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 Resumen 

 

Puerto Berrío ha sido un municipio golpeado por el conflicto armado. A raíz de esta violencia, 

surgió la dinámica de recoger los cuerpos encontrados en el río Magdalena. Se creía que estos 

cuerpos podían cumplir favores de carácter espiritual. Esta dinámica es representada en Los 

escogidos de Patricia Nieto. El presente trabajo se enfoca en la aplicación de los conceptos de 

totalidad e infinito, propuestos por Emmanuel Lévinas; así como también en el concepto de 

redención, planteado por Walter Benjamin: ver cómo estas nociones salen de su carácter teórico 

para mostrar una utilidad con relación a un texto literario. 
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1. Introducción  

Puerto Berrío es un municipio colombiano ubicado en la subregión del Magdalena medio. Es 

una zona reconocida a nivel nacional por el alto impacto que ha sufrido en razón al conflicto 

armado. De hecho, las iniciativas actuales en torno a esta región buscan justamente una 

recuperación integral de la sociedad en el marco del posconflicto. Sin embargo, el presente 

artículo no se enfoca en estas iniciativas sino que más bien pretende mirar hacia atrás, hacia 

esos tiempos de conflicto, con el fin de analizar desde una perspectiva teórica una serie de 

relatos enmarcados en una dinámica social particular: la adopción de cadáveres encontrados en 

el Magdalena durante los años ochenta. Respecto a este fenómeno, el libro Los escogidos, 

publicado por la cronista Patricia Nieto en el año 2012, servirá como fuente primaria de la cual 

se extraerán las diferentes narraciones que evidencian la estrecha relación espiritual existente 

entre vivos y muertos. El objetivo de este trabajo es mostrar cómo una obra literaria puede ser 

vista a la luz de conceptos propios de la teoría contemporánea. A su vez, la relación es doble en 

tanto que pretendo mostrar cómo los conceptos teóricos que pretendo tratar se funden la obra 

literaria y, en el caso del trabajo de Nieto, le brindan todo un sustento epistemológico.   

Los conceptos teóricos abordados en el presente trabajo pertenecen a dos filósofos cuyas 

preocupaciones principales abordan la ética, la pregