desigual de la tierra y a las condiciones sociales y económicas del país que 

hacían que las personas vulnerables se sumieran en la pobreza. Amparadas en los 

postulados de la revolución cubana y la expansión del pensamiento emancipador en 

Latinoamérica, las guerrillas en Colombia se toman los territorios rurales, generando 

miedo, desolación y muerte; buscando aliados, reclutando jóvenes y niños; obligando a los 

campesinos a dar sus tierras y animales, todo con el fin de mantenerse y expandirse. 

A principios de los 80, después de un intento fallido de desmovilización de las 

FARC, se creó el partido político Unión Patriótica (UP), el cual fue exterminado casi en su 

totalidad. Por tanto, las FARC decidieron aumentar su pie de fuerza y declararle la guerra al 

Estado. La situación de violencia rural, sumada a la violencia urbana producto del 

narcotráfico, hicieron de aquella época una de las más complejas en la historia del país. 

En la década de los 90 con el surgimiento de los bloques paramilitares, enfocados en 

disminuir el poder y el dominio de las guerrillas, la guerra se recrudeció. Los paramilitares 

torturaban, asesinaban, quemaban pueblos, desplazaban y desaparecían a los campesinos, 

todo con la justificación de acabar con las FARC. En la década del 2000, como una forma 

de disminuir la violencia y detener el crecimiento de los paramilitares, el Estado decidió 

hacer una negociación con este grupo. Esto desembocó en su desmovilización y la 

promulgación de la ley de Justicia y Paz (Ley 975 de julio de 2005). 

Esta Ley buscaba “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o 

colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando 

los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación” (Congreso de 

Colombia, 2005). Esto creó un nuevo marco normativo para darle fin al conflicto a partir de 

la reinserción de combatientes pertenecientes a grupos armados ilegales, específicamente 

los paramilitares. Se pretendía establecer de forma clara las acciones desarrolladas por este 

grupo, con el fin de reconocer los hechos y buscar maneras de no repetirlos. 
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En el marco de la ley de Justicia y Paz, se crea La Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación. Esta comisión en su búsqueda de la verdad y la reparación 

integral a víctimas del conflicto armado, crea el Grupo de Memoria Histórica, (antecedente 

del Centro Nacional de Memoria Histórica). Este Grupo no busca construir un relato 

emblemático, su función es sólo comprender las dinámicas de la guerra desde las 

perspectivas de las víctimas. Por eso, durante los últimos años se ha encargado de recoger 

testimonios y perspectivas de víctimas del conflicto armado en todo el territorio nacional, 

contando con más de cien informes de investigación, realizados desde 2008 hasta la fecha. 

Uno de esos informes es ¡Basta Ya! (2013), este pretende hacer un acercamiento a 

la memoria del conflicto armado interno que aún persiste en el país, a partir de la 

explicación histórica y de la construcción de relatos basados en los procesos de resistencia 

de las víctimas. El informe, manifiesta la latente necesidad de concebir el conflicto más allá 

de su naturalización, ya que, es el resultado de decisiones políticas y sociales que afectan a 

una parte de la población. Esto se articula a la propuesta de Sánchez (2006) en la medida en 

la que se hace un análisis de la historia de un conflicto que no se acaba.  

Es difícil nombrar el pasado cuando hace parte del presente y de hecho lo 

condiciona, ese es el caso de Colombia que ha asumido hablar de su pasado sin salir de él. 

Las víctimas han tenido que construir una historia de conmemoraciones, aunque las balas 

las siguen rozando y muchas de esas conmemoraciones se relacionan más con el sentir del 

Estado que con su propio sentir. Sin embargo, a pesar de las condiciones a las que se 

enfrentan las víctimas del conflicto en Colombia han sabido resistir y mantenerse con 

dignidad.   

Por otro lado, inserta en la cronología de esta guerra que ha dejado más de 

1.048.000 muertos1, se encuentra una de las consecuencias más complejas: el 

resquebrajamiento del tejido social. Esto ha generado miedo, desconfianza y la 

fragmentación de las relaciones entre los distintos actores sociales. En ese sentido se 

entorpece la acción colectiva y la construcción de espacios que permitan visibilizar la 

realidad de las víctimas, como bien lo explica el GMH (2013): “Las lógicas de la guerra 

 
1 Datos tomados de: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 
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impusieron la desconfianza, el silencio y el aislamiento, y deterioraron valores sociales 

fundamentales como la solidaridad, la participación y la reciprocidad” (p.274). Esa 

desconfianza se manifiesta en las relaciones sociales que cada vez se vuelven más 

complejas y difíciles de mantener. 

Además, se dificultan los procesos de duelo. Por un lado, porque los grupos al 

margen de la ley no permiten que las víctimas hagan sus rituales de despedida de forma 

colectiva. Por el otro, porque las víctimas están tan asustadas y desprotegidas que no saben 

cómo afrontar esta situación. Entonces, lo que sucede según Gómez (2006), es que:  

Se privatiza la experiencia y el dolor, pues cada una de las personas que son 

víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, debido al miedo, vive su drama en 

silencio, porque no existen condiciones ni garantías para expresar sus vivencias y 

denunciar a los responsables (p.25) 

Al privatizarse el dolor, este se vuelve totalmente individual y se encierra en la 

subjetividad de la víctima. Esto impide que sea capaz de compartir su experiencia, de 

hecho, el ser víctima se convierte en algo que debe ser ocultado por miedo a la 

estigmatización y a la revictimización. En ese sentido, los costureros se empiezan a 

convertir en espacios en donde las personas pueden reconocer y exteriorizar las diversas 

experiencias dolorosas que han atravesado.  

A través del hilo y la aguja se materializan historias que no pueden ser contadas con 

palabras. Esto se evidencia en casos como el de las tejedoras de Mampuján, un grupo de 

costureras que por medio de sus telas ha permitido generar procesos de reflexión sobre el 

impacto de la violencia en Colombia. También, contamos con el costurero fuentes rojas que 

es un movimiento incentivado por la sociedad civil para generar ejercicios de visibilización 

de la violencia urbana que circunda en México producto de los enfrentamientos entre el 

gobierno y los carteles del narcotráfico.  

Estas iniciativas junto con muchas otras que han surgido de la necesidad de 

socialización y reconocimiento de eventos traumáticos producto de la violencia en todas sus 

manifestaciones, han incentivado la creación de diversos costureros. Uno de ellos es el 

costurero de la memoria: Kilómetros de vida y de memoria, en donde las víctimas 

encuentran espacios colectivos para elaborar el duelo. Esto les permite reestructurar las 
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redes de confianza que han sido fragmentadas. Finalmente, el acto de tejer como practica 

articuladora de sentido, da puntadas para la reconstrucción del tejido social.  

1.3 Costurero de la Memoria: Kilómetros de Vida y de Memoria 

Tejer nos hace sentir, tejer nos hace vivir, no hay mejor oficio para hacer memoria 

porque cuando coses una tela no sólo hablas de la vida, sino que adentro de ti se cosen las 

heridas y al final aprendes más de ti y de los que a tu lado están. 

Giovanna Jiménez  

Integrante costurero de la memoria 

En este contexto de conflicto armado colombiano, surge El Costurero de la 

memoria: Kilómetros de vida y de memoria. Esta iniciativa se gestó en el año 2011 gracias 

al apoyo de las organizaciones y ONGs Fedes, Caps, la Fundación Manuel Cepeda Vargas 

y la Asociación Minga. Sus integrantes se reúnen en el Centro de Memoria, Paz y 

Reconciliación. Su objetivo es contar, a través del tejido, historias sobre el conflicto, la 

esperanza y hacer agencia frente a la realidad del conflicto armado, por eso, se autodefine 

como: un espacio político de resistencia contra el olvido y la impunidad2. 

Este espacio político está conformado por víctimas de distintos actores (el Estado, la 

guerrilla, los paramilitares), así como, estudiantes, profesores, entre otros. Sus integrantes, 

oscilan entre los 19 y los 60 años de edad. Cuenta con un alto porcentaje de mujeres y 

varios hombres, provenientes de distintas partes del país como: Nariño, Magdalena, el 

Catatumbo, Soacha y Bogotá.  

El costurero tiene la potencialidad de conectar en un solo lugar a víctimas del 

conflicto con personas que no lo han sido, pero que, buscan comprender la realidad de la 

violencia del país. Es el caso de muchos jóvenes universitarios, quienes junto a sus 

profesores asisten constantemente a las reuniones y las actividades del costurero. Esto les 

ha permitido realizar pasantías, cursos o trabajos de grado en los que recogen la experiencia 

de este colectivo. 

En este espacio no sólo se busca generar memoria, sino también resistir a las 

condiciones sociales que atraviesan las víctimas y reparar de alguna forma el daño recibido. 

 
2 Tomado de Facebook: Costurero de la memoria: kilómetros de vida y de memoria 
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Sus integrantes encuentran en el tejido una posibilidad de reconstrucción, ya que, mientras 

cosen las telas, también se cosen las heridas. En palabras de Marina Salazar3, tejer permite 

que se cuenten historias del conflicto, dando la posibilidad a las personas para que puedan 

exteriorizar y sanar los dolores producidos por diferentes situaciones, haciendo resistencia 

al olvido del Estado. 

Esta resistencia es la que ha incentivado al costurero a buscar alternativas de 

visiblización de su trabajo, lo que le ha permitido ser reconocido por diferentes entidades 

de Colombia y el extranjero. En 2013 obtuvo el premio “Becas para proyectos 

museológicos con énfasis en memoria histórica asociada al conflicto armado”, otorgado por 

el Ministerio de Cultura. La beca buscaba: “impulsar la generación de proyectos 

museológicos de carácter colectivo, que promovieran la construcción de relatos no 

hegemónicos a través de exposiciones permanentes, temporales e itinerantes (guion 

museológico), proyectos educativos y/o actividades culturales” (Ministerio de Cultura, 

2013). Esto le permitió al costurero contar con recursos para ampliar su labor y llevarla a 

otros lugares del país. 

Además, iniciativas como envolver el palacio de justicia con varios kilómetros de 

tela cargadas de historias. Poner en el edificio de la JEP mantas de más de siete metros de 

alto. Hacer una peregrinación al copey (césar), para que una de las integrantes del costurero 

pudiera recibir los restos de su hijo asesinado por el ejército y quien fue hecho pasar por 

guerrillero, le han dado visibilidad al colectivo4. 

Otra manera de abrir espacios de visibilización es permitirles a jóvenes estudiantes 

desarrollar sus trabajos de grado a partir de la experiencia del costurero. Estudiantes de 

distintas disciplinas han reflexionado sobre el quehacer del colectivo y han creado sus tesis 

con el apoyo de los tejedores. Un ejemplo de esto se puede evidenciar en: Abondano, 

García y Ruíz (2013); Lara, Enciso, Culma y González (2017), quienes trabajan desde la 

psicología, Rodríguez (2015); Osorio (2018) quienes profundizan en la relación del tejido 

con prácticas artísticas y Rincón (2020) que aborda el trabajo del costurero desde las 

 
3 Líder del costurero 
4 Para más información sobre estas iniciativas se puede consultar: 

https://costurerodememoria.wixsite.com/costurerodememoria/nuestra-memoria 
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Ciencias Sociales. Todas estas investigaciones tratan de explicar cómo la construcción de 

memoria a través del tejido puede sanar, reparar, narrar, resignificar, o convertirse en una 

obra de arte.  

En la investigación de Abondano et al, (2013), se sistematiza la experiencia de 

acompañamiento psicosocial al costurero. Para esto, se cuenta paso a paso como fue el 

proceso, enfocándose en los beneficios de este y dejando algunas herramientas para 

experiencias del mismo tipo. Su objetivo es centrarse en el tejido como una herramienta 

que posibilita el diálogo y la elaboración del duelo. 

En cuanto al trabajo de  Lara et al. (2017) el colectivo es sujeto de investigación 

para explicar la importancia de comprender sus procesos de construcción de memoria. Se 

muestra su potencialidad y la necesidad de que este tipo de iniciativas permanezcan y se 

repliquen. Además, a partir del análisis del ejercicio del colectivo se aborda el concepto de 

“pedagogía de la memoria”, que está asociado a las formas de enseñar la memoria no 

hegemónica.  

Por su parte, Rodríguez (2015) construye una propuesta estética compuesta por una 

serie de fotografías. En estas, hace una fuerte critica al papel del Estado en los procesos de 

construcción de memoria. Para esto, toma la experiencia del costurero como un ejemplo de 

resistencia y construcción de memorias otras, que desarrolla una experiencia estética 

concreta a partir del acto de tejer. 

En esa misma línea Osorio (2018) explica cómo desde el arte colectivo se puede 

comprender el trabajo del costurero. Ella asume el tejido como una práctica artística 

necesaria para el reconocimiento y la visibilización de las víctimas. En ese sentido, las telas 

realizadas en el costurero son obras que reflejan un sentir colectivo en el que se conjuga la 

resistencia y el poder del arte. 

La última tesis hallada es la de Rincón (2020). Esta propuesta fue desarrollada para 

optar por el título de Licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. A 

través de esta, Rincón busca evidenciar el proceso del costurero como un ejercicio que se 

construye desde lo urbano. Argumenta que este tipo de propuestas surgen de la necesidad 

de hacer memoria a través de otras narrativas. Con esto, abre el espacio a la urgencia de 

seguir ahondando en las narrativas otras que se construyen desde lo subalterno. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, a pesar de que el colectivo ha sido espacio de 

reflexión de varios trabajos académicos, todavía existe un vacío de conocimiento. Este 

vacío está relacionado con comprender cómo el tejido logra que memorias tan disimiles se 

encuentren, se conecten y se conviertan en una memoria colectiva que da cuenta del 

conflicto desde la visión de las víctimas. Además, al reunir no sólo a víctimas sino a 

personas de la sociedad civil en general, el costurero posibilita que las personas entiendan 

que el conflicto no es tan lejano como muchos piensan5.  

Por eso, decidí abordar el trabajo de este colectivo. Considero que en relación con 

experiencias similares como las de las mujeres de Mampuján y otros colectivos creados con 

el mismo fin, el costurero se enfrenta al reto constante de cohesionar a víctimas de distintas 

circunstancias, tiempos, lugares y actores. En medio de ese reto, también se enfrenta con la 

necesidad de conectar a las víctimas con las que no lo son. Para esto, abre un espacio en el 

que lo significativo es que, al reconocer los hechos violentos, la sociedad civil entienda la 

urgente tarea de no permitir que se vuelvan a repetir.  

En ese sentido, el colectivo busca que no se construyan memorias fragmentadas y 

antagónicas que sólo aluden a hacerse oficiales. En su proceso apela a que se genere una 

memoria que conecte a todos sus miembros a pesar de sus orígenes, pensamientos y 

particularidades. Para esto, se vale de un ejercicio colectivo que se asocia con el contexto 

cultural en el que las víctimas se desenvuelven, evidenciando que la memoria está 

intrínsecamente relacionada con la cultura.  

El costurero es un espacio en el que se incentivan prácticas ciudadanas que permiten 

legitimar el poder político de las víctimas. Su trabajo se enfoca en lograr la restitución de 

los derechos, el reconocimiento del papel de las víctimas y las garantías de no repetición de 

los hechos victimizantes. Por eso, comprender lo que sucede con este colectivo en 

particular es una estrategia para hacerle entender a la sociedad en general que el conflicto 

también tiene que ver con ellos. 

1.4 La memoria en los Estudios Culturales  

Al inscribirse en los estudios de la memoria, este ejercicio ayuda a comprender 

cómo el contexto cultural está asociado a los procesos de construcción de memoria : “El 

 
5 Frase pronunciada por Claudia Girón, una de las fundadoras del costurero 



17 
 

contexto cultural determina, de este modo, qué se puede relatar y recordar y cómo se lo 

puede relatar y recordar” (Erll, 2012, p. 121). Por tanto, su contribución se articula a la 

comprensión de la memoria y los ejercicios de reconocimiento y reconstrucción de la 

violencia política y estructural que ha afectado a Colombia por más de setenta años. Para 

esto, a través de una serie de preguntas, profundizo en el papel que tiene el tejido como 

vehículo para la construcción de una memoria colectiva del conflicto armado. 

En medio de esa serie de preguntas, emerge el cuestionamiento principal de este 

trabajo: ¿Cómo en el costurero de la memoria: kilómetros de vida y de memoria a través 

del tejido se pueden generar procesos de reparación simbólica y la convergencia de 

memorias disímiles en una memoria colectiva que permita aportar a las garantías de no 

repetición del conflicto armado? En ese sentido, esta investigación explica las razones que 

hacen que el tejido permita converger memorias disimiles en una memoria colectiva. Esto 

posibilita abrir espacios de generación de memoria histórica para la reconstrucción del 

tejido social fragmentado por la guerra.  

La propuesta de entender estas prácticas de construcción de memoria a partir del 

caso particular del Costurero de la Memoria, permite evidenciar que es necesario que toda 

la sociedad civil comprenda cómo se han generado espacios de reflexión en donde el foco 

está en la no repetición. Además, el hecho de que el colectivo esté conformado por víctimas 

de diversos tipos de violencia, en tiempos y lugares distintos, así como personas de la 

sociedad civil, muestra la necesidad latente de hacer memoria en la diferencia. Con esto, se 

articulan al debate diversas formas de recordar y narrar que están totalmente atravesadas 

por la cultura. Finalmente, para acercarse a esas narrativas es necesario que el investigador 

se involucre con la comunidad y comprenda las lógicas que circulan en su contexto 

cercano. 

1.5 Camino recorrido 

Fundamenté la elección de la metodología en mi curiosidad por entender la 

percepción que el colectivo tenía frente al papel del tejido en los procesos que adelantan. 

Por eso, trabajé desde un enfoque cualitativo, que en palabras de Galeano (2004) “implica 

[…] un modo de encarar el mundo de la interioridad de los sujetos sociales y de las 

relaciones que establecen con los contextos y con otros actores sociales” (p.16), por lo que 
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construí el ejercicio de investigación de la mano con el colectivo. Busqué hacer una 

investigación subjetiva, mediada por los sentires de los tejedores asociados a mis propios 

sentires. 

En ese sentido, me centré en comprender el fenómeno desde la perspectiva 

narrativa. A partir de lo que contaban los sujetos, cómo lo entendían, cómo lo vivían y los 

significados que le daban a su experiencia, pude crear un espacio de reflexión en donde se 

le otorgaba un sentido a sus prácticas. Desde la narrativa de algunos integrantes del 

costurero explico las razones que hacen que su práctica se dé de cierta manera en un 

contexto especifico y su impacto. 

Para lograr que esas narrativas fueran naturales y se articularan específicamente a la 

práctica del tejido decidí hacer un proceso de observación participante. Mi participación en 

el entorno explorado radicó en que las interpretaciones que surgieron del proceso no están 

basadas solamente en mis percepciones, sino que estuvieron en constante contraste con las 

percepciones de los tejedores. Esto me permitió contar con una información más precisa y 

menos guiada por mi concepción individual. 

1.6 Estructura del documento 

El objetivo de este documento es evidenciar el proceso adelantado para dar respuesta a 

la pregunta problema especificada en el apartado 1.4. En ese sentido, el texto se estructura 

en 6 partes: introducción, marco teórico, marco metodológico, resultados, reflexiones 

finales y referencias. Cada parte lleva al lector a comprender las particularidades de la 

investigación y su aporte al campo de los Estudios Culturales. 

En la introducción hago un recorrido por los aspectos generales de la investigación. En 

el apartado comprendiendo conceptos defino las categorías de análisis propuestas para 

abordar el fenómeno. En el punto participar para aprender, aprender para participar 

realizo una explicación de la metodología abordada, las herramientas de recolección de 

información que se aplicaron y el impacto de la pandemia (Covid-19) en el trabajo de 

campo.  

En cuanto al análisis, explico todo lo que se encontró en el ejercicio de recolección de 

información y cuál es su relación con la pregunta de investigación y las categorías de 

análisis. En las reflexiones finales construyo una síntesis de todos los aprendizajes de la 
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investigación y cómo esta atravesó mi rol de investigadora. Finalmente, en el apartado de 

referencias recojo todo el material documental que revisé en el transcurso de este proceso 

de indagación. 
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2. Comprendiendo Conceptos 

El ejercicio de revisión conceptual permite que la investigación se articule a unos 

referentes teóricos establecidos y que al abordar el fenómeno se tenga una mirada 

determinada. Por eso, para realizar está tarea establecí los conceptos más significativos de 

mi investigación. Lograr identificarlos me dio la posibilidad de aclarar mi pregunta 

problema y aprender de la experiencia de los autores. 

En ese sentido, en este apartado hago una reflexión sobre las nociones teóricas que 

me acompañaron en el ejercicio de investigar. Parto del concepto general de memoria para 

abordar la memoria colectiva y la memoria desde la cultura. Continuo con el tejido como 

practica ancestral y articuladora. Finalmente, abordo la reparación desde la normatividad y 

desde el sentir y cómo esta se articula a las garantías de no repetición. 

Antes de entrar de lleno al debate teórico quisiera resaltar que las propuestas de 

algunos autores no sólo me ayudaron a hondar desde lo conceptual. De hecho, Jelin, Lira, 

Sánchez y Martín-Baro me permitieron hacer primero un recorrido por sus intereses 

personales para lograr comprender su propuesta teórica. Así, entendí sus reflexiones a partir 

de la sensibilidad que aflora en sus relatos. Me inserté en ellos y descubrí que la vida 

misma es un constante trasegar por el pasado y el presente, un eterno recordar que al 

parecer nos acerca más a un futuro todavía incierto. 

2.1 Recordar  

 El recordar es un acto selectivo, desorganizado y muy ambiguo. Este proceso se 

vincula al sujeto y a su intención de mencionar aquello significativo en su historia. Para 

recordar se acude a la memoria que está cargada de sentidos asociados a la experiencia 

particular, ya que, como lo explica  Jelin (2002) "Abordar la memoria involucra referirse a 

recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos. Hay en juego saberes, pero 

también hay emociones. Y hay también huecos y fracturas” (p.17) .En medio de esos 

huecos se encuentra el recuerdo que articula la memoria.  

 La memoria se ha abordado desde distintas perspectivas que de alguna manera se 

interconectan y permiten elaborar un concepto lleno de entramados y complejidades. 

Algunos autores asocian la noción de memoria como un proceso cargado de olvidos 

(Acevedo, 2012; Jelin, 2002; Sanchéz, 2006). Otros, consideran que hablar de memoria 
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inmediatamente nos debe remitir a los ejercicios de subalternidad y hegemonía que nos han 

impuesto lo que se debe o no recordar y la importancia de darle un nuevo significado a 

estos procesos (Louis, 2016; Martín-Baro, 1990; Todorov, 1995). Mientras que (Cataño, 

2011; Lira, 2010) entienden que es necesario que los ejercicios de memoria se construyan 

con una conciencia histórica capaz de generar reflexiones sobre el pasado que repercutan en 

el futuro. Finalmente, para (Blair, 2002; CNRR-GMH, 2008; CNRR - GMH, 2009; Sarlo, 

2006) la memoria es un proceso mediante del cual se reconoce la verdad de los hechos, a 

través de la narración de las víctimas. 

En la concepción de la memoria comprendida como un proceso anclado al olvido, 

se entiende que el recuerdo está cargado de olvido, ya que, la persona que recuerda decide 

qué y cómo hacerlo. En ese sentido, existe un ejercicio subjetivo que le permite al 

individuo elegir sus recuerdos sea de manera consciente o inconsciente, como lo manifiesta 

Acevedo (2012) "Aunque se presume que lo olvidado no es fruto de un acto volitivo 

directo, sí es efecto de una acción indirecta de la voluntad, ya que, paradójicamente, al 

elegir qué recordar se elige qué olvidar" (p.47). En esas elecciones se pone en juego la 

relación entre lo que se quiere/puede recordar o lo que se quiere/debe olvidar. 

Ese proceso es más que todo un pacto conveniente, como lo explica Sánchez (2006) 

“Entre memoria y olvido no hay relaciones dicotómicas sino negociaciones estratégicas 

(p.24). Por eso, es importante entender que el olvido no es el opuesto de la memoria, sino 

que, la complementa. Claramente esa complementariedad se asocia también a la 

concepción social de la memoria, que muchas veces depende del sentido hegemónico que 

se le ha concedido. 

Ese sentido hegemónico es el que ha abierto la posibilidad a que la memoria se 

articule a un proceso condicionado. Para esto se establecen unos criterios construidos desde 

las élites, que se insertan en el imaginario colectivo. En palabras de Todorov (1995) "[…] 

la memoria es una selección, ha sido preciso escoger entre todas las informaciones 

recibidas, en nombre de ciertos criterios; y esos criterios, hayan sido o no conscientes, 

servirán también, con toda probabilidad, para orientar la utilización que haremos del 

pasado" (p.17). Esta orientación del pasado se asocia a la idea de un relato nacional que 

debe acoger y representar a toda una nación y lo que la misma va a recordar. 
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En esa búsqueda del relato nacional se han dejado de lado memorias otras que 

hacen parte de lo cotidiano y también deberían ser consideradas. Ese espacio de 

reconocimiento de las memorias es vital para que las sociedades sean más justas y los 

relatos realmente representen el sentir de los excluidos. Por eso, es urgente rescatar la 

memoria de los alienados: “Con los alienados se hace necesario recuperar la memoria y 

ayudar a que la palabra circule, dándole sentido de ética de verdad. Es un trabajo de rescate, 

de construcción”(Martín-Baro, 1990, p. 75). Lo que quiere decir Martín -Baro es que, 

cuando la palabra circula adquiere sentido, se hace visible a aquel que ha sido desconocido 

y su historia sale de las sombras del olvido. 

Un ejemplo de estos procesos se puede visibilizar en lo que Louis (2016) denomina 

el giro victimológico: “Lo importante es, sobre todo, que se ha logrado el giro 

victimológico de la memoria, es decir, se logró poner a la víctima en el centro de atención”. 

(p.47). Louis habla a partir de la experiencia del caso colombiano en el que a través de la 

labor desarrollada por el Grupo Nacional de Memoria Histórica (GNMH) se busca combatir 

esa historia memorística de los héroes que ya no aporta mucho a la comprensión del 

contexto, dándole espacio a los relatos de las víctimas que por años estuvieron 

invisibilizados. 

El visibilizar estos relatos permite que se genere una conciencia histórica (Rüsen, 

1992) este concepto se puede abordar desde la propuesta de Cataño (2011) :  

“La conciencia histórica incluye la racionalidad a la hora de describir los 

procedimientos de la mente humana, encargados de la creación de sentido por 

medio de formas de representación, que otorgan al pasado su carácter histórico. La 

conciencia histórica también atiende el impacto que la historia tiene sobre las 

perspectivas futuras del ser humano” (p.230)  

Esta conciencia posibilita que las personas lean su pasado con miras a un futuro. 

Para esto, deben ser conscientes de la historia que los atraviesa y de las representaciones de 

su pasado. Esta es una tarea de la sociedad en general, si esa tarea se lleva a cabo, 

claramente contribuirá en el futuro para que ciertos hechos no vuelvan a repetirse. 

Este concepto se articula con las reflexiones de Lira (2010), quien a partir del 

proceso de acompañamiento a víctimas de la dictadura en Chile, muestra la importancia de 
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los ejercicios conscientes de memoria. Lira ubica los procesos de memoria en el centro de 

la reparación integral a las víctimas. Explica que existe un deber de la memoria con las 

víctimas y sus familias en miras de que los hechos no se repitan. Ese deber también debe ir 

asociado a que las nuevas generaciones tengan una idea de lo que pasó, ya que, las huellas 

del pasado pueden afectar el futuro. 

Para que el futuro no se afecte la memoria debe ser narrada. Ese relato permitirá 

comprender la experiencia, haciéndola palpable, tangible, porque como lo afirma Sarlo 

(2006):   

La narración de la experiencia está unida al cuerpo y a la voz, a una presencia real 

del sujeto en la escena del pasado. No hay testimonio sin experiencia, pero tampoco hay 

experiencia sin narración: el lenguaje libera lo mudo de la experiencia, la redime de su 

inmediatez o de su olvido y la convierte en lo comunicable, es decir, en lo común (p.29)   

En ese sentido, el testimonio está anclado a una experiencia subjetiva que determina 

lo que el sujeto quiere resaltar frente al evento traumático que enfrentó. Veena Das explica 

que “los testimonios deben entenderse desde la cotidianidad de los hablantes, anclados en 

procesos subjetivos y colectivos, estructurados por tradiciones simbólicas y encauzados por 

géneros discursivos”(Das, 2008, p. 40). Por tanto, no sólo habla el sujeto sino el contexto 

en el que se desenvuelve, lo que lleva a comprender que la experiencia no es del todo 

transparente ya que está anclada a un discurso cultural determinado. 

Entender la memoria como un acto de narrar en donde el sujeto comparte su 

experiencia le da un sentido colectivo al proceso. Además, es necesario que el dolor se haga 

público para que se reconozca el efecto de la guerra y no la guerra en sí misma. Para esto, 

el ser humano exterioriza sus sentires a través del lenguaje, lo que le permite reivindicar sus 

derechos y articular prácticas colectivas que conllevan a la restitución de la dignidad y la 

resignificación de la memoria.  

2.1.2 Recordar / Recordarnos en la cultura 

Recordarnos es una palabra en plural que implica una practica colectiva en la que se 

le da sentido al recuerdo y se asocia con la experiencia de otros. Al recordarnos no 

solamente recurrimos a nuestra memoria, sino que conjugamos nuestros recuerdos con las 

representaciones colectivas e individuales de la historia que circulan en nuestra matriz 
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cultural. Por eso, el hacer memoria desde lo colectivo no sólo implica interconectar 

distintas miradas del pasado, sino, reconocer que esas miradas están atravesadas por un 

contexto que las determina. 

En ese sentido, tanto el recuerdo, como los recuerdos están asociados a la 

concepción que el sujeto tiene de su contexto. En ese orden de ideas, no se puede entender 

el concepto de memoria colectiva sin recurrir a la cultura, ya que, como explica Sanchéz, 

(2006) “la memoria no sólo es huella identificable. Es también representación mental de un 

proceso social y cultural” (p. 18). Ese proceso social está atravesado por códigos y formas 

de ver y entender el mundo que corresponden a un universo simbólico creado por la cultura. 

Por eso, para entender el concepto de memoria colectiva es importante 

comprenderlo desde dos perspectivas. Una asociada a la memoria como producción de 

sentido (Erll, 2012; Halbwachs, 2004; Hall, 2010; Sanchéz, 2006; Vives, 2011), y otra en 

donde esa producción se conjuga con la creación de artefactos culturales que permiten 

materializar la memoria (Jelin, 2014; Richard, 2010).  Cabe aclarar que estas perspectivas 

surgen del análisis que le hice a los textos y que no son algo rígido, ya que, las miradas se 

entrecruzan constantemente.  

Pensar la memoria desde el sentido mismo de crearla implica darle un significado al 

proceso de rememorar. Claramente ese proceso parte de lo invidual para articularse en lo 

colectivo, en palabras de Jelin ( 2002)  “Las memorias individuales están siempre 

enmarcadas socialmente” (p.20). Por eso, la construcción de memoria es un ejercicio 

colectivo, que deriva finalmente en múltiples memorias, que cuentan el pasado y 

construyen la perspectiva de un futuro. 

En ese sentido, Hall (2010), explica esa necesidad de comprender el pasado para ir 

hacia el futuro argumentando que “siempre se mueve hacia el futuro mediante un desvío 

simbólico a través del pasado ( p.562). Es decir que el futuro no se puede visualizar sin 

antes haber entendido ese pasado que nos atraviesa nos construye y nos deconstruye. 

Entonces, para visualizar ese futuro también es importante sanar el pasado. 

Por tanto, hacer memoria permite que las victimas reconozcan su pasado, para que 

sanen su futuro, ya que al estar expuestas a situaciones recurrentes de violencia se 

fragmentan las relaciones sociales y las memorias no son fáciles de compartir. Por eso es 
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tan importante que se hagan procesos colectivos de construcción de memoria en donde no 

sólo se cuente el hecho victimízate, sino que se genere un ejercicio de reparación de las 

víctimas que desemboque en una mirada esperanzadora de la realidad asociada al diálogo y 

a la conexión de memorias.  

Para Jelin (2004): 

[…] “Lo colectivo de las memorias es el entretejido de tradiciones y memorias 

individuales, en diálogo con otros, en estado de flujo constante, con alguna 

organización social —algunas voces son más potentes que otras porque cuentan con 

mayor acceso a recursos y escenarios— y con alguna estructura, dada por códigos 

culturales compartidos”. (p.22)  

Jelin entonces hace referencia también a la condición de la memoria colectiva de ser 

sometida a lenguajes y códigos hegemónicos que pueden impedir que se escuche la voz de 

los subalternos. Claramente, la voz de los subalternos no es la única, por eso es necesario 

entender que la memoria se mueve entre la cultura y en ese sentido lo que se genera son 

significaciones de acontecimientos pasados, esas significaciones son representaciones 

compartidas:  “La memoria es una práctica de producción, apropiación y reelaboración de 

sentidos y, al igual que la historia, es una representación de lo que no está y no una 

restitución de lo pasado”  (Vives, 2011, pp. 45-46). 

Esa practica está condicionada a unos marcos que de alguna u otra forma 

condicionan la construcción del recuerdo:   

“Así, no hay memoria colectiva que no se desarrolle dentro de un 

marco espacial. Ahora bien, el espacio es una realidad que dura: nuestras 

impresiones se expulsan una a otra, nada permanece en nuestra mente, y 

no comprenderíamos que pudiéramos recuperar el pasado si no lo conservase el 

medio social que nos rodea  (Halbwachs, 2004, p. 144) 

Esos marcos se mantienen en el tiempo, ya que, están asociados a un espacio que si 

bien puede transformase no se desplaza. Por eso, Halbwachs tiene claro que es la sociedad 

en la que nos desenvolvemos la que nos ayuda a reencontrarnos con ese pasado que 

constantemente nos interpela. En ese sentido, dado que el pasado está articulado con un 

lugar determinado y unas condiciones asociadas a contextos particulares, no se puede 
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abordar la memoria desde una sola disciplina, ya que, implica comprender cómo los sujetos 

se construyen en el entorno y en ese mismo sentido cómo el entorno influye en los 

recuerdos que construyen los sujetos. Para  Erll (2012):  

El recuerdo y la memoria, en cuanto conceptos y prácticas, trascienden los ámbitos 

culturales, las disciplinas y las naciones. De ello también se deduce que el concepto 

de memoria posibilita y necesita del diálogo. Una sola disciplina no puede ocuparse 

de la relación entre cultura y memoria. (p. 2). 

Entonces, esta conexión entre disciplinas es lo que permite que los estudios sobre la 

memoria también sean una preocupación de los estudios culturales. En ese sentido, la 

apuesta está en comprender esos significados del pasado y cómo se articulan con los 

dispositivos de poder que están constantemente diciéndonos qué y cómo recordar. Por eso, 

las memorias colectivas son entramados de sentidos que permiten que los grupos hagan 

resistencia a ese poder que nos quiere trazar el camino hacia el futuro. 

En cuanto a la perspectiva de la memoria asociada a la producción cultural, cabe 

resaltar que esta hace referencia a todo aquello que se crea en la cultura con el fin de 

generar procesos de memoria. Un ejemplo de esto son los cantos, el tejido, la música (entre 

otros). Estos dispositivos culturales atraviesan la cotidianidad de los sujetos para de alguna 

u otra manera mostrarles la potencialidad de comprender el pasado. Para Jelin 

(2014)"[…]las memorias del pasado reciente, de sufrimiento y violencia política, actúan 

como estímulo de un sinnúmero de rituales, producciones culturales y de búsquedas de 

interpretaciones y explicaciones". (p.227). Estos dispositivos también se refieren a formas 

de construir el pasado y de expresa el dolor, de comprender o tener mucho más claro 

aquello que nos marcó y que intentamos superar. 

Por eso, la reflexión sobre la memoria no se agota en los papeles. Hoy en días las 

comunidades están apropiándose de los dispositivos para generar espacios de diálogo y 

negociación de las memorias disimiles, fragmentadas y desarticuladas que circulan 

constantemente. En ese sentido, esas reflexiones están abarcando muchos campos de 

nuestra cotidianidad, para  Richard (2010) : “La reflexión sobre la memoria cruza el arte, la 

comunicación, la política y lo político, la filosofía y las ciencias sociales. (p. 89, Víctor 

Silva Echeto), es decir que muchas de las dimensiones en las que nos desenvolvemos como 
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seres humanos se siguen pensado la mejor manera de hacer memoria, la mejor manera de 

conocer la verdad, para no repetir los hechos, para pensar en las futuras generaciones, para 

soñar en no volver a ser lo que fuimos. 

2.2 Tejer para recordar, tejer para olvidar 

Los tejidos eran una invaluable herramienta de comunicación que le permitía a las 

sociedades andinas establecer roles y designar acciones políticas y sociales determinadas 

Para Ramos (2010) “Los tejidos fueron el principal medio en el que los habitantes de los 

Andes plasmaron y comunicaron sus ideas, y a través del cual formalizaron una amplia 

gama de relaciones sociales, políticas y con el ámbito de lo sagrado”. (p.115). En ese 

sentido, su origen se remonta a la época prehispánica y envuelve la posibilidad no 

solamente de comunicarse sino de conectarse con el ámbito espiritual. Para las sociedades 

andinas el tejer era una practica simbólica que les permitía construir relaciones de simetría, 

ya que, en el tejido los planos opuestos se complementan.                                                  

Además, las deidades femeninas estaban conectadas con el tejido. Por lo que, 

históricamente se ha pensado que el tejido es una actividad asociada a lo femenino, sin 

embargo, eso es algo que se puede cuestionar en la actualidad. Aguilera, (2014) explica 

quiénes eran las diosas asociada al tejido: 

“Deidades como Tlazolteotl Ixcuina, Xochiquetzal, Mayahuel –previamente 

destacadas como las principales representantes del tejido, del hilado, el bordado; 

vinculadas con la Madre Tierra, madres dadoras de vida y en tanto patronas por 

excelencia de las matronas– están relacionadas con la luna” (p.106)   

En ese sentido, se le da relevancia al rol femenino frente a la práctica de esta actividad. 

Tanto así, que la historia de las comunidades andinas nos muestra el papel que tenían las 

tejedoras y su importancia en la sociedad, como lo explica Bachraty (2019): 

“Podemos agregar que la acción de tejer no solo corresponde a un arte relacionado 

con el acto de contar y preservar las tradiciones, sino a un mundo femenino al que 

se le asignaba un contexto estatal en el Tawantinsuyu, donde las tejedoras más 

virtuosas de cada provincia eran destinadas a vivir en el Cusco, quedando a 

disposición del Inka y sus panacas (p.201) 
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Entonces, la historia del tejido está atravesada por dos condiciones particulares. La 

primera es que el tejer es un acto de expresión que se deriva de la necesidad de 

comunicarse y construirse. La segunda es que ancestralmente esta práctica se asocia al rol 

de lo femenino, y ese rol hoy en día se ha ido desdibujando ya que, al hacerse publica la 

actividad privada del tejer se han abierto espacios para que todo aquel que quiera dedicarse 

a esta práctica, la realice si ningún tipo de cuestionamiento. 

Por eso, aunque el tejido se concebía como una práctica netamente femenina, con 

los años se ha demostrado que no tiene género, edad ni posición social.  Y es que, el tejido 

explica en el acto lo que las palabras no pueden explicar y como metalenguaje asociado al 

sentir y al estar en comunidad su práctica va mucho más allá del género. Angulo & 

Martínez (2016), explican que: “La palabra tejido se usa como metáfora de cohesión, de 

integración; es un tramado que sostiene no sólo una urdimbre; también, una sociedad. 

(p.21). entonces, tejer implica una práctica imbricada a la construcción colectiva y a la 

identidad, consiste en la unión de hilos para conservar la memoria.  

El tejido está construido a partir de costuras, puntos que los sostienen y posibilitan 

que no se desarme, sin estas costuras ningún tejido se mantendría. “Las costuras posibilitan 

el tejido y lo sostienen, tanto en un sentido metafórico como en lo que respecta a los tejidos 

artesanales. Aunque no siempre visibles, todo tejido tiene —y es, en un sentido 

ontológico— costuras, remiendos e hilos rotos” (Pérez-Bustos, 2016 p.167) por eso, el 

tejido permite generar conexiones, redes de confianza que posibilitan la articulación de las 

comunidades fragmentadas por el impacto del conflicto.                                                      

La experiencia de tejer permite que la persona se ubique en un sentir colectivo pero 

que pueda expresar su pesar individual, es un espacio de conocerse y reconocerse junto a 

otros. Por eso, el tejido abre paso a la reparación simbólica tan necesaria en Colombia. Para  

García (2017) : 

“El tejido entrelaza disciplinas y articula diversos conocimientos, conecta a las 

personas, es la analogía del tejido social. Tejer es entregarse a otros, es regalar el 

tiempo de creación a un ser amado, pero también es un medio de subsistencia, 

resiliencia, resistencia y de empoderamiento”. (p.141)   
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Ese tejer como regalo, como proceso, como practica de articulación de sentidos es 

lo que hace que sea un ejercicio que las comunidades de victimas consideran importante. 

Porque al tejer narras, dibujas, cantas, sueñas, te conectas con los otros y sobre la tela 

construyen un mundo colectivo lleno de significados compartidos. Entonces en el tejer no 

solo se tejen heridas, también se tejen espacios de afecto y armonía. 

2.3 Reparación Normativizada / Reparación Elaborada 

La reparación es un proceso que se desarrolla para mitigar el daño causado por las 

violaciones a los Derechos Humanos. Es claro que ni el dinero ni ciertas medidas van a 

lograr que las personas que han perdido a sus seres queridos puedan recuperarlos, sin 

embargo, una buena reparación puede influir en su manera de afrontar el suceso y mejorar 

su calidad de vida.  Por eso, en situaciones en donde los derechos han sido vulnerados se 

crean estrategias para que las victimas puedan gozar de una correcta reparación. Para 

Beristain et al., (2015)“La reparación se refiere a un conjunto de medidas orientadas a 

restituir los derechos y mejorar la situación de las víctimas, así como promover reformas 

políticas que impidan la repetición de las violaciones”. (p.173). En ese sentido, la 

reparación no solamente se asocia con la forma de resarcir el daño causado, sino que, debe 

ir más allá para poder garantizar que las violaciones por las que pasaron las victimas no se 

vuelvan a repetir. Para Nanclares & Gómez, (2017) :  

“La reparación debe responder al impacto real del daño en la vida de la víctima, lo 

que conlleva a reintegrar el interés lesionado, compensar los perjuicios sufridos y 

proveer atención médica, social y psicológica; es cesar y garantizar la no repetición 

del daño”. (p.74) 

Esta reparación amparada en las normas se ha venido proponiendo en el derecho 

internacional a partir de la comprensión de los daños causados por los diferentes conflictos 

que se han enfrentado en la historia de la humanidad.  De Greiff (2008) explica que: 

“[…] el contexto del derecho internacional, en el cual el termino se emplea en un 

sentido amplio para referirse a todas aquellas medidas que se pueden adoptar para 

resarcir los diversos tipos de daño que pueden haber sufrido las víctimas como 

consecuencia de ciertos crímenes (p.409) 
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Respondiendo al cuestionamiento del derecho internacional y con la intención de 

construir un proceso de paz justo y equitativo, el Estado Colombiano ha creado dos leyes. 

La primera fue la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz (Congreso de Colombia, 2005), 

esta ley se diseñó para acoger la desmovilización de los grupos paramilitares, propender 

porque las victimas pudieran saber la verdad de los hechos y recibir reparaciones 

económicas, políticas y sociales. La segunda es la  Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras, (2011).  

Esta ley se crea en el marco de una reforma a la distribución de la tierra, ya que, una 

de las principales causas del conflicto armado interno es la inequitativa distribución de la 

tierra. Además, la acción de los grupos armados ha desembocado en el desplazamiento 

constante de comunidades que han tenido que dejar sus tierras abandonadas. Lo que se 

busca, es que las comunidades puedan retornar a sus lugares de origen y retomar la tierra 

que antes era suya. 

Sin embargo, más allá del concepto de reparación asociado a la jurisprudencia, es 

necesario pensarla desde y para las víctimas. Para que esto ocurra los Estados deben hacer 

más esfuerzos por generar medidas de reparación que sean coherentes e integrales. En ese 

sentido, no se puede pensar la reparación sólo a partir de la idea de cumplir con unos fines 

políticos determinados, es necesario pensarla a largo plazo y mucho más allá del papel. 

Por eso, muchas comunidades han optado por generar sus propios procesos de 

reparación, ya que, las leyes no han sido lo suficientemente respetadas o el impacto de la 

guerra no fue dimensionado y no todas las victimas han sido reparadas. Estos procesos de 

autogestión, asociados a la capacidad de los sujetos de organizarse y buscar alternativas 

para reparar el daño causado, usando herramientas articuladas a la cultura particular, se le 

denomina reparación simbólica. Para Girón & Puerto (2006) : 

“La reparación simbólica, se define en términos de una serie de acciones orientadas 

a reconstruir la memoria colectiva, el patrimonio histórico y cultural, a fin de 

restablecer la dignidad de la comunidad afectada y de la sociedad en general, 

recuperando los lazos de confianza y solidaridad que existían entre la gente”. (p.15) 

Entonces, lo simbólico en la reparación es un proceso autogestionado que 

posiblemente no genere una reparación completa, pero si busca mantener la dignidad y la 
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identidad de las víctimas. La reparación se puede entender desde lo individual y lo 

colectivo, sin embargo, desde la concepción de los simbólico se debería propender por 

reparaciones de tipo colectivo, ya que, en lo colectivo se pueden generar estrategias que 

además de reparar limiten o eliminen el conflicto. Además, este proceso debe devolver al 

sujeto al lugar en el que estaba antes del daño ocasionado y eso implica también su 

contexto cultural.  

Por eso, para una adecuada reparación es necesario tener en cuenta el contexto y las 

particularidades de las víctimas y ser coherentes con relación al daño que les ha sido 

ocasionado. La reparación simbólica debe permitir que las víctimas puedan resarcir de 

alguna manera el daño que les ha sido causado y esto no tiene que ver solamente con una 

indemnización monetaria. Para Patiño (2010) :                                                                                                                 

“Las reparaciones simbólicas son medidas específicas de carácter no pecuniario ni 

indemnizatorio que buscan subvertir las lógicas de olvido e individualidad en las 

que suelen caer las sociedades en donde se perpetraron violaciones a derechos 

humanos, ampliando hacia la comunidad el dolor de las víctimas, a través de una 

mirada crítica de lo pasado que trasciende al futuro” (p.54) 

Por eso, la reparación simbólica debe propender por la reconstrucción de una 

narrativa colectiva capaz de permitir que las víctimas se sientan representadas. Además, le 

debe permitir a los grupos marginados expresarse libremente. Para  Piquard (2016): 

“Symbolic reparation can principally be understood as the re-creation and the 

reconstruction of a collective (often national) narrative showing that the nation is 

overcoming the past. It is also a move towards restoring dignity and re-assuring 

non-repetition in order to instil trust in the peace process”. (p.76)     

En estas narrativas es necesario contar con las víctimas y sus familias, en miras de 

que los hechos no se repitan, pero sobre todo que las nuevas generaciones tengan una idea 

de lo que pasó y las huellas que se mantienen en el presente y puede afectar el futuro. Eso 

permitirá que más allá de la reparación las victimas sean reconocidas, sus historias 

visibilizadas y la sociedad en general pueda comprender el impacto de los hechos violentos 

sobre las comunidades que han sido afectadas. En ese sentido, Lira (2010), propone una 

reparación integral basada en la completa restitución de los derechos de las victimas : 
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“La reparación se funda en el reconocimiento de las víctimas y de sus derechos; en 

la afirmación de que a causa de los atropellos han experimentado daños y sufrido 

diversas consecuencias en sus cuerpos y mentes que han llegado a afectar 

gravemente a sus familias, sus vínculos cercanos, y la vida de la comunidad a la que 

pertenecen”. (p. 17) 

No se trata solamente de un proceso individual, este ejercicio de reparación ya sea 

normativa o elaborada debe hacerse de forma colectiva, fijándose en todos los aspectos que 

le han sido vulnerados a las víctimas. Además, pensado en que la reparación debe reflejarse 

en el futuro de las personas vulneradas para que no vuelvan a pasar por situaciones 

similares. Esta sigue siendo una deuda del Estado colombiano para con las víctimas. Por 

eso, estas, cansada de esperar han decidido organizarse y actuar. 

2.3.2 Garantías de no repetición 

Las garantías de no repetición están articuladas a la reparación integral, se definen 

como estrategias que se diseñan pensando en el futuro de los acuerdos y en la necesidad 

imperiosa de que los hechos que han atravesado las victimas no se vuelvan a repetir ni que 

haya nuevas víctimas. “Las garantías de no repetición tienen las siguientes características: 

“Son medidas de alcance individual, colectivo o general. Buscan generar cambios 

institucionales y estructurales en la sociedad. Se relacionan con otras medidas. Dependen 

del contexto” (Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, 2014, p.20), 

dichas características están asociadas a un papel importante del Estado frente al efectivo 

goce de estas garantías. 

Por eso, el Estado debe propender porque las garantías de no repetición sean 

respetadas y buscar las formas de que las víctimas tengan la seguridad de que los hechos 

victimizantes no se van a volver a repetir. Claro que esto es un poco complejo dado que 

estas medidas hacen parte de la justicia transicional, para Duque & Torres, (2015) :  

“Las garantías de no repetición son la herramienta que tiene por función evitar que 

los hechos que dieron lugar a una violación de los derechos humanos no vuelvan a 

suceder, pero la aplicación de estas medidas es de carácter temporal, por ser propias 

de la justicia transicional” (p.271)       
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Sin embargo, como las víctimas son el centro de la justicia transicional, no pueden 

exponerse a pasar de nuevo por la situación que las convirtió en víctimas. Entonces, si estos 

procesos se hacen de manera adecuada, reconociendo el pasado para incidir en el futuro, se 

apoyará la reconstrucción del tejido social y se llegará finalmente a la terminación del 

conflicto. Para Martínez & Riveros (2015) : 

“Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación son esenciales en los procesos 

transitorios y las garantías de no repetición son la antesala de reformas más 

profundas y esto por una sencilla y poderosa razón: si las acciones vulneradoras de 

derechos siguen aconteciendo, nunca terminará el conflicto y siempre habrá nuevas 

víctimas” (p.39-40)  

En ese sentido, las garantías de no repetición miran al futuro, es el mañana el que 

les preocupa, ya que, si no se mantienen el conflicto puede surgir de nuevo. Por eso Estas 

garantías deben estarse analizando constantemente para verificar su viabilidad y 

potencialización. Eso permite que tengan más impacto y se materialicen en políticas 

publicas acorde a las necesidades de las víctimas y sus territorios:  

“En este sentido, el discernimiento técnico de los alcances, límites y 

potencialidades de las garantías de no repetición, puede ser un apoyo en el diseño, 

implementación y evaluación de estrategias de prevenciones ajustadas a las 

realidades de los territorios, de manera tal que la lucha armada y la violencia nunca 

más vuelvan a ser una solución para resolver los conflictos en el país”. (Dajer, 2017, 

p.89) 

Por eso, las garantías de no repetición se deben interconectar con otras medidas con 

el fin de que los actos victimizantes no se vuelvan a repetir, dándole un sentido de futuro a 

las víctimas. En ese sentido de futuro, no solamente debe estar envuelta la victima sino toda 

la sociedad en general, reformulándose el sentido de la violencia y pensado si es el mejor 

camino para resolver los conflictos. La tarea es difícil, el Estado ha tratado de hacerla, sin 

embargo, en lo que llevan las leyes anteriormente mencionadas, las vulneraciones a los 

Derechos Humanos se han aumentado y muchas víctimas han sido revictimizadas. 
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3. Participar para aprender, aprender para participar 

Teniendo en cuenta los conceptos explicados en el apartado anterior, me puse a la 

tarea de elegir la metodología más adecuada. Busqué que el enfoque fuera cualitativo 

porque mi pensamiento se asocia a lo que Guber (2001) define como la reflexividad. Es 

decir que mi practica investigativa está atravesada por una constante reflexión entre mi ser 

y lo que aprendo de los sujetos con los que me involucro en la investigación. 

Desde que comencé a ser investigadora entendí que la mejor forma de acercarse al 

conocimiento es a través de la experiencia que se vive en lo cotidiano. Además, tengo claro 

que la mejor forma para aprender de otros es compartir con ellos en su propio entorno. Por 

eso me aventure a hacer una etnografía.  

En ese sentido, el proceso que les voy a relatar a continuación tiene tanto de teórico 

como de personal. Primero, explico el concepto de investigación cualitativa en general, lo 

que me permite darle una sombrilla a mi marco metodológico. En segundo lugar, me refiero 

específicamente a las herramientas de recolección de información: entrevista, diario de 

campo y observación participante. Finalmente, cierro este apartado hablando del impacto 

de la pandemia (Covid-19) en mi trabajo de campo y el reto de hacer etnografía desde la 

virtualidad. 

3.1 Investigación que atraviesa nuestra subjetividad 

La investigación cualitativa ha estado asociada históricamente a las Ciencias 

Sociales y Humanas. Su intención es dar sentido a las prácticas que los sujetos desarrollan 

en su entorno. Para esto, se nutre de los procesos de significación que se generan tanto en lo 

individual como en lo colectivo. 

Este ejercicio, está conectado a un sentido político de la labor investigativa. Su 

objetivo es comprometerse con la acción y poner en el centro a los sujetos, en palabras de 

Hernández (2010) “Es trabajar por y con la dignidad de las personas, de los grupos y de los 

pueblos respetando sus emociones. Es reconocer las diferencias, no injustas sino creativas, 

la diversidad no excluyente” (p.19). Entonces, desde este enfoque se entiende que existe un 

potencial en lo cualitativo que nos lleva a articularnos aun en las diferencias. 

Sin embargo, para que se genere un proceso real de articulación es importante tener 

claras nuestras motivaciones, ya que esto nos permite ser más honestos en el ejercicio de 
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investigación. Apelando a la honestidad, encontré mi motivación en los hechos que relato 

en el apartado 1.1 de este trabajo. Por eso, partí de mi experiencia para tratar de entender la 

de otras personas, en este caso, víctimas directas e indirectas del conflicto armado 

colombiano. 

Es curioso que siempre me ha llamado la atención comprender los eventos del 

pasado y hasta ahora puedo hacer una reflexión sobre ese gusto. Explica Hernández (2010) 

que :  

Cuando nos acercamos a cualquier realidad para conocer algo sobre ella ya tenemos 

unas razones por lo que lo hacemos, razones tal vez no explicitadas suficientemente 

pero no por ello menos reales. Estas razones primeras, este impulso que nos lleva a 

investigar sobre algo, marcarán profundamente, queramos o no, esta investigación 

(p.1) 

Casi treinta años después de la muerte de mi tío Jorge Iván logro ser consciente de lo que su 

recuerdo significó para mi presente. Y es a partir de ahí que siento las bases de esta 

investigación. 

 Por eso, a partir del método etnográfico enmarcado en la investigación cualitativa, 

abordo una realidad que por muchos años fue ajena para mí. Esa realidad estaba en mi 

subconsciente, en mis vagos recuerdos, pero siempre pensé que era de otros, no mía. En ese 

sentido esta etnografía tiene algunos elementos autoetnográficos. No pretendo poner mi 

experiencia personal en el centro de este trabajo, ese no es mi objetivo, pero no puedo 

desconocer que mis vivencias son las que finalmente me llevaron a elegir este camino. 

 Decidí hacer etnografía porque es un proceso de reconocimiento, de acercamiento e 

inserción en un contexto determinado. Su finalidad es comprender a partir de la 

participación activa del investigador, las condiciones culturales de un grupo o colectivo 

determinado. Para esto, el etnógrafo se involucra en la investigación, se camufla en el 

espacio, observa, participa y trata de comprender lo que sucede en el entorno a partir de las 

voces de los protagonistas. 

Desde  la perspectiva de Creswell (2007) : “As a process, ethnography involves 

extended observations of the group, most often through participant observation, in which 

the researcher is immersed in the day-to-day lives of the people and observes and 
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interviews the group participants” (p.68). En ese proceso de envolvimiento se conjuga lo 

subjetivo con lo colectivo, el ser investigador con el ser humano que llega a la comunidad a 

aprender y algunas veces a desaprender. La clave está en darse la posibilidad de sumergirse 

en el ejercicio a pesar de sus ires y venires. 

Al sumergirse en lo cotidiano, el etnógrafo no solo comprende las dinámicas de lo 

habitual, sino que, puede hacer un trabajo crítico y descolonizador. Este enfoque crítico 

parte de la premisa de (Creswell, 2007; Sandoval, 2013). Ellos explican que la etnografía 

crítica busca que el etnógrafo se adentre en el análisis de las situaciones de desigualdad e 

inequidad (entre otras) a las que se enfrenta una comunidad:  

The majar components of a critical ethnography include a value-laden orientation, 

empowering people by giving them more authority, challenging the status quo, and 

addressing concerns about power and control. A critical ethnographer will study 

issues of power, empowerment, inequality, inequity, dominance, repression, 

hegemony, and victimization (Creswell, 2007 p.70)  

Para poder realizar una etnografía critica, es necesario descolonizar el ejercicio de 

hacer etnografía. No podemos seguir creyendo en la falsa idea de que el conocimiento real 

sólo se construye desde las elites. Necesitamos entender que la interacción es un ejercicio 

necesario y va más allá del hecho de que el investigador esté inmerso en un lugar. 

En ese sentido, buscando ser más coherente con el proceso y comprendiendo el 

sentido de trabajar con un colectivo de víctimas del conflicto armado, me propuse 

descolonizar mi práctica. Me situé en la posición de las victimas tomando como referente la 

historia de mi tía. Entendí que el sentir del colectivo debe ser más fuerte que mis ganas de 

aprobar una materia. En fin, me ligué con el costurero dejando que sus historias me 

atravesaran como persona más que como investigadora. 

En ese fundir me valí de varias herramientas que me ayudaron a tener una visión un 

poco más global de las practicas del costurero. En la medida en que iba a las reuniones, 

cosía, hablaba con los tejedores y anotaba en una pequeña libreta mis observaciones. Esas 

actividades las complementé con las entrevistas que le hice a cinco de los integrantes del 

colectivo. Al final, cada herramienta, tenía algo que enseñarme. 
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3.2 Coser, escuchar, aprender 

Esta herramienta brinda la posibilidad de observar el fenómeno en su ambiente 

natural. Es decir, que los roles establecidos de investigador/investigados se empiezan a 

desdibujar. Al ser parte de la actividad intentas de ponerle atención a lo que otros hacen, 

pero también buscas comprender lo que tu haces, para Guber (2001) “La observación 

participante consiste en dos actividades principales: observar sistemática y controladamente 

todo lo que acontece en torno del investigador, y participar en una o varias actividades de la 

población” (s.p). Por eso, tratar de comprender cómo los otros entienden su práctica y al 

mismo tiempo reflexionar sobre cómo esa misma practica nos atraviesa en el rol de 

participantes/investigadores, es un reto constante. 

La primera vez que asistí al costurero pensé que mi labor estaba condicionada a mi 

papel como investigadora, sin embargo, recuerdo que lo primero que hizo Marina (una de 

las líderes del costurero), fue decirme vamos por las telas Lili. Fuimos al deposito y 

buscamos las telas, las trajimos al salón y en ese momento Marina me pasó un cono de hilo 

blanco y me invitó a coser. Desde ese día, pasé de ser investigadora a convertirme en 

costurera, claro, no tenía idea de coser, pero lo que me interesaba era aprender. 

Así, cada sesión del costurero se convirtió en un momento de escucha y de análisis 

de mi propio ejercicio. No puedo negar que es muy difícil concentrarse en coser cuando 

también debes prestar atención a lo que sucede a tu alrededor. De todas formas, lo intenté, 

algunas veces me interesé más por escuchar, otras, por coser y en varias ocasiones logré 

hacer las dos cosas.  

Una de esas ocasiones en las que logré coser y escuchar fue cuando la Comisión de 

la Verdad hizo una visita al costurero. El objetivo de esa visita era realizar una entrevista 

colectiva para identificar las potencialidades del costurero y caracterizar a sus miembros. 

En esa ocasión me envolví en los relatos de cada persona, como no hacerlo si de alguna 

manera en esa narración nos estaban regalando un poco de sí mismos. 

Mientras cosía el pantalón de una muñeca observaba todo lo que sucedía a mi 

alrededor, veía los rostros de cada una de las personas que me acompañaba y prestaba 

mucha atención a su historia. A partir de esos relatos entendí el sentido del colectivo. 
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En ese sentido, la observación participante me ayudó a conectarme con las historias 

que circulaban mientras iba plasmando mis emociones en una tela. En ese proceso tuve que 

descoser varias veces lo cosido porque lo enredaba o me quedaba mal. Así pude entender la 

metáfora del tejer, del unir y desunir buscando que aquello que se cose sea tan fuerte que 

jamás se pueda romper. 

3.3 Un lápiz convertido en hilos  

 Lo que relaté anteriormente no habría llegado a mi mente sin la ayuda de los diarios 

de campo. Estos fragmentos que dejé en el papel me permitieron retomar la experiencia 

vivida para poder narrarla. Volver a los diarios fue una parte del inicio de esta historia. 

En la investigación etnográfica es de vital importancia que el etnógrafo tome 

apuntes de lo que observa. En palabras de Restrepo (2018) “Sin diario de campo los “datos” 

se pasean frente a las narices del etnógrafo sin que éste tenga cómo atraparlos, organizarlos 

y otorgarles sentido para su investigación”.(p.64).Los diarios entonces se convierten en una 

extensión del pensamiento del etnógrafo y apoyan su trabajo. En mi caso, al estar cosiendo 

se me dificultaba un poco trabajar en el diario. Entonces, lo que hacía era parar un 

momento y escribir o simplemente llegar a mi casa y volver con mi memoria al lugar en el 

que estaba para poderlo describir. 

Intenté describir con las mejores palabras aquello que percibí. En mi vieja libreta 

tomé apuntes con mucho cuidado. Es posible que varias cosas se me hayan pasado o que 

mis interpretaciones se asocien a mi experiencia. En ese sentido, creo que busqué ser lo 

suficientemente honesta para exponer mis aprendizajes y desaciertos. 

El primer diario que escribí fue el del 12 de enero de 20206. En este recojo mi 

experiencia de acercamiento y reconocimiento del costurero. Recuerdo que ese día éramos 

pocos así que Marina nos invitó a presentarnos. Yo inicié con mi relato, expliqué las 

razones que me llevaban al costurero y las intenciones de mi investigación. Después siguió 

Catalina y en ese momento decidí sacar mi libreta. Puse mi libreta sobre la mesa y empecé 

a escribir, al pasar unos cuantos minutos me día cuenta que yo era la única que escribía. 

Entonces, decidí dejar a un lado el cuaderno y ponerme a coser. 

 
6 El diario completo se encuentra en los anexos 
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En esa práctica de coser, también escribí, no desde la grafía sino a partir de la 

imagen. Este ejercicio me ayudó a entender que existen variadas maneras de documentar 

sin necesidad de usar letras. Una de esas formas es el tejido, a través de este, narras tu vida 

en pequeños fragmentos de telas de colores. Le muestras a otros tu sentir con hilos que son 

tus lápices en una tela que se convierte en tu libreta. Así, mis diarios de campo son tanto 

mis puntadas como mis palabras. Estos recogen la metáfora del hilo y el lápiz. En donde el 

lápiz se convierte en hilo y el hilo se transforma en lápiz.  

Con mis diarios, mis observaciones y las pocas puntadas que había plasmado en la 

tela decidí conversar con las costureras. Todo estaba listo, las preguntas, las entrevistadas, 

el lugar. Sin embargo, no contaba con que el 12 de marzo de 2020 iba a ser el último día en 

que nos reuniríamos en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación.  

3.4 Una Pandemia inesperada 

 Desde mediados de diciembre de 2019 empezó a circular en los medios una noticia. 

En China, había iniciado algo considerado como una especie de gripa que se contagiaba de 

forma rápida y fácil. Era común prender el televisor para ver personas con trajes blancos y 

tapabocas siendo monitoreadas con un termómetro digital que sin hacer contacto directo 

con el cuerpo lograba indicar su temperatura exacta. Hasta ahí todo estaba relativamente 

bien, China se encontraba lejos, así que no nos preocupaba mucho que el virus fuera a 

alcanzar a Colombia. 

 En enero de 2020 el virus ya había llegado a Europa haciendo estragos en Italia y 

España. Las imágenes de estos acontecimientos circularon por meses y el pánico empezó a 

apoderarse de la población. A pesar de todo, nosotros seguíamos pensando que esto no nos 

iba a tocar.  

Por eso, continuamos con las reuniones del costurero todos los jueves a las 2 pm en 

el Centro de Memoria Paz y Reconciliación (CMPR). En algunas ocasiones hablábamos de 

lo que estaba pasando en China, nos preocupábamos, pero después cerrábamos la 

conversación con un eso es muy lejos como para que nos toque. Pero nos tocó, el 12 de 

marzo al finalizar la tarde, el director del CMPR fue a saludarnos y nos dijo que iban a 

cerrar el centro como una medida de prevención frente al contagio del Covid-19. Ese día 
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nos despedimos, sonreímos y nos dijimos pronto nos encontraremos aquí, esa fue el último 

abrazo que nos dimos. 

Desde el 12 de marzo hasta este momento no he vuelto a abrazar a las costureras. Al 

principio, cuando nos mandaron a cuarentena estuvimos un tiempo sin charlar. Nos 

enviábamos mensajes por WhatsApp para saber cómo estábamos y empezamos a descubrir 

las necesidades materiales de muchas de las personas que hacen parte del costurero, ya que, 

la mayoría tiene trabajos informales sin ningún tipo de prestación social. Esa situación 

afloró en un sentido de solidaridad que nos llevó a crear algunas estrategias para enviarle 

mercado y un poco de dinero a las personas más necesitadas del costurero.  

Durante los primeros meses de la cuarentena el foco del costurero estuvo en el 

apoyo mutuo y el fortalecimiento del sentido de la solidaridad. Las campañas dieron sus 

frutos, pronto, varias costureras recibieron su mercado y algo de dinero. Ellas agradecidas 

enviaban mensajes y fotos, al escucharlas sentía un poco de satisfacción, aunque me 

cuestionaba constantemente frente a qué más podía hacer para ayudar. 

En cuanto a mi trabajo de campo, debí optar por eliminar la entrevista grupal de mis 

herramientas de recolección de información, ya que, en los inicios de la cuarentena tuvimos 

varios problemas con el acceso a internet. Además, la idea de la entrevista grupal era que 

nos sentáramos alrededor de una mesa llena de telas y fuéramos cosiendo mientras 

hablábamos. Claramente eso no se iba a lograr desde la virtualidad. 

Creo que esa parte hubiera sido muy significativa, ya que, aunque logré comprender 

las dinámicas colectivas a partir de la observación participante, siento que me faltó ese 

relato grupal. Supongo que a través de esa narración colectiva seguramente iban a aflorar 

nuevas percepciones y sentimientos compartidos en la experiencia del tejer. Eso ya no lo 

sabré, pero me queda el reto de averiguarlo.  

Tampoco pude hacer las entrevistas de forma presencial. Debo confesar que 

postergué varias veces las entrevistas porque confiaba en que en algún momento me 

reuniría con las costureras. Sin embargo, el pasar de los días sumado a la presión por 

entregar avances de mi proceso de investigación me llevo a tomar la decisión de hacer las 

entrevistas por teléfono. Fueron largas conversaciones con cinco personas del costurero 
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(Marina, Carlos, Claudia, Gio y Zulma) quienes me enseñaron a tejer la palabra para 

construir sentidos colectivos. 

3.4 Entretejiendo sentidos a través de la palabra 

En este punto quiero reflexionar un poco sobre las entrevistas. No voy a hondar 

mucho en sus resultados, porque ese ejercicio hace parte del siguiente apartado. Sin 

embargo, si me interesa hacer un breve recorrido por la experiencia y algunos aprendizajes 

de esta. Para hacer las entrevistas me basé en las explicaciones de Restrepo (2018), quien 

manifiesta que :  

Las entrevistas apuntan a un diálogo orientado entre el investigador y el 

entrevistado. Antes que cuantificar determinados aspectos de una población, con la 

entrevista se busca es registrar los relatos del entrevistado sobre un asunto sobre el 

que puede dar cuenta por su particular experiencia o conocimiento. (p.78) 

Teniendo en cuenta la propuesta de Restrepo preparé las siguientes preguntas: 

¿Dónde aprendiste a coser?, ¿Quién te lo enseñó? ¿Por qué te gusta? ¿Cómo llegaste al 

costurero? ¿Qué ha significado para ti estar en este costurero? ¿Qué quieres contar a través 

de tus telas? ¿La práctica de coser permite que seas mediador/a de la transformación social 

del país? ¿De qué manera coser contribuye a construir memoria? ¿Qué significa para ti 

construir memoria colectiva? ¿Crees que este tipo de prácticas pueden ser una manera de 

garantizar la no repetición de los hechos violentos? ¿cómo? 

Cada pregunta estaba orientada a comprender el sentido que estas personas le daban 

al acto de tejer. Por eso, sus respuestas estuvieron atravesadas por la experiencia y la 

emocionalidad. Las entrevistas se convirtieron en un espacio de diálogo en el que tejimos la 

palabra y le dimos sentido. 

Arranqué con Giovanna (Gio), una joven de 23 años que ingresó al costurero a 

partir de la invitación de Marina. Giovanna ya llevaba un tiempo trabajando el tejido y se 

ha dedicado a apoyar procesos de trabajo con niños en el Barrio el Rincón del Valle. 

Después hablé con Carlos, un joven estudiante del pregrado en Artes de la Universidad 

Nacional. Carlos lleva un poco más de dos años en el costurero buscando comprender los 

procesos estéticos asociados a la práctica del tejido. Luego, conversé con Zulma, una mujer 

alegre que se unió al costurero hace mas o menos 7 años. Zulma perdió a su esposo y 
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encontró en el costurero la posibilidad de remendar esas heridas del pasado. Finalmente me 

dediqué a escuchar a Marina y a Claudia. Marina es una mujer de 67 años que hace más de 

7 años conforma el costurero, con el tiempo se ha convertido en una de sus cabezas más 

visibles y ha podido compartir su experiencia en varias partes de Colombia. Con la picardía 

que la caracteriza Marina me habló de sus sueños, de lo que la mantiene en el costurero y 

de lo que la llevó a crear un pequeño costurero en suba (localidad en la que vive). Por su 

parte, Claudia, una psicóloga de la Universidad de los Andes, enamorada de la vida y 

convencida de la potencialidad de los procesos de memoria, me contó el origen del 

costurero y la lucha constante por mantenerlo, a pesar de las fragmentaciones por las que el 

espacio ha pasado. 

Escuchar cada una de las historias me permitió entender las potencialidades y 

limitaciones del costurero. Además, me otorgó la posibilidad de identificar en el origen este 

espacio su intención de transformación. También me dio la posibilidad de constatar que el 

trabajo colectivo es significativo siempre y cuando las personas logren encontrar un 

objetivo común en la diferencia. Resultó interesante escuchar la propuesta de Gio, Carlos y 

Claudia, que, aunque no son víctimas directas del conflicto armado tienen claro que es algo 

que le compete a toda la sociedad 

En el caso particular de Gio, ella resaltó la importancia de fijarse en el conflicto 

urbano, ya que, el Rincón del Valle es un territorio atravesado por el trafico de drogas y la 

guerra entre pandillas que se quieren quedar con el negocio de los estupefacientes. Esa 

realidad influye en las posibilidades de desarrollo de los niños, quienes empiezan a 

involucrase en el consumo de drogas y en las pandillas desde muy temprana edad. Así que, 

tanto Gio como Ana (a quien no entreviste pero que conocí en las sesiones del costurero), 

tratan de darle la vuelta a esa realidad a través del tejido, mostrándole a los niños que 

pueden acceder a otras posibilidades, sacándolos de lo que podría ser su futuro anunciado 

para darles una esperanza distinta, una forma de salir adelante lejos de la crudeza en la que 

están envueltos.  
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4. Análisis  

La memoria está cargada de olvidos y esos olvidos son silencios de dolores que sólo nos 

pertenecen a nosotros. 

Liliana Raigoso 

Al principio quise titular esta parte con la palabra resultados. Sin embargo, al 

encerrar este ejercicio en resultados estaba condicionando el proceso a un mero inventario 

de los productos obtenidos a partir de la mezcla mágica entre los conceptos, la metodología 

y la pregunta. Entonces, entendí que esto fue más que todo un proceso de análisis. De ahí su 

título.  

Y es que, a veces estamos tan metidos en la investigación que nos negamos la 

posibilidad de aprender. Nos obsesionamos con la idea de comprobar nuestras hipótesis, de 

darle sentido a nuestras ideas preconcebidas acerca de las experiencias desconocidas. 

Entonces, se nos olvida que, ante todo, la investigación es un ejercicio para aprender y 

porque no también desaprender. 

En este proceso, me encontré con la practica del tejido. Esta practica requiere 

paciencia, concentración e introspección. Nos permite asociar la vida a una serie de hilos 

entramados en complejas uniones. Estas uniones también se pueden disolver y volver a 

remedar. 

Por eso, lo que les voy a narrar a continuación es mi propio proceso anclado a la 

comprensión de las practicas del tejido elaboradas por los miembros del costurero. Me 

valgo de estas páginas para tratar de expresar en palabras lo que aprendí a coser sobre la 

tela. Este es sólo el comienzo de un proceso en el que la memoria se construye a través del 

hilo y la aguja. 

Según el Diccionario de la lengua española, Coser, del lat. Consuĕre7, significa: 

Unir con hilo, generalmente enhebrado en la aguja, dos o más pedazos de tela, cuero u otra 

materia. Por su parte, Tejer, del lat. Texĕre8, significa: Formar en el telar la tela con la 

trama y la urdimbre. Así a partir de esta explicación se comprende que el coser es una labor 

manual y el tejer es una práctica técnica asociada al uso de un artefacto que nos permite 

 
7 Tomado de: https://dle.rae.es/coser?m=form 
8 Tomado de: https://dle.rae.es/tejer?m=form 
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unir los hilos. Sin embargo, la experiencia nos enseña que el tejer es un ejercicio manual 

anclado a la comprensión de lo ancestral.  

En ese tejer la vida y coser las heridas se 

crea el Costurero de la Memoria Kilómetros de 

Vida y de memoria. Este espacio se diseñó para 

darle apoyo a las víctimas del conflicto armado 

colombiano, específicamente las de los llamados 

falsos positivos. Con el tiempo empezaron a 

llegar victimas de distintos actores y jóvenes 

estudiante que llevados por la curiosidad querían 

aprender cómo este grupo de personas construía memoria, sanaba heridas y resistía a las 

condiciones adversas que están imbricadas a la condición de victima en un país como 

Colombia. 

En su relato, Claudia Girón, una de las fundadoras del costurero nos cuenta cómo 

fue el inicio de este proceso:  

 

La fundación Manuel Cepeda trabajó de la mano con la fundación Minga, nos impactó 

mucho la necesidad de la gente de decirlo todo y no era fácil decirlo a través de un objeto. 

En otras culturas la gente quería decirlo todo desde la música por ejemplo en los Montes 

de María, tendían a contar desde la voz, desde el canto. Pensar en Bogotá qué era lo que 

iba a surgir, en los territorios había cosas en común, pero en Bogotá ¿qué va a salir?, 

nosotros siempre trabajamos con víctimas organizadas, pero en este caso empezamos a 

trabajar con víctimas no organizadas, con casos que estaban recibiendo algunas 

fundaciones. Empezamos a hacer un ejercicio con varias personas que habían perdido sus 

familiares en los falsos positivos de Soacha. Nos preguntamos ¿cómo hacemos para tejer 

lazos entre las víctimas de los falsos positivos con otras víctimas?  Hicimos un convenio 

con el centro de memoria paz y reconciliación en 2013 empezamos a hacer un proceso en 

los oficios de la memoria, el oficio del coser, invitamos a la organización aso mujer y 

trabajo, mujeres de la ruta pacifica, teníamos estudiantes de la UNAD y estudiantes de la 

Javeriana, después llegaron estudiantes de los Andes, la idea es que los estudiantes 

empezaran a sentirse parte y no espectadores (Entrevista, Claudia Girón, abril 2020) 

 

Así, a partir de la intención de buscar espacios para hacer memoria y sanar las 

heridas ocasionadas por el conflicto, este grupo de personas se dio cita y empezó a construir 

la memoria de su pasado a partir de la conexión con los hilos. Como lo explica Claudia, el 

Imagen 1. Fuente: Elaboración propia 

. F 
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tejido se convirtió en la excusa para que las personas pudieran exteriorizar sus dolores con 

el fin de poder sanarlos. Se escogió el tejido como una manera de narrar sin necesidad de 

usar las palabras, teniendo en cuenta que los procesos traumáticos influyen en la negación 

de la palabra, es decir, que a los sujetos que atraviesan situaciones de intenso dolor se les 

hace más difícil expresar lo que sienten. Por eso, el tejer les permite plasmar su relato en 

una tela que al final les posibilita recordar, sanar y expresar. 

No todas las víctimas cuentan con estos 

espacios. Sigue siendo un reto para las 

victimas poder organizarse y contar sus 

propios relatos. Por eso, el costurero espera ser 

un ejemplo para la creación de espacios 

alternativos en los que se generen procesos colectivos, se fortalezcan las relaciones sociales 

y se visibilicen las diversas memorias que generan las víctimas de este conflicto. Esto 

responde a lo que en palabras de Martín-Baró (1990) significa entender el mundo desde los 

oprimidos, porque es importante “sentir un poco más de cerca la experiencia de quienes 

cargan sobre sus espaldas de clase siglos de opresión y hoy intentan emerger a una historia 

nueva” (p.17).  

Así mismo, (Acevedo, 2011; Martinez, 2012), proponen entender la memoria que 

construyen las víctimas a través  de las representaciones que ellas mismas generan sobre los 

acontecimientos que vivieron. Acevedo hace una etnografía que muestra cómo su historia 

personal se entrelaza con la historia de víctimas del conflicto. Con esto concluye que es 

necesaria la generación de una epistemología de la memoria en donde quede claro que las 

memorias de las víctimas no pretenden ser oficiales, sino que, solamente buscan contar su 

historia para hacer como lo propone Marina Salazar: una pedagogía de la memoria, a 

través de la cual todos los colombianos puedan entender qué pasó y cómo pasó. 

 

Lo que se requiere es que la memoria no se olvide y el hecho de usted contar su historia en 

una tela ahí queda plasmada como si usted estuviera escribiéndola y eso ahí quedará para 

muchas generaciones, por eso es que a esas telas hay que darles un cuidado muy especial, 

para que las telas queden para la historia. (Marina Salazar, entrevista, abril de 2020) 

 

Gráfico 1. Fuente: Elaboración propia 
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Esas telas son el objeto que permite hacer una pedagogía de la memoria. Son 

páginas de un libro que cuenta lo que ha significado el conflicto y cómo se ha afrontado el 

duelo. Las costureras saben que no es una verdad absoluta, pero, por lo menos es una forma 

de contar su verdad, tan necesaria como invisibilizada. 

Llegué al costurero motivada por la curiosidad y por las ganas de aprender. Siempre 

me ha gustado el campo de la memoria y por eso quería saber un poco más de los procesos 

que han emprendido las comunidades en su necesidad de posicionar su relato en la agenda 

pública. En ese sentido, me acerqué a las redes del costurero y a las noticias que se habían 

publicado sobre su trabajo, para finalmente ir a los encuentros presenciales en el CMPR. 

Asistí al primer encuentro con la idea de 

que el trabajo de campo era más de observar, de 

dejar a los otros coser para que yo pudiera 

sentarme y escribir. Sin embargo, no hay nada 

más efímero que las primeras impresiones de un 

investigador cualitativo. Siempre llegamos a 

campo con una idea y el mismo campo nos la 

quita, porque trabajar con personas no es como 

construir formulas, cada persona es un mundo y en ese mundo se construyen múltiples 

significados. 

Entonces comprendí que si no cosía no iba a aprender. Por eso yo, que nunca había 

cogido una aguja en mi vida empecé a plasmar en una tela aquello que me disgustaba sobre 

la guerra absurda de este país:  

 

¡Ahora, a coser! Jajaj no sé ni enhebrar la aguja, no tengo ni idea que debo hacer, Marina 

se me acerca y me explica cómo hacerlo mejor, yo trato de hacer lo que puedo y empiezo a 

coser, mientras lo hacemos charlamos de nuestras vidas, de lo que nos llevó al costurero y 

lo que queremos aprender. (Fragmento diario de campo, enero 16 de 2020) 

Imagen 2. Fuente: Elaboración propia 
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Puntada tras puntada iba devolviéndome a la memoria de mi vida. Pensé en mi 

abuelo y su dolor por abandonar su amada tierra, 

en mi primo, que le entregó su vida al ejército, 

aunque en el fondo hubiese preferido dedicarse a 

otra cosa. Recordé la foto de mi primo que 

siempre ha guardado mi papá junto a un montón 

de recortes de periódico en los que sale la noticia 

de la emboscada en la que lo asesinaron. Esa foto 

tiene una inscripción en la parte de atrás, una 

especie de dedicatoria para mi papá y mi mamá con la frase “Yo sigo la gloriosa carrera de 

las armas, sólo por obtener la gloria de los pueblos”. (Efraín Caro, febrero 11 de 1986). 

Desafortunadamente esa carrera se llevó a Efraín antes de tiempo. 

Así como también se llevó a mi tío Jorge Iván, por 

eso, su recuerdo fue el que más me acompañó en este 

proceso. En ese tejer elaboré mi duelo porque sin darme 

cuenta las historias que mi tía me contaba sobre Jorge Iván 

me habían hecho quererlo, extrañarlo y de alguna manera, 

sentir ese vacío de su ausencia. Como era tan pequeña 

cuando mi tía fue a vivir con nosotros, en ese momento 

no logré identificar mi perdida. Pero, unos años más 

tarde, sentada frente a una tela, descubrí que yo también había perdido a Jorge Iván y que 

muy en el fondo de mi corazón seguía llorando por su partida. 

Ese descubrir mi yo atravesado por el conflicto me ayudó a ubicar mi lugar de 

enunciación y a entender los lugares desde donde se enunciaban los miembros del 

costurero. Por eso, mi práctica no sólo fue manual, de alguna manera también fue espiritual. 

Claro que aun quedan heridas por sanar, pero ese es un proceso que se debe continuar. Para 

eso cuento con espacio plural en donde se respeta y se tiene en cuenta mi relato y el de todo 

aquel que quiera compartir su historia, porque, aunque no son memorias iguales, todos 

Imagen 3. Fuente: Álbum Familiar 
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Imagen 4. Fuente: Periódico de Manizales 
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tenemos el mismo objetivo: hacer memoria en clave de Re: Recuperar, Resignificar y 

Reconstruir9.  

El tejer para tejernos implica 

reconocernos, aun con nuestras diferencias y 

limitaciones. Por eso, uno de los aportes más 

significativos del costurero es la capacidad de 

articular en un solo lugar muchos relatos sobre 

el conflicto, dándole la posibilidad a las 

víctimas de conjugar sus narrativas junto con 

las de otros. Esto no ha sido fácil, en los años  

que lleva el costurero se han generado algunas fracturas, que han desembocado en la 

creación de otros costureros alejados del espacio original. Esta situación la menciona 

Claudia Girón en su entrevista: 

 

Esto es un vestigio, al principio había estudiantes y era una comunidad interesante que se 

estaba empezando a consolidar, entonces la apuesta siempre fue que hubiera además de 

víctimas otras personas, pero con las peleas de las víctimas las personas se "mamaron", 

nos salimos por lo menos unas 20 personas. Mary, Adonay y Marina son de las originales, 

de resto hay gente que se ha venido integrando. La mayoría de gente que hay no son 

víctimas, esa no es una desventaja en la medida en que si el espacio se vuelve como a 

enriquecer con la gente que hay va ser un espacio en donde las víctimas encuentren un 

lugar en el que no se tengan que narrar de la misma manera repetitiva porque eso a ellas 

ya las cansó y a la gente ya la cansó, hay que cambiar esa dinámica porque eso es 

desgastante, entonces yo creo que es muy potente que haya gente nueva. (Entrevista, 

Claudia Girón abril 2020) 

 

Estas fracturas no han logrado que el costurero se debilite, al contrario, le han dado 

otro aire a partir de la llegada de nuevos integrantes. Estos son en su mayoría jóvenes 

estudiantes, quienes sienten un compromiso frente a la construcción de memoria y la 

reconstrucción del tejido social. Por eso, la clave del costurero está en la posibilidad de 

hallar en la diferencia cosas en común que permiten que todos se sientan representados en 

el proceso. Eso lo deja claro Zulma Chacín en su entrevista: 

 
9 Esta frase la tomé de la caja de herramientas diseñada por el costurero 

Imagen 5. Fuente: Elaboración propia 
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Hay mucho dolor personalizado, muchas organizaciones que han sido victimizadas y eso 

divide. En este costurero tratamos de vivir experiencias comunes y ver donde nos 

conectamos. Sacar un trabajo colectivo con todas esas diferencias, yo me meto en las telas, 

vamos poquito a poquito haciendo un trabajo más colectivo (Entrevista Zulma Chacín, 

abril de 2020) 

 

Cuando el dolor se convierte en algo individualizado y no se pone en común es muy 

difícil que se pueda hacer una construcción democrática de la memoria. En ese sentido, la 

invitación a construir desde lo colectivo nos lleva a la propuesta de Halbwachs (2004) :  

Efectivamente, si nuestra impresión puede basarse, no sólo en nuestro recuerdo, 

sino también en los de los demás, nuestra confianza en la exactitud de nuestro 

recuerdo será mayor, como si reiniciase una misma experiencia no sólo la misma 

persona sino varias (p.26)  

Entonces, en ese proceso de 

recordar desde lo colectivo, es donde 

las memorias disimiles se empiezan 

a articular. Esa es una necesidad 

latente todavía en Colombia. A este 

país le ha costado construir en la 

diferencia. Por eso, experiencias como las del 

costurero debería replicarse a gran escala, como un ejemplo de lo que se puede lograr 

cuando la diferencia no se ve como amenaza sino como potencialidad. Con esto se puede 

aportar a la construcción de una memoria nacional basada en la colectividad. En palabras 

de Louis (2016) : 

“[…] una memoria nacional que merezca llamarse así tiene que ser colectiva; es 

decir, cada ciudadano debe conocer e idealmente compartir los contenidos. Esto no 

necesariamente implica que haya una sola narrativa posible del pasado. Una 

memoria democrática, que efectivamente sea el resultado de una negociación abierta 

e incluyente, es capaz de aceptar y armonizar narrativas diferentes e incluso 

contradictorias. Una memoria democrática es polifónica y tiene perspectivas 

múltiples sin que, por eso, ponga en peligro su coherencia”. (p.p.70- 71).  

Gráfico 2. Fuente: Elaboración propia 

. F 
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Contar con estas narrativas nos permitirá empezar a enteder que la pluridad es un 

elemento que nos debe unir no fragmentar. Además al tener claro que no estamos 

construyendo un relato universal sino que estamos tratando de entender lo que ha sucedido 

a partir de la cohesion de distintas voces vamos a poder hacer un ejercicio de memoria 

mucho más democrático y abarcador. Por eso, poner sobre la mesa memorias disimiles 

asociadas a sueños compartidos es lo que nos llevará a una sociedad en paz. 

Para lograr este sueño, las personas del costurero han generado una conexión directa 

con el tejido, convirtiendo la practica de tejer en 

una forma de sanar pero también de reparar el 

daño causado por la guerra. Esta practica como 

proceso simbólico les ha permitido ser gestores de 

su propia reparación sin depender de lo que la ley 

o el Estado puedan hacer. Además, dado que el 

Estado no hay podido reparar a todas las victimas, 

estas necesitan crear sus propios espacios de 

reparación. 

El costurero surge como un espacio de encuentro. Con el tiempo ese espacio se 

transforma en un lugar de reconciliación reparación, tanto mujeres como hombres empiezan 

a darse cuenta que lo que hacen es reparador, es constructivo y que es un proceso que no 

solamente les está ayudando a las victimas sino a todas las personas que de alguna u otra 

forma han llegado al costurero. 

Entonces, tejer, una habilidad manual, asociada a lo femenino, practicada en la 

intimidad del hogar se convierte en la mejor herramienta para reparar. Estas personas con 

sus manos, hilos y agujas logran narrar en las telas lo que las palabras no pueden contar. Y 

es que, las telas son palabras convertidas en a imágenes, pero también son un espacio para 

los sueños, de aquello que se espera, que se anhela: La paz 

Imagen 6. Fuente: Elaboración propia 

. F 

 

 



54 
 

Por eso, no podemos parar de coser, en 

el sentido metafórico de la palabra, no 

podemos parar de pensar que el hilo es un arma 

que se necesita para tener un país en paz. Con 

esta conciencia es que cada jueves nos 

reunimos para dar puntadas de paz, puntadas que 

no se callan, que resisten, que actúan. Porque en el actuar está el transformar. A partir de 

este acto simbólico y representativo, los hilos del corazón se han tejido, las memorias se 

han conectado y la capacidad de transformar se ha reactivado. 

Por ahora, el colectivo sigue viajando por la memoria de las personas, sigue 

buscando nuevas formas de hacer una pedagogía de la memoria. Una practica articulada a 

la enseñanza, tan necesaria como desconocida. Las telas se han ido a colegios a 

universidades porque el reparar adquiere su sentido en el no repetir y ese es un deber de la 

sociedad civil para con las victimas y sino sabemos qué paso muchos menos sabremos 

cómo repararlo. Además, tratar de reparar una sociedad en la que todavía se siguen 

abriendo heridas es un reto inimaginable. 

En el sentido literal de la palabra memoria, esta 

está articulada a sucesos del pasado, a acontecimientos 

que ya sucedieron. Sin embargo, el caso de Colombia 

es bastante particular, las victimas tratan de hacer 

memoria del conflicto, pero este no se ha acabado. De 

hecho, en lo que va corrido de 2020, 166 lideres 

sociales han sido asesinados10, por eso: “Colombia 

enfrenta un desafío en ese sentido. No solo su pasado de conflictos es bastante 

controvertido, sino que ni siquiera es pasado. El conflicto aún está en curso. (Louis, 2016, 

p.156). 

A pesar de ese constante conflicto, el costurero sigue insistiendo en la necesidad de 

hacer memoria, convencido de que si la gente es consciente del daño que ha causado la 

 
10 Cifra tomada de https://www.semana.com/nacion/articulo/asesinato-de-lideres-sociales-en-colombia-cifras-

durante-cuarentena-covid-19/686859/ 

Gráfico 3. Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 7. Fuente: Elaboración propia 
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guerra es probable que algún día termine. Claro que hay días de desesperanza, las 

situaciones que han atravesado al país en el último año han sido complejas, varios lideres  

que tenían relación con miembros del 

costurero han sido asesinados. Eso llena de 

miedo a la gente porque les angustia pensar que 

pueden ser los siguientes. Sin embargo, frente al 

miedo y la desprotección del Estado la mejor 

arma es coser, por eso no paran de hacerlo, esa 

es una manera de resistir, de mostrar que las 

víctimas no se rinden, que siguen en pie de 

lucha a pesar de las circunstancias. Entonces, con las telas, recuperan un pasado inacabado 

para construir un futuro anhelado. Ese futuro incidirá tanto las formas de recordar el pasado 

con este presente en el que estamos inmersos, por eso, las personas del costurero saben que 

el futuro es ahora. 

Para Rüsen (1992) “Lo histórico en tanto orientación temporal une el pasado al 

presente  de forma tal que confiere una perspectiva de futuro a la realidad actual”  

(p.28) En ese sentido, el tejido se convierte en un vehículo de la memoria, que articula un 

pasado con un presente, en miras de un futuro, en este caso, colectivo, ya que para ellos en 

realidad no importa cómo fue ni cuando, todos tienen la misma experiencia. 

Esta investigación se acogió a la propuesta de María Emma Wills (2018), en el 

sentido en que busca que una ciudadanía que 

ha parecido indiferente a los hechos que han 

atravesado el país, al conocer este tipo de 

experiencias pueda entender la importancia de 

la no repetición. (En proceso de publicación). 

Porque en una Colombia en la que “Hemos 

perdido los referentes y seguimos a la 

búsqueda de la unidad de una experiencia 

histórica que sólo nos aparece como dispersa, hecha pedazos, y con un sentido de pérdida 

Imagen 8. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3. Fuente: Elaboración propia 
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irrecuperable” (Sánchez 2006; p. 30), el acto de tejer logra que desde la diversidad se pueda 

contar, agenciar, soñar y buscar que los hechos no se vuelvan a repetir. 

 

La gente toda en Colombia es víctima del conflicto armado de manera indirecta y somos 

sujetos históricos y en la medida que entendamos esas historias de las víctimas en el marco 

de una historia común, nosotros podremos entender que no somos espectadores ni 

acompañantes, si no que somos coautores de una historia posible en la relación con ese 

otro. No sirve estar trabajando sólo con víctimas, soñamos con que este sea un lugar de 

todas las personas. Que la gente no sienta que es un lugar al que va a hacer un rol, sino 

que aprendan y desaprendan. (Entrevista Claudia Girón, abril 2020) 

 

El costurero estaba en esa tarea de acoger, 

de hacer pedagogía, de construir en la diferencia 

cuando se nos atravesó una pandemia, al principio 

pensamos que era algo temporal. Sin embargo, 

con el pasar de los días nos dimos cuenta que tal 

vez no era algo tan pasajero como imaginábamos. 

Empezamos a comunicarnos por wasap para saber 

cómo estábamos, ayudarnos y apoyarnos desde la distancia. 

 Empezamos a notar las necesidades y limitaciones de muchas personas que asisten 

al costurero a veces sin ni siquiera tener dinero para el transporte del siguiente día. Estas 

personas van al espacio por amor, por convicción, a veces sin preocuparse por sus propias 

necesidades. Sin embargo, en la situación desatada por el Covid-19 empezaron a agudizarse 

las necesidades, eso nos invito a despertar el sentido de la solidaridad e intentar ayudarnos 

lo más posible, con apoyo moral y económico. Empezamos a crear iniciativas de apoyo que 

cohesionaron más nuestra labor. 

Esta situación me enseñó que la acción colectiva es un proceso que se sustenta en la 

capacidad que tienen los seres humanos de dejar a un lado sus diferencias y buscar formas 

de apoyarse y acompañarse. En medio de la pandemia el costurero no se fragmentó, al 

contrario, se fortaleció y encontró en lo digital un nuevo espacio de acción e incidencia. Por 

Imagen 9. Fuente: Elaboración propia 
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eso, hace algunos meses se reactivaron nuestros encuentros. Todos los jueves a las 2pm nos 

reunimos a través de Google meet para seguir cosiendo la memoria desde la virtualidad, 

narrando historias y construyendo sueños. 
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5. Reflexiones finales 

Este ejercicio apuntó a reconocerme como parte del contexto en el que estoy 

trabajando. Ya que, no sólo hice observación, sino que me he convertido lentamente en 

parte activa del costurero. Eso ha generado algunos impactos en mi forma de acercarme a la 

comunidad y en la capacidad de entender los motivos que llevan a estas personas a 

encontrarse y a compartir aún sin conocerse. 

Cuando uno llega como estudiante a hacer un trabajo de campo, lleva muchas ideas en 

la cabeza. Arranca por lo que ha leído tanto de la experiencia que quiere profundizar como 

de los autores que le hablan de conceptos clave que debe comprender. Al principio todo es 

un poco confuso, ¿realmente sé qué quiero hacer? ¿estoy segura que mi pregunta problema 

es la adecuada? ¿mi metodología de recolección de información si funcionará? ¿mis autores 

elegidos si me ayudan a comprender la realidad que voy a enfrentar? Cada vez surgen más 

y más preguntas que se van a ir resolviendo con el pasar del tiempo, o tal vez no. 

Con mis cuestionamientos empecé a asistir al costurero y descubrí que era cierto lo que 

Marina decía “de alguna u otra forma todos somos víctimas de este conflicto”. Entonces, 

inicié una indagación en mis adentros, a ver en la historia de mi familia ese conflicto que 

realmente a todos nos ha tocado de diversas maneras. Descubrí la historia de mi abuelo, un 

liberal que tuvo que dejar su finca porque los conservadores lo iban a matar. Entendí la 

muerte de mi primo Efraín, un capitán del ejército que fue asesinado en un atentado de las 

FARC. Pero, sobre todo, lo que más me marcó fue el asesinato de mi tío Jorge Iván, un 

joven de 27 años que se acababa de casar con mi tía Diomarys. Ella quedó viuda a los 19 

años y yo, con tan solo 5 años comprendí la tristeza del duelo y lo difícil que es que “un día 

lo tengas todo y al otro no tengas nada”. 

En la medida en que iba reconociendo cómo mi familia había estado atravesada por el 

conflicto también empecé a hacer una reflexión sobre la violencia en general. Muchos 

piensan que la violencia es sólo el conflicto armado y ya. Pero, hay otros tipos de violencia 

más cercanos, más íntimos, que dejan huellas imborrables y heridas difíciles de cicatrizar.  

En mi caso, crecí en una familia patriarcal en donde mi padre, un policía pensionado, 

dabas las órdenes. Él nos decía qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Todo se hacía 

conforme a sus decisiones y nadie podía poner alguna objeción, incluso mi mamá, que vivía 
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asustada por la reacción que pudiera tener mi papá si ella se negaba a hacer lo que él 

mandaba.  

No pretendo justificar a mi papá por sus actos, pero después de escuchar su historia de 

vida logré comprenderlo un poco. Él quedó huérfano de mamá a los 12 años, mi abuelo se 

comprometió con otra señora que le decía mentiras sobre mi papá para que mi abuelo le 

pegara. El único amor que tuvo fue el de su mamá y cuando ella se murió, algo en el 

también murió.  

A los 15 años, cansado del maltrato de mi abuelo se fue a vivir con una hermana, le 

tocaba dormir en el suelo y hacer todo lo que el esposo de mi tía decía, se levantaba a las 3 

am y se iba a trabajar en lo que saliera, volvía muy entrada la noche y así pasaba sus días. 

Un día mientras estaba en la plaza de mercado se le acercó un policía y le preguntó ¿Mijo, 

quiere cambiar su vida?, métase a la policía, están buscando chinos como usted. Con 18 

años mi papá entro a la policía. Esa institución lo marcó de por vida 

Por eso pienso que mi papá es el resultado de una violencia estructural en la que poco 

nos hemos fijado. Creemos que el conflicto sólo tiene que ver con el enfrentamiento 

armado que ha atravesado el país por décadas. Sin embargo, en muchos hogares hay 

conflictos bastante profundos que dejan heridas y terminan afectando a generaciones y 

generaciones de niños y adolescentes. Por ejemplo, un hombre que crece en un hogar 

violento va a creer que la única forma de solucionar los problemas es a través de la 

violencia. Mientras que una mujer que crece en un ambiente así le va a parecer que es 

normal que la golpeen, de hecho, puede justificar al agresor y decir que lo que pasa es culpa 

de ella. 

A mí me costó un poco entender esta lógica. Cuando empecé mis relaciones afectivas 

me di cuenta que era dependiente y justificaba siempre que me trataran mal, debo aclarar 

que mis parejas nunca me golpearon, pero en muchas ocasiones tuvieron actitudes de 

rechazo que yo siempre tomé como formas de expresarme amor. Entre más complejo y 

egoísta era alguien conmigo más atractivo me parecía. Así pasé de relación en relación 

dando todo y recibiendo lo que podían o querían darme, no hice reclamos, nunca dije nada, 

me parecía que estaba bien, que eso era lo que merecía y ya. 
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Entiendo que el objetivo de este documento no es centrarme en mi experiencia, sin 

embargo, considero importante la reflexión sobre la violencia en general. Esa violencia 

privada que se esconde en las casas y de la que pocos quieren hablar. Eso es algo que 

también aprendí en el costurero:  la violencia venga de donde venga y sea como sea es 

violencia, no se justifica y es necesario erradicarla.  Esa fue una de las cosas que más me 

impacto, comprender que la violencia del conflicto había a travesado mi historia, pero sobre 

todo identificar las heridas de la violencia con la que crecí, que aún no han cicatrizado del 

todo. 

Otra cosa que también me impactó fue la relación con el perdón: uno perdona por uno, 

para quitarse del corazón sentimientos que no le hacen bien. Muchas de las víctimas que 

están en el costurero son un ejemplo de perdón, han perdonado lo imperdonable y dicen con 

satisfacción que cuando por fin lograron perdonar sintieron que se quitaron un peso de 

encima. Por eso, me di a la tarea de perdonar, por mí, para estar tranquila, no puedo decir 

que lo logré del todo, pero por lo menos intenté comprender a mi papá y darle las gracias 

por las cosas buenas que hizo por mi hermano y yo. Entendí que no te enseñan a ser papá y 

que mi papá se comportó como mi abuelo lo hizo, no sabía dar amor porque nunca recibió 

amor, él siempre pensó que la mejor forma de demostrar cariño era con cosas, con la 

comida, la casa, la ropa y así cumplió su rol, lo de las demostraciones de afecto se lo dejo a 

mi mamá. Sin embargo, ahora, con más de 70 años de edad, mi papá ha aprendido a decir te 

quiero, porque unos ojitos verdes le dicen abelo. 

Llegué al costurero motivada por las historias que me habían compartido sobre el, 

tuve la posibilidad de ver a través de las noticias el ejercicio que hicieron de arropar el 

palacio de Justicia con telas y me pareció bastante interesante. Hace un tiempo venía 

pensando en todas las cosas que hacían las víctimas para generar procesos de perdón, 

memoria, reconciliación. Quería entender cómo a pesar de tanto dolor una persona puede 

volver a sonreír, a confiar, a vivir con toda la intensidad que eso implica. Por eso, llevada 

por la curiosidad llegué al costurero. 

Era una tarde soleada de enero, ya había escrito por correo para presentarme, Marina 

me había contestado que con mucho gusto me esperaba a las 2pm en el Centro de Memoria 

Paz y Reconciliación. Con un poco de pena llegué muy puntual, busqué a Marina y 
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empezamos a conversar, después de un rato llegaron más personas y Marina trajo unas telas 

para contarnos lo que hacía el costurero. Cada tela que mostró era un aprendizaje de los 

años que llevaban en este proceso. Trajo telas que habían hecho en algunos talleres 

realizados por el costurero y nos enseñó el sentido de la costura. Nos dijo que antes de tocar 

cualquier tela debíamos hacer un proceso de reflexión, teníamos que tener claro lo que 

íbamos a decir, no se trataba solo de coser, el punto estaba en tener claro que íbamos a 

coser. 

Esa fue mi primera reflexión: la tela es una hoja en blanco, mientras más claro tenga lo 

que quiero escribir en ella más fácil será para los otros entender mi mensaje. Esta 

metáfora de la tela como hoja en blanco me permitió entender que existen otros lenguajes 

que van más allá de la palabra articulada o escrita. A través de estos otros lenguajes es 

incluso más fácil comunicarse y poner en diálogo experiencias que se contraponen. Esa fue 

mi primera lección y no sería la única. 

A partir de ese día empecé a asistir al costurero juiciosamente todos los jueves a las 

2pm. Primero íbamos al depósito por las telas y los materiales, después en el salón, 

poníamos las telas en una larga mesa, nos sentábamos a charlar y cada uno iba cosiendo 

mientras le dábamos sentido a los que estábamos haciendo. Empezamos a trabajar en unas 

telas para cubrir el edificio de la JEP con el tema: “Niños, niñas y adolescentes, fuera del 

conflicto armado”. Es claro que en el costurero no hay niños ni adolescentes, pero también 

es claro que el tema no está en pensar que el único discurso válido es el de las personas que 

hacen parte del costurero. Además, los niños y adolescentes son de las poblaciones que más 

ha impactado el conflicto armado. 

Así inicié este proceso, llegué con la idea de hacer una tesis que me permitiera 

comprender los ejercicios de articulación de las víctimas de este conflicto que parece que 

nunca se va a acabar. Sin embargo, descubrí que hay algo más allá de ser víctima, porque 

estas personas son sujetos de derecho a los que no los define su condición, aunque a veces 

la sociedad los etiquete y los ubique en un lugar de debilidad y vulneración. Entonces 

descubrí la potencia que hay en estos espacios en donde se conjuga la rememoración del 

pasado con miras a un futuro que ya no está tan lejano y la necesidad de que no sólo las 
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víctimas estén en estos espacios, ya que, la sociedad civil debe articularse y dejarse permear 

por estas realidades. Solamente así se logrará una verdad Colombia en Paz. 

El trabajo de campo comenzó en enero de 2020. La primera vez que fui al costurero 

sólo había ocho personas. La siguiente tarde éramos cuatro y en el fondo de mi pensaba que 

todo eso tan bonito que había leído en las redes era una mentira. La tercera tarde de jueves 

llegué con el entusiasmo de siempre y sólo llegaron cuatro personas otra vez. La cuarta 

tarde me empecé a preocupar, incluso estuve a punto de tomar la decisión de abandonar el 

costurero e irme a un lugar con más impacto.  

Sin embargo, como la mayoría de las veces me iba con Marina en el Transmilenio ella 

me hablaba de los proyectos, de hecho, me incluía en los proyectos y yo empecé a notar 

que más allá de que el costurero estuviera lleno de gente lo que se necesitaba era personas 

comprometidas y enamoradas del proceso. Por eso, decidí continuar allá, para mi sorpresa 

los siguientes jueves el costurero se llenó de personas. Había estudiantes de posgrado y 

pregrado, profesores, víctimas y personas que motivadas por las experiencias del costurero 

habían llegado para aprender a tejer y a tejerse. 

Conocí a Marina, una mujer guerrera, luchadora, llena de bondad, enamorada de lo que 

hace y con una sonrisa que nunca se borra, incluso a pesar de las circunstancias difíciles 

que ha tenido que atravesar. Ella salió de su natal Tumaco y llegó al costurero por cosas del 

destino y ahí se quedó. Lleva más de 7 años en el proceso y todo lo que ha aprendido en el 

costurero la impulsó para crear un espacio similar en su localidad, Suba. En el costurero de 

suba se reúnen mujeres que quieren mostrar a través de sus telas lo que significa su 

localidad, hablar de su historia, de sus luchas y dejarles a las generaciones futuras una 

cartografía del sector que les permita conectarse con el y apropiarse de todo lo que ha 

tenido que pasar ese territorio. 

También conocí a Claudia, una psicóloga activista que tuvo que salir del país un tiempo 

por amenazas contra su vida. Cuando volvió empezó a descubrir la necesidad que tenían las 

víctimas del conflicto de exteriorizar sus dolores y hacer sus duelos. Por eso, junto a la 

asociación minga y como parte de la fundación Manuel Cepeda, con el apoyo de otros 

profesionales se dio a la tarea de iniciar el costurero como un espacio de sanación que hoy 
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es una apuesta política de resistencia y solidaridad. Claudia me contó que había aprendido a 

coser viendo a las mujeres de su familia: 

 

En mi familia siempre he visto gente que teje y gente que cose, soy mejor para coser, mi 

abuelita, mis tías tenían espacios de mujeres que se reunían para tomar onces, lo hacían en 

las tardes, era un lugar muy bonito, más que el tejer era el sentido de la reunión, era hacer 

con las manos algo lindo. La primera cosa que cosí fue un payasito para la primera 

comunión de mi hermano, era con la técnica de la flor yoyo, me quedó horrible, pero yo me 

sentía realizada. (Entrevista Claudia, abril 2020) 

 

Su relato me recordó la historia de mi abuela Marqueza. Ella se ganó la vida cosiendo, 

pegada a su maquina sacó adelante a 7 hijos. Su trabajo era tan bello que hacía los vestidos 

de las mujeres más importantes del pueblo y con los retazos de las telas les hacía faldas a 

mi mamá y a mis tías. Mi abuela encontró en la costura su forma de sobrevivir. Las 

personas del costurero en distintas formas también han podido sobrevivir gracias a la 

costura. 

De la misma manera, pude compartir con Ana, una mujer hecha a pulso que por muchas 

de las circunstancias de su vida terminó haciendo su pregrado en libertad condicional. Ana 

no se quejaba de su suerte, estaba segura que todo lo que le había pasado en sus más de 30 

años de vida eran aprendizajes. Por eso, armada con hilos y agujas montó junto a Carlos y a 

Gio un costurero que se llama Chakana.  

Para ella el costurero es un espacio de aprendizaje en donde a través de los hilos pueden 

alejar a muchos niños de las calles, las pandillas y las drogas. Al costurero lo han 

amenazado varias veces porque a los jibaros del barrio no les conviene que les quiten la 

mano de obra. Pero Ana no se rinde, defiende a sus niños y busca junto a Gio y a Carlos 

diversas maneras de alejar a los niños de las duras calles del barrio el Rincón del valle. Ya 

han hecho una huerta comunitaria y están cosiendo telas para que los niños puedan expresar 

a través de ellas sus sueños, miedos y esperanzas. 

Ana no es víctima del conflicto armado, pero sí de la violencia urbana, esa que reina 

en los barrios vulnerables de Bogotá y que parece no importarle a nadie. Perdió a su tío y 
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ha visto morir a algunos amigos por culpa de esa violencia. Por eso y por sus hijos decidió 

que quería otro futuro y poco a poco lo ha ido construyendo. 

Igualmente, pude conectarme con Zulma, una mujer alegre, amante de la tierra y del 

mar, que perdió a su esposo por causa de las acciones de los paramilitares. Zulma, lleva un 

poco más de 7 años en el costurero. Recuerda que aprendió a coser mirando a su mamá y su 

abuela porque ellas la dejaban mirar, pero no le permitían coger la aguja, entonces asimiló 

la costura a través de la vista. Por eso, disfruta coser telas que tengan muchos colores que 

sean alegres, que hagan a la gente pensar y que permitan que la reflexión sobre el conflicto 

armado no se agote antes que el conflicto mismo. 

Así mismo, me encontré a Giovanna (Gio), una joven de 21 años, soñadora y risueña 

que ve en el tejido la mejor forma de hacerse y deshacerse: 

 

El tejido me gusta porque es como empezar todo de nuevo en mi vida, pero por medio 

de los hilos, es algo que no se puede experimentar con cualquier cosa, empieza una 

construcción propia desde mi sentir con los hilos. El tejido es de paciencia y para mí es 

un riesgo. El tejido es acción consiente, estás contando lo que estás haciendo, siempre 

estás pensando en la forma que vas a darle, reflexión antes que acción. (Entrevista Gio, 

abril de 2020) 

  

Gio ama tejer, lo ve como una forma de aprendizaje que no sólo le permite conectarse 

con sus ancestros sino con ella misma. Por eso, cuando nos sentamos a coser se divierte 

mucho, a veces le tenía que preguntar cómo enhebrar la aguja y ella con paciencia me 

enseñaba. Igual que Ana, desde muy niña ha tenido que afrontar la violencia de su barrio y 

eso en vez de asustarla le ha dado las fuerzas para buscar formas de que “sus chinitos”, no 

se vayan por caminos que no les convienen. 

Además de estas tres valiosas mujeres me encontré con Carlos, un estudiante de artes de 

la Universidad Nacional que lleva tres años en el costurero. Carlos no habla mucho, pero 

ríe bastante, le encanta sacar su cámara y tomar fotos o sentarse a coser, aunque el mismo 

acepta que no lo hace muy bien. Cuando le pregunté qué pensaba sobre estar haciendo una 

labor en esencia femenina, él me contestó: 
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Yo creo que lo más importante es que uno sea coherente con lo que piensa y lo que hace, 

qué importancia tiene si uno se libera, pero empieza también a oprimir por otros lados. 

Muchas compañeras hablan de como el espacio se abre más hacia la población y se 

rompen ciertos estereotipos, ciertas formas de pensar. Me parece que es coherente que se 

atreve a romper esos estereotipos que han sido como instaurados donde uno tiene que 

reafirmarse como masculino, uno tiene que reafirmarse como femenino y uno tiene esa 

carga social de reafirmarse, entonces cuando se rompen esas formas de pensar me parece 

muy chévere. Lo importante no es reafirmarse uno como hombre o como mujer sino 

trascender esas fronteras. Me gusta una frase de Michael Hetter que dice: "Nunca se me 

ocurrió que tenía que decir que yo era gay, yo simplemente soy, cualquiera que me conoce 

o ha estado conmigo unos 10 minutos también lo sabe". En últimas, siento que todo esto de 

estar aprendiendo con las costureras me ha hecho reflexionar como los seres humanos en 

todo estamos generando imágenes, pero cuando menos se da cuenta uno, se están 

rompiendo las barreras. Estoy en un lugar en donde se supone no debería estar. 

(Entrevista Carlos, abril de 2020) 

 

Carlos siente que no se debe asignar un rol a nadie, que cada persona es libre de 

desempeñarse como le parezca y eso lo hace convencerse cada vez más que el costurero es 

un espacio de libertad. Él mismo afirma: “estoy en un lugar en el que se supone que no 

debería estar”, pero es el lugar en el que quiere estar. Así como Carlos, varios hombres han 

venido articulándose al costurero. Ellos tienen claro que el tejer permite conectarse con el 

otro y que, si bien es una actividad que antes se pensaba femenina, hoy en día se puede 

resignificar. 

Son tantas las personas que he conocido en el costurero, cada una con una historia, 

con un camino recorrido y una manera de enfrentar el mundo. Pero todas con algo en 

común, el amor por el tejido y la plena convicción de que es necesario construir con el otro, 
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redes de solidaridad y acompañamiento. Porque a través de esas redes es que se empieza a 

desestructurar esa matriz de violencia que 

tenemos tan naturalizada. 

Por todo lo que he compartido en 

las páginas anteriores, pienso que no es 

fácil crear una reflexión que busca servir 

de soporte para otras. Sin embargo, en este 

apartado me doy a la tarea de dejar en el 

debate algunas de las cosas más significativas del proceso desarrollado. Cabe aclarar que 

este es un ejercicio inconcluso que se puede ir nutriendo en la medida en que más personas 

se acerquen a estos procesos ya sea en el mismo costurero o en ejercicios similares. 

En ese sentido, las reflexiones que plasmé en estas hojas responden a lo que 

encontré en el ejercicio de análisis y lo que me atravesó de forma personal. Estas no son 

verdades absolutas, sólo son un conjunto de apreciaciones que se originan en mi sentir y se 

conectan con el sentir mismo del costurero. En donde el tejido es el artífice de todo un 

proceso transformador y sanador.  

Quiero resaltar la necesidad latente de mantener procesos como los que desarrolla el 

costurero. Si bien su trabajo ha logrado permanecer con los años, las fracturas que se han 

presentado en su historia reflejan la importancia de seguir haciendo memoria a punta de 

hilos. Esos hilos tejen las heridas y también tejen la sociedad tan fragmentada y dividida en 

la que estamos. 

En ese proceso de tejer logré tejerme, logré identificar mis heridas para coserlas, 

logré comprender que el conflicto nos atraviesa a todos de diversas formas, que no es algo 

exclusivo de las víctimas. Por eso, en la medida en que comprendamos que es algo de 

todos, estos espacios van a ser más potentes. El reto siempre seguirá siendo el incentivar la 

solidaridad y la capacidad de ponerse en los zapatos de los otros. 

En ese sentido, otro de los grandes aportes del costurero es lograr articular 

memorias disimiles a partir de sueños compartidos. Es muy interesante ver como en una 

sola mesa están sentadas personas de distintas procedencias, estratos, niveles de educación; 

victimas de distintos actores que no buscan legitimar su dolor, que solo quieren compartirlo 

Gráfico 4. Fuente: Elaboración propia 
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para mostrar que el dolor en colectivo se lleva mejor. El costurero ha logrado con los años 

construir un sueño común que motiva sus acciones y permite que tengan más potencia. Ese 

sueño es la paz, tan cercana y lejana al mismo tiempo, que sigue siendo algo por lo cual 

luchar. 

La lucha es la que ha llevado al costurero a generar formas distintas de reparación 

que no están ancladas a las leyes, sino que nacen del sentir de las personas que lo 

conforman. Esta reparación simbólica autogestionada ha encontrado en el tejido su mejor 

forma de expresión. Cada puntada es una herida que se sana y una memoria que se 

construye: 

El costurero permite realmente sanar- como decía Paulo Freire es aprender a escribir la 

vida como creador de tu propia historia, es ahí donde uno se reescribe, es importante 

cuando tú tienes la oportunidad de repensar tu vida y decir venga este he sido yo, 

reflexiono, tengo la posibilidad de empezar de nuevo, chakana llega a aprender del 

costurero de la memoria, pero también a aportar.  Es otra manera de construir desde la 

costura. (Entrevista Gio, abril 2020) 

 

 En ese aprender a escribir la vida, es necesario saber cómo fue el pasado, por 

eso, el costurero se da a la tarea de rememorar, aunque el conflicto no acabe. Eso permite 

Garantizar el futuro. Para lograr esto se valen de las telas y de su capacidad de creer en una 

pedagogía capaz de llevar la historia de la guerra a todos los rincones del país. 

 El costurero se hace y se rehace, así como la costura. Sus relaciones se 

construyen con hilos del corazón que son más fuertes que los hilos de las telas. Por eso, 

estar ahí no es sólo construir memoria, o buscar reparar, estar en el costurero es ir más allá 

de lo individual para fundirse en lo colectivo en un sentir diverso que logra articularse en 

un sólo fin, que nadie más tenga que ser victima para que entienda que el conflicto no debe 

seguir. 
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7. Anexos 

7.1 Diarios de campo  

 

ENERO 16 DE 2020 

Son las dos pm, estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que voy al costurero, doña 

Marina me invitó a su primera reunión del año y tengo mucha ansiedad por saber cómo 

funciona el trabajo y quienes hacen parte del ejercicio. 

Son las 3pm, hasta ahora han llegado 4 personas, todos estudiantes universitarios, Marina 

nos organiza y nos explica cómo se fundó el costurero y la importancia de su trabajo, además 

nos muestra una caja de herramientas que crearon hace algún tiempo con la esperanza de que 

la metodología del tejido en clave de R se pueda expandir por toda Colombia e incluso por 

el mundo, en ese momento llegan Ana, su hijo, Gio y Carlos, jóvenes de la localidad de 

Rafael Uribe-Uribe, quienes hace algunos años crearon un costurero con niños del barrio para 

apartarlos de las pandillas y el tráfico de drogas que es latente en el sector. 

Después de estas conversaciones Marina nos trae dos telas que se hicieron en un taller en 

Cartagena teniendo en cuenta las herramientas que brinda la caja que ellas crearon como 

colectivo, nos explicó que el objetivo de los talleres es que las personas construyan una 

historia individual que se pone en colectivo y en la tela lo que se hace es plasmar lo más 

significativo de todas las historias contadas. 

Marina termina su explicación y nos cuenta que el costurero se comprometió a entregar 

cuatro telas relacionadas con el tema de los niños, niñas y adolescentes lejos del conflicto 

armado, estas telas las van a poner en el edificio de la comisión de la verdad y deben estar 

listas el 21 de mayo, por lo que estos primeros meses el trabajo se enfocará en terminar las 

telas, sin embargo, Marina aclaró que cómo aporte al costurero todos debemos hacer una tela 

en la que contamos nuestra historia de vida, esa tela se la dejaremos al costurero como 

muestra de nuestro aprendizaje. 

¡Ahora, a coser! Jajaj no sé ni enhebrar la aguja, no tengo ni idea que debo hacer, Marina se 

me acerca y me explica cómo hacerlo mejor, yo trato de hacer lo que puedo y empiezo a 

coser, mientras lo hacemos charlamos de nuestras vidas, de lo que nos llevó al costurero y lo 

que queremos aprender. 
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Son las 5:30 pm, recogemos las telas, las guardamos y nos despedimos, el próximo jueves 

nos volvemos a encontrar. 

ENERO 23 DE 2020 

Son las 2 pm, aún no llega nadie, Marina me invita a acompañarla a la bodega para sacar las 

telas con las que vamos a trabajar y empieza a contarme que el costurero ha tenido muchos 

cambios en estos años, que lo que más le preocupa es que se dividieron y una de sus 

compañeras creó otro costurero y se apoderó de toda la atención y los recursos del centro por 

lo que el trabajo de kilómetros de vida ha perdido visibilidad, además muchas costureras se 

han ido porque tienen trabajo o porque no tienen dinero para ir a las reuniones. 

A pesar del panorama Marina me dice que cree en el proceso y en lo que han logrado y que 

no va a dejar que el proceso se muera, que va a hacer todo lo posible por mantenerlo y que 

para eso necesita mucha ayuda de las personas que están acercándose al costurero, porque 

hay que visibilizarlo y fortalecerlo. 

Son las 2:30 pm y empiezan  a llegar los estudiantes, en esta ocasión seguimos siendo los 

mismos de la semana pasada así que nos saludamos como si nos conociéramos de toda la 

vida y empezamos a escuchar las indicaciones de Marina, todavía queda mucha tela por coser 

y además debemos pensar en ideas para las telas que están vacías, cada uno toma una aguja 

y un fragmento de la tela y empieza a coser, Catalina se me acerca y me empieza a contar 

cómo llegó al costurero y lo que ha aprendido desde que se involucró en el proceso, me 

pregunta por cosas de mi vida y me explica lo preocupada que está por las letras que hizo en 

diciembre, no las ha pegado y el tiempo se pasa muy rápido, después Ana empieza a 

contarnos cómo se articularon con el costurero y lo que hacen con los niños- 

Son las 5:00 de la tarde y Marina nos recuerda que nos debemos ir, porque ya van a cerrar el 

salón, nosotros empezamos a recoger y nos reímos de lo rápido que se pasa el tiempo cuando 

se pasa bueno, como dijo Ana. 

De todas formas, me preocupa un poco que no haya llegado más gente, y sobre todo que las 

costureras originales ya no hagan parte del costurero, me rondan un poco las preguntas que 

siempre me hacía el profesor de diseño de investigación ¿cuál es el impacto del costurero? 

¿Cuál es la diferencia con otros costureros del mismo tipo?, y si ya no llegan víctimas de 

distintos actores, sino que somos un grupo de jóvenes estudiantes los que nos reunimos 



75 
 

alrededor de la experiencia de una víctima (Marina) ¿eso si es un proceso que se deba 

documentar?, espero que con el tiempo pueda resolver todos esos interrogantes. 

ENERO 30 DE 2020 

Son las 2 pm, aún no llega nadie, Marina me invita a acompañarla a la bodega para sacar las 

telas con las que vamos a trabajar. En el camino nos encontramos con Virgelina Chará, ella 

antes hacía parte del costurero. Marina me cuenta que Virgelina se salió del costurero y armo 

uno propio porque había tenido muchas peleas con ellas. Además, la idea de Virgelina era 

empezar a comercializar las telas y varias personas no estaban de acuerdo con eso. 

Por eso, Virgelina “armo rancho a parte” y ha tenido mucho apoyo de diversas instituciones 

y universidades. Marina dice que no puede desconocer que Virgelina sabe hacer contactos y 

es muy hábil para vender su costurero y eso le ha quitado protagonismo al costurero de la 

memoria, pero no le importa. Ella tiene la certeza de que esta no es una competencia. 

En ese momento recordé que la primera vez que fui al costurero pensé que la líder era 

Virgelina, por eso llegué a una reunión en donde ella estaba y escuché que una persona 

preguntó por el costurero de la memoria. Virgelina contestó que era mejor no preguntar por 

ese costurero porque era un costurero privado y sólo podían entrar personas que trajeran 

cartas de universidades y que fueran invitadas previamente. También dijo que entrar a ese 

costurero era muy difícil.  

Menos mal que no me quedé con esa idea o sino no me hubiera animado a escribirle un correo 

al costurero para pedirles que me permitieran asistir a sus reuniones. Pero si sentí un poco de 

decepción por doña Virgelina porque me pareció una mala acción que estuviera diciendo por 

ahí que el costurero de la memoria es un lugar cerrado en donde es muy difícil entrar si a mi 

me habían contestado el correo el mismo día que lo envíe y me habían dicho que era 

bienvenida cuando quisiera. 

Ya regresé de mi recuerdo, acabamos de llegar al salón y esta Gio, Carlos, Ana, Cata, algunos 

chicos de universidades y unos profesores. Los chicos se empiezan a presentar, vienen de 

distintas universidades y carreras, la mayoría son de psicología, otros de comunicación, artes, 

historia, filosofía. Cada uno habla de su intención de aprender y de apoyar el costurero. 

Marina nos cuenta que en este momento tenemos la urgencia de terminar unas telas que se le 

prometieron a la comisión de la verdad y nos dice que el tema es “niños, niñas y adolescentes, 
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fuera del conflicto armado”. Nos pregunta que se nos ocurre para poner en las telas y la 

imaginación de todos empieza a volar. Quieren hacer una golosa, muchos niños, palomas, en 

fin, cada uno tiene su idea y de apoco se empieza a articular. Finalmente, cada uno empieza 

a hacer sus figuras en los retazos para después pegarlas en la tela, empezamos a charlar, 

vamos por pan y de repente ya son de nuevo las 5:30 pm. Se acabo el tiempo y cada uno se 

va para su casa, Marinita y yo salimos juntas. 

 

FEBRERO 6 DE 2020 

Son las 2:30 pm, llego al centro de memoria y me encuentro con la sorpresa de que muchos 

jóvenes están interesados en acompañar el proceso del costurero, somos más de 15 personas 

de edades distintas, procedencias distintas y objetivos distintos. Marina nos explica todo 

sobre el costurero y nos dice que se necesitan muchas manos para continuar con el proceso, 

saca las telas y las pone sobre una mesa, nos cuenta que el compromiso del costurero es con 

la memoria que se teje y las victimas que se sanan con este proceso, y que las victimas 

podemos ser todos, de hecho si no lo entendemos de esa manera, es posible que este conflicto 

nunca acabe, por eso es necesario que este proceso transcienda a otros lugares, para que las 

personas del común vean que el conflicto armado nos atañe a todos y no sólo a las víctimas. 

Después empezamos a presentarnos y me di cuenta de que había comunicadores sociales, 

historiadores, psicólogos, antropólogos y licenciados en educación artística, cada uno 

motivado por el interés de aprender y conocer más del costurero, aunque la mayoría éramos 

mujeres, había varios hombres que se enfrentaban a un oficio netamente feminizado. 

Todo transcurrió tranquilamente, nos pusimos manos a la obra y continuamos terminando las 

telas que debemos entregar a la comisión de la verdad; sin embargo, algo interrumpió la 

tranquilidad, Zulma, una de las costureras le dijo a Marina que eso de andar cosiendo telas 

para otras entidades no era el objetivo del costurero, que las personas debían coser lo que 

querían, lo que les saliera del corazón, Marina se molestó, y le explicó a Zulma que era un 

compromiso que el costurero había adquirido y que después de cumplirlo podíamos empezar 

con las telas que cada uno quisiera; el momento se puso muy tenso, pero Anita intervino y 

nos dio una idea, para combinar la propuesta de Zulma y la de Marina,  nos dijo que podíamos 

aprovechar las telas que estaban vacías para que todos pusiéramos algo relacionado con lo 
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que pensamos respecto a los niños en el conflicto armado, en ese momento, todos empezamos 

a botar ideas y la tela se empezó a llenar con las percepciones de todos, la tensión se 

disminuyó y seguimos hablando de lo chévere que iba a quedar la tela con las ideas de todos. 

Son las 5:30, ya es hora de recoger e irnos, en el camino al transmi Marina me explica que 

Zulma no estaba en lo correcto porque ella no se había comprometido con la comisión y que 

no sabía lo que era poner la cara ante una entidad como esa, que tenía claro que el proceso 

debía continuar pero que era necesario cumplir con lo que se había pactado. 

FEBRERO 20 DE 2020 

Son las 3 pm, llegué corriendo, hay más gente que antes y Claudia Chona está explicando los 

términos de una convocatoria a la que el costurero se va a presentar, la idea es conseguir 

recursos para hacer un documental sobre el costurero y con eso lograr su visibilización. 

Nos explica que lo vamos a hacer en colaboración con un colectivo de arte y performance, 

los resultados salen el 20 de julio y la idea es que cada uno tome un papel en la construcción 

del documental, los escuchó y empiezo a hacer preguntas para tratar de apoyar en lo que más 

se pueda, la propuesta ya está montada y se va a enviar el fin de semana. 

Mientras nos organizamos llega Claudia Girón, una de las fundadoras del costurero y aporta 

sus ideas para el documental, eso aumenta el ánimo de todos, cada uno quiere proponer y al 

final se designan labores. 

Por un momento, Claudia, Chona y Marina salen del salón, mientras tanto nosotros nos 

organizamos para empezar a construir la tela que hace falta, revisamos cómo poner las letras 

y una golosa que hicimos. 

Después llegan Claudia, Chona y Marina, nos cuentan que estuvieron hablando con el 

director del centro porque durante mucho tiempo se ha desconocido el trabajo del costurero 

y todos los recursos y esfuerzos se mueven en la unión de costureros, el director del centro 

se comprometió a tener en cuenta las propuestas de nuestro costurero. 

Ya para cerrar la cesión llega una profesora chilena, que está de turista por Colombia y de 

casualidad se encontró con el costurero, Marina le regala una caja de herramientas para que 

la lleve a Chile y desarrolle la experiencia, la profesora se va feliz y promete enviar las fotos 

del momento en el que desarrolle la actividad. 
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MARZO 12 DE 2020 

Son las 2:30 pm, llego al costurero un poco asustada, acabo de ver el noticiero y están 

diciendo que nos van a mandar a cuarentena. Como las telas ya están sobre la mesa me siento 

a coser al lado de cata, hace rato que ella está haciendo unas letras para la tela y hoy por fin 

las puede coser. Cata me cuenta que casi no lleva las letras porque se le había olvidado y que 

las que trajo las hizo de afán y no le gustan mucho, igual nos reímos y nos pusimos a coser. 

Todos estamos charlando de todo un poco de la pandemia, de las telas, de los eventos que 

tenemos programados. 

En ese momento, llega Marina y nos dice que es probable que cierren el centro de memoria 

por unos días porque los casos de COVID-19 están aumentando en Bogotá. Nosotros 

asentamos con la cabeza y seguimos cosiendo. Me preocupa que cierren el centro ¿qué voy 

a hacer si lo cierran? ¿se va a acabar mi trabajo de campo?, bueno, eso no lo puedo responder 

ahora, debo esperar a ver qué pasa. 

Es la hora de las onces y empezamos a recoger los 500 pesos para ir por pan, Carlos recoge 

mientras yo organizo lo que necesitamos, vamos por pan y gaseosa. Al volver, ya se han ido 

algunos chicos, jajaj más pan para nosotros. Mientras comemos Marinita habla de un evento 

que vamos a hacer en mayo y del proyecto que tenemos que presentar para ganar recursos. 

Hace un tiempo que el costurero quiere hacer un documental en el que recogen su 

experiencia, por eso, están participando en varias convocatorias para ver si sale ese dinero. 

Del proyecto no falta mucho así que la conversación acaba rápido. 

Volvemos a coser, pero nos damos cuenta que ya es hora de recoger, en ese momento llega 

el director del centro de memoria y nos dice que van a cerrar el centro 15 días. Nosotros nos 

miramos, nos abrazamos y decimos en 15 días nos volvemos a ver. 

Son las 5:30, el encuentro de hoy ya acabó, espero que la cuarentena termine pronto para 

seguir cosiendo. 
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7.2 Codificación de entrevistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Respuesta Código 

Identificación Carlos Ernesto Fonseca Ochoa 
46 años 

Bogotá 

Estudiante de la Universidad Nacional (Artes) 
De acuerdo con el consentimiento informado 

 

 

Pregunta 4 ¿Cómo llegaste al 

costurero? 

Ingrese al costurero por curiosidad, me comentaron que había reuniones de varias personas y coincidió que los jueves 

yo tenía espacio, curiosidad en últimas por saber qué papel tiene el arte. 
 

Arte 

Pregunta 1 y 2 ¿Dónde 

aprendendiste a coser? ¿quién te 
lo enseñó? 

No sé mucho de coser, lo poco que sé lo aprendí en el costurero, pero también aprendí que no solamente se cose con la 

materia, hay otras maneras de coser, cosemos con el diálogo, con el pensamiento, aprendí que se puede coser de 
muchas maneras.  

 

Coser/ tejer 

Pregunta 5 ¿Qué ha significado 

para ti estar en este costurero? 

Yo entré a finales del 2016 o principios del 2017. Yo siento que uno llega con la idea de bueno voy a ayudar en algo, 

pero ha sido lo opuesto, ha sido de gran ayuda para mí. Yo he sido la materia y ellas me han dado forma.  
 

Coser /Tejer 

Pregunta 6 ¿De qué manera 

coser contribuye a construir 

memoria? 

En el momento en que por ejemplo alguien pierde de un momento a otro la memoria entonces pues uno no sabe para 

dónde va, entonces este cosernos como que nos recuerda a dónde estamos, nos reafirma donde estamos, todas esas 

mediaciones o esas formas que nos dan una excusa para encontrarnos, nos dan una luz, nos dan lucidez en el camino y 
hacen que seamos coherentes para donde vayamos.  

 

Memoria 

Pregunta 7 ¿Crees que este tipo 

de prácticas permiten posibilitar 

la generación de garantías de no 

repetición de hechos violentos? 

Sí, claro, si porque ya sea costura u otra forma. Estas formas de tejido nos unen nos convocan y en el momento que 

estamos unidos es mucho más fácil colaborarnos tal vez.  

 

 

Garantías de no 

repetición 

Pregunta 8 ¿Qué significa para 
ti construir memoria colectiva? 

Para mí es aprender como lo más esencial, lanzarse al agua y decir bueno, este no es un mundo perfecto, tiene muchos 
problemas. Es una organización que es pequeña y se trabaja desde abajo. Me parecen valiosos estos espacios pequeños, 

mejores que esos espacios grandes en donde nadie se conoce con nadie, porque muestran cómo se construye desde 

abajo. 
 

Memoria 

Pregunta 9 ¿Cómo sientes ese 

rol de ser hombre en un espacio 
que en teoría está diseñado para 

mujeres? 

Yo creo que lo más importante es que uno sea coherente con lo que piensa y lo que hace, qué importancia tiene si uno 

se libera, pero empieza también a oprimir por otros lados. Muchas compañeras hablan de como el espacio se abre más 
hacia la población y se rompen ciertos estereotipos, ciertas formas de pensar. Me parece que es coherente que se atreve 

a romper esos estereotipos que han sido como instaurados donde uno tiene que reafirmarse como masculino, uno tiene 

que reafirmarse como femenino y uno tiene esa carga social de reafirmarse, entonces cuando se rompen esas formas de 
pensar me parece muy chévere. Lo importante no es reafirmarse uno como hombre o como mujer sino trascender esas 

fronteras. Me gusta una frase de Michael Hetter que dice: "Nunca se me ocurrió que tenía que decir que yo era gay, yo 

simplemente soy, cualquiera que me conoce o ha estado conmigo unos 10 minutos también lo sabe". En últimas, siento 
que todo esto de estar aprendiendo con las costureras me ha hecho reflexionar como los seres humanos en todo estamos 

generando imágenes, pero cuando menos se da cuenta uno se está rompiendo las barreras. Estoy en un lugar en donde 

se supone no debería estar. 
 

Género 
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Preguntas 

 

Respuestas 

 

Códigos 

 

Información General Cindy Giovanna Jiménez Pulido 
23 años 

Bogotá 

Activista 
Es parte del colectivo Chakana 

De acuerdo con el consentimiento informado 

 

Pregunta 1 y 2 - ¿Dónde 

aprendiste a Tejer? - ¿Quién te 
lo enseñó? 

Mi abuela es tejedora y yo no lo sabía y mi mamá trato de enseñarme, pero como soy zurda no lo habíamos logrado, 

entonces Johana fue la que me enseñó a tejer. 

Coser/Tejer 

Pregunta 3- ¿Por qué te gusta 

tejer /coser? 

Empezar todo de nuevo en mi vida, pero por medio de los hilos, es algo que no se puede experimentar con cualquier 

cosa, empieza una construcción propia desde mi sentir con los hilos. El tejido es de paciencia y para mí es un riesgo. 
El tejido es acción consiente, estás contando lo que estás haciendo, siempre estás pensando en la forma que vas a 

darle, reflexión antes que acción. 

Coser/Tejer 

Proceso con Chakana Surge de la necesidad de apoyar a chicos que estaban solos y nadie estaba pendiente de ellos, generamos un vínculo 

con los chicos y empezamos talleres de tejido y refuerzo escolar. Los niños se motivan a hacer huertas a través de 
unas salidas al Sumapaz y el salto del Tequendama, ya que tienen la oportunidad de ver huertas y viveros. 

Empezamos a generar articulaciones con personas del barrio. Llego un domingo y les digo a los chicos "bueno chinos 

queremos una huerta, pero toca pelar esto", los niños se fueron a conseguir herramienta y se logra limpiar el pastal. 
Los chicos han cambiado porque como colectivo tratamos de manejar una pedagogía no tradicional. 

 

Colectivo 

Pregunta 4 ¿Cómo llegaste al 

costurero? 

Dijimos "Como colectivo también nosotros lo que queremos es articularnos con otros procesos porque podemos 

generar una red de apoyo más grande"- El costurero permite realmente sanar- " como decía Paulo Freire es aprender a 
escribir la vida como creador de tu propia historia",  es ahí donde uno se reescribe, es importante cuando tú tienes la 

oportunidad de repensar tu vida y decir venga este he sido yo, reflexiono, tengo la posibilidad de empezar de nuevo, 

chakana llega a aprender del costurero de la memoria pero también a aportar.  Es otra manera de construir desde la 
costura. 

 

Colectivo 

Pregunta 5. ¿Qué ha 
significado para ti estar en este 

costurero? 

Es un intercambio de saberes constante, es eso, no le pondría otro nombre, a parte de las tres R, reconstruir, 
resignificar, bueno, no me acuerdo de la otra. Bueno resignificar esas luchas que hemos tenido como mujer u hombre, 

han sido cosas que nos han pasado como mujeres que hemos visto que nuestra voz no ha sido tan valorada en estos 

espacios, pero hay otra manera de manifestar esa voz y es por medio de la costura. 
 

Coser/ Tejer 

Pregunta 6 ¿Cómo ha sido ese 

ejercicio de entender la 
transformación social desde su 

barrio, pero también desde el 

costurero de la memoria? 

Claro que sí, por ejemplo, cuando nosotras llegamos los niños era de un nivel "terrible", por eso con Johana dijimos, 

sí, realmente con estos chicos no podemos manejar una pedagogía tradicional. 
 

Pedagogía 

Pregunta 7 ¿De qué manera 
coser contribuye a construir 

memoria? 

El hecho que nosotros tengamos que sostener los hilos hace también, hace que nosotros. Generalmente los jóvenes a 
los que vemos tejiendo es a los abuelitos, uno dice no, eso es para los abuelitos.  

 

Coser/Tejer 

Pregunta 8 ¿Cuál es la 

diferencia entre tejer de manera 
colectiva y hacerlo de manera 

individual? 

Bueno es que como chakana nosotros tejemos colectiva e individualmente, pero también tejemos, literal y 

metafóricamente, entonces realmente nosotros constantemente estamos tejiendo, tenemos el hilo y la aguja en la 
mano.  

 

Colectivo 

Pregunta 9 Violencia urbana 
que no se visibiliza ¿Cómo el 

tejido puede aportar para que 

estos chicos entiendan otras 
formas de realidad que no sea 

esa violencia estructural en 

donde han crecido? 

Directamente desde la pedagogía, hay niños que piensan como adultos, están pensando en la plata, que toca llevar 
parra la comida, que no hay comida. Un niño con 7 años hablando de ser campanero.   

 

Pedagogía 
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Preguntas Respuestas 

 
Código 

 

Identificación Claudia Girón 

Psicóloga 

Bogotá 
Fundadora del Costurero 

De acuerdo con el consentimiento informado 

 

Pregunta 1 y 2 ¿Dónde 
aprendiste a coser? ¿Quién 

te lo enseñó? 

En mi familia siempre he visto gente que teje y gente que cose, soy mejor para coser, mi abuelita, mis tías tenían espacios de 
mujeres que se reunían para tomar onces, lo hacían en las tardes, era un lugar muy bonito, más que el tejer era el sentido de la 

reunión, era hacer con las manos algo lindo. La primera cosa que cosí fue un payasito para la primera comunión de mi hermano, 

era con la técnica de la flor yoyo, me quedó horrible, pero yo me sentía realizada. 
 

Coser/ Tejer 

Pregunta 3 ¿qué es lo que 

más te gusta de coser?  ¿de 

qué manera coser ayuda a 
construir memoria? 

Metafóricamente a mí me encanta, cuando yo estoy estresada me gusta remendar, me parece más bonita la cicatriz que el roto. Los 

rotos pensando en la memoria, las memorias en este país se diluyen, hay cosas que son muy duras y se las chupa el olvido. Yo 

empecé a trabajar en la fundación Manuel Cepeda eso fue poco antes de nuestro matrimonio y ese asesinato nos marcó la vida, 
para mí fue muy impactante. Cuando conocí a Iván a mí me impactó mucho saber que habían matado tanta gente de la UP y ya 

cuando asesinaron a mi suegro, me impresionó mucho ver que había 2243 muertos antes que él, mi suegro fue el asesinado 2444, 

cómo es posible que exista esa monstruosidad y nosotros en la ciudad no sepamos. Nosotros logramos sacar a la luz la verdad del 
Genocidio de la UP y ganamos el caso ante la corte interamericana de derechos humanos. Tejer la relación entre el afuera y el 

adentro.  

 

Memoria 

Pregunta 4 ¿cómo llegaste 
al costurero? 

Una de las cosas que más me impresionó fue el trabajo de una mujer en el putumayo que construyó una colcha con la ropa de 
cuatro de sus hijas asesinadas por las AUC, además las telas de las mujeres de Mampuján. El deseo de hacer de los espacios no 

sólo espacios para sacar el dolor, buscamos crear una membrana amorosa que permitiera que salieran a flote esas historias, la idea 

de coser tuvo que ver con eso de remendar los dolores, remendar los corazones rotos, remendar las historias inconclusas, 
remendar los silencios, dar tijeretazos y replantear el sentido del decir y para qué decirlo y por qué. El propósito de ver cómo 

plasmábamos en tela quiénes éramos, reunirse a conversar fue la primera etapa. 
 

 

Coser/Tejer 

Pregunta 5 ¿Cómo hicieron 

para convocar a todas estas 
mujeres? 

La fundación Manuel Cepeda trabajó de la mano con la fundación Minga, nos impactó mucho la necesidad de la gente de decirlo 

todo y no era fácil decirlo a través de un objeto. En otras culturas la gente quería decirlo todo desde la música por ejemplo en los 
Montes de María, tendían a contar desde la voz, desde el canto. Pensar en Bogotá que era lo que iba a surgir, en los territorios 

había cosas en común, pero en Bogotá ¿qué va a salir?, nosotros siempre trabajamos con víctimas organizadas, pero en este caso 

empezamos a trabajar con víctimas no organizadas, con casos que estaban recibiendo algunas fundaciones. Empezamos a hacer un 
ejercicio con varias personas que habían perdido sus familiares en los falsos positivos de Soacha. ¿cómo hacemos para tejer lazos 

entre las víctimas de los falsos positivos con otras víctimas?,  Hicimos un convenio con el centro de memoria paz y reconciliación 

en 2013 empezamos a hacer un proceso en los oficios de la memoria, el oficio del coser, invitamos a la organización aso mujer y 
trabajo, mujeres de la ruta pacifica, teníamos estudiantes de la UNAD y estudiantes de la Javeriana, después llegaron estudiantes 

de los Andes, de la javeriana, la idea es que los estudiantes empezaran a sentirse parte y no espectadores. Fue muy potente hasta 

que empezaron a pelearse las de Soacha entre ellas, se salieron dos figuras importantes, las más visibles a nivel internacional, Luz 
Marina Bernal y María Ubilerma Sanabria, porque a las otras les daba envidia, se hicieron mucho daño y finalmente se abrieron 

como MAFAPO, también había envidias entre las madres de Soacha y las mujeres del MOVICE porque los estudiantes sólo 

querían hacer tesis sobre los falsos positivos, había mujeres víctimas de violencia sexual que empezaron a tener confianza para 
hablar de eso, desde la violencia intrafamiliar, el error de ver que sólo es el conflicto armado sin pensar en lo micro. En este 

momento el costurero está reeditado, hubo pugnas entre ellas, ha sido un espacio muy conflictivo, después de hacer parte de la red 

nacional de tejedoras por la memoria y por la vida, en diciembre de 2016 envolvimos el palacio de justicia con telas y fue una 
cosa bonita y se hizo el evento y varias nos salimos, yo me salí un tiempo para tener mi cabecita y mi corazón menos cargado. La 

gente se cansó de las peleas, ya no somos ni la mitad de lo que éramos. Los procesos son complejos, pero vale la pena volver a 

apostarle.  

Conflicto 

Pregunta 6 ¿Es interesante 
que ahora el costurero esté 

conformado por personas 
que no necesariamente son 

víctimas de conflicto 

armado? 

Esto es un vestigio, al principio había estudiantes y era una comunidad interesante que se estaba empezando a consolidar, 
entonces la apuesta siempre fue que hubiera además de víctimas otras personas, pero con las peleas de las víctimas las personas se 

"mamaron", nos salimos por lo menos unas 20 personas. Mary, Adonay y Marina son de las originales, de resto hay gente que se 
ha venido integrando. La mayoría de gente que hay no son víctimas, esa no es una desventaja en la medida en que si el espacio se 

vuelve como a enriquecer con la gente que hay va ser un espacio en donde las víctimas encuentren un lugar en el que no se tengan 

que narrar de la misma manera repetitiva porque eso a ellas ya las cansó y a la gente ya la cansó, hay que cambiar esa dinámica 
porque eso es desgastante, entonces yo creo que es muy potente que haya gente nueva. 

Víctimas 

7. ¿qué ha significado para 

ti estar en este costurero? 

Para mí ha sido muy importante, yo estoy haciendo mi doctorado sobre el costurero. El significado del costurero es muy grande en 

la medida en que el proceso es la posibilidad de plasmar ejercicios narrativos, individuales y colectivos, que permitieron a la vez 

fortalecer relaciones entre las personas porque el producto   de ese trabajo colectivo, era visiblemente estéticamente bello, era algo 
muy hermoso en la medida en que había aportes de todos en un mismo espacio. La gente toda en Colombia es víctima del 

conflicto armado de manera indirecta y somos sujetos históricos y en la medida que entendamos esas historias de las víctimas en 

el marco de una historia común, nosotros podremos entender que no somos espectadores ni acompañantes, si no que somos 
coautores de una historia posible en la relación con ese otro. No sirve estar trabajando sólo con víctimas, soñamos con que este 

sea un lugar de todas las personas. Que la gente no sienta que es un lugar al que va a hacer un rol, sino que aprendan y 

desaprendan.  
 

Colectivo 
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Preguntas 

 

Respuestas 

 

Código 

Identificación Marina Salazar 

Tumaco 

67años 
Costurera desde 2013 

De acuerdo con el consentimiento informado 

 

Pregunta 1 y 2 ¿Dónde 

aprendiste a coser? ¿Quién te lo 
enseñó? 

Yo estudié en una escuela de monjas en donde había una materia que era bordar, entonces a uno 

lo regañaban tanto que yo le había cogido como pavor a eso del bordado y no me gustaba, me 
daba mucha pereza, después hice un curso de artesanías. Yo me había olvidado, entonces 

cuando me invitan al costurero, me invitan a una reunión, y cuando llego es a coser, yo decía no, 

eso no es lo mío, yo no nací para esto, pero a mí lo que me hizo quedar en el costurero es ver las 
mujeres como llegaban con muchos hechos de violencia y eso me tocó mucho a mí, me di 

cuenta que en mi caso vine a reconocer que yo también era víctima. Se empiezan a hacer unas 

dinámicas de sanación con velas, como unos mándalas de sanación, era algo muy bonita y todas 
esas cosas me hicieron quedarme en el costurero. En el costurero fui aprendiendo, la primera 

tela la quería hacer muy bonita, pero me demoraba una cantidad, eso también es de emoción 
usted empieza una tela y se emociona, pero sino lo sigue le da pereza. 

 

Coser /Tejer 

Pregunta 4 ¿Cómo llegaste al 

costurero? 

Por invitación de doña Virgelina, yo estaba en ASOMUJER Y TRABAJO y ella fue la que me 

metió en este cuento hace 7 años, cuando yo llego al costurero hasta ahora habían tenido tres 
sesiones.  

 

Coser / Tejer 

Pregunta 5 ¿Qué ha significado 

para ti estar en el costurero 

A veces ni yo misma lo entiendo, pero significa mucho para mí, lo que pasa es que el costurero 

es muy grande para la resignificación de las personas, donde se puede luchar por esas mujeres 
que no tienen voz, el costurero como que habla y todo el mundo lo escucha, esa es una de las 

partes que me ha hecho quedar en el costurero, es un proceso muy bonito, y se han hecho cosas 

muy bonitas. El costurero que yo conocí era un proceso en el que éramos hartísimas mujeres, 
cuando empieza a salir afuera empieza a tener una voz impresionante. Lo poquito que se ha 

hecho, se ha hecho muy grande, uno no alcanza a dimensionar lo que es el costurero. Nosotras 

estuvimos 4 años con pastoral social, lo de ellos era fortalecer el costurero en la parte 
administrativa para ir trabajando solas. Sacamos una caja de herramientas y para el cierre del 

proyecto pastoral social invita a 222 organizaciones de todo el territorio. Envolvieron el palacio 

de justicia, tuvo incidencia grande. Esas cosas son las que han hecho que el costurero sea 
grande. 

 

Coser/ Tejer 

6. ¿De qué manera coser 
contribuye a construir memoria? 

Lo que se requiere es que la memoria no se olvide y el hecho de usted contar su historia en una 
tela ahí queda plasmada como si usted estuviera escribiéndola y eso ahí quedará para muchas 

generaciones, por eso es que a esas telas hay que darles un cuidado muy especial, para que las 

telas queden para la historia. 
 

Memoria 

7. ¿Crees que este tipo de 

prácticas permiten posibilitar la 
generación de garantías de no 

repetición de los hechos 

violentos? ¿cómo? 

Si, dependiendo como se haga, yo espero que un día los costureros se unan y sean una sola voz a 

nivel nacional, por ejemplo, poner telas en la mayoría de fiscalías a nivel nacional a la misma 
hora y el mismo día, porque los procesos se quedan en la fiscalía. 

 

Garantías de no 

repetición. 

8 ¿por qué te gusta coser? Es como una terapia, es como conversar con esa tela, meterse en esa tela y poder hacer cosas 
bonitas, mucha gente no sabe que tiene algo adentro hasta que uno se lo toca. Mucha gente no 

sabe que es víctima. Una de las cosas grandes que ha hecho el costurero es que nos ganamos una 

mención en la embajada de Alemania, lo que hicimos para las naciones unidas, con las fotos de 
esas telas hicieron una exposición en Alemania. 

 

Víctimas 
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Preguntas 

 
Respuestas 

 
Código 

 

Identificación Zulma Chacín 

Costurera desde 2012 

De acuerdo con el consentimiento Informado 
 

 

Pregunta 1 y 2 ¿Dónde 

aprendiste a coser? ¿Quién 
te lo enseñó? 

Es una réplica de lo que le vi a hacer a mi abuela a mi mamá, a mi suegra, mi mamá me decía todo el tiempo esta niña sino 

aprende, yo aprendí viendo, no me permitían mover una mano, sólo me dejaban ver. Aprendí muy empíricamente. 
 

Coser/tejer 

Pregunta 3 ¿Por qué te 

gusta coser? 

Particularmente me distraigo bastante, me olvido de todo, el tiempo se me pasa y el ver cómo se van transformando las puntadas en 

algo que se tiene en el pensamiento o los colores, eso como motiva unir un color con el otro, una textura con la otra. 

 

Coser/ tejer 

Pregunta 4 ¿Cómo llegaste 

al costurero? 

Bueno, yo tuve unas idas y salidas a Venezuela por problemas de seguridad, en una de esas venidas Virgelina Chará me invitó al 

costurero, yo hacía parte de ASOMUJER Y TRABAJO desde el 2003, trabajando por los derechos de las víctimas, en ese tiempo 

estaban todas unidas, estaba el costurero de la memoria en toda su amplitud, a veces me perdía unos dos o tres meses, pero siempre 

era como mi punto de llegada muy querido, muy amado este espacio. 
 

Colectivo 

Pregunta 5 ¿Qué ha 

significado para ti estar en 
este costurero? 

Bueno en un comienzo se trabajó mucho con las víctimas como el perdón, el estar bien, no olvidar, ir liberando dolores y miedos y 

temores. Ahora el trabajo no se ha visto dedicado específicamente con víctimas, más bien un trabajo abierto a la ciudadanía, a 
veces yo me aíslo en mi trabajo. 

 

Víctimas 

Pregunta 6 ¿Qué te gusta 

contar en tus telas? 

Yo me meto mucho en el contexto geográfico, mis telas están llenas de colores, de mar, de peces, de cerros de ríos, siempre son 

llenas de naturaleza de ambientes.  
 

Coser/Tejer 

Pregunta 8 ¿Te gustaría 

mostrarles tu trabajo a 

otras personas? ¿por qué? 

Yo entregaba las telas y Marina me decía que mi tela se la habían llevado y yo las perdí, perdí contacto con mis telas, me gustaría 

tener fotos. 

 
 

 

Coser/ Tejer 

Pregunta 9 El costurero de 
alguna manera se ha 

transformado, hay gente 

del común, ¿este ejercicio 
de trabajar con personas 

que no han vivido el 

conflicto de cerca puede 
hacer que la gente vea al 

conflicto más cercano? 

Hay mucho dolor personalizado, muchas organizaciones que han sido victimizadas y eso divide. En este costurero tratamos de 
vivir experiencias comunes y ver donde nos conectamos. Sacar un trabajo colectivo con todas esas diferencias, yo me meto en las 

telas, vamos poquito a poquito haciendo un trabajo más colectivo. 

 

 
 

Colectivo 

Pregunta 10 ¿Qué significa 
para ti construir memoria 

colectiva? 

Uno aprende a trabajar muy individual, a veces chocamos "yo hago lo que quiero en mi pedacito de tela", es como la unión de 
colectividades. 

 

Colectivo 

Pregunta 11 ¿Crees que 

este tipo de prácticas 
permiten posibilitar la 

generación de garantías de 

no repetición de los hechos 
violentos? ¿cómo? 

Trabajar la memoria, reconstruir la memoria es una garantía de no repetición, lástima que la memoria se distorsiona, pensar que no 

se repita el conflicto es como llegar a una verdad buena. Debemos trabajar en la verdad y la verdad de las víctimas es la que se 
debe tener en cuenta. 

 

 
 

 

Memoria 

Pregunta 12 ¿El coser te 

permite ser un ejemplo 
para otras personas? 

Uno invita, invita, a familiares, amigos, vecinos y hay como mucha resistencia. Lograr que la gente sienta lo que está pasando es lo 

que la motiva a hacer cosas. 
 

 

 
 

Colectivo 

Pregunta 13 ¿De qué 

manera coser ayuda a 
construir memoria? 

Porque queda plasmado ese sentir, ese vivir, esas historias que de alguna u otra forma quedan plasmadas en las telas. 

 

Coser/ Tejer 
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7.4 Revisión de literatura - Hilando Memorias.xlsx 
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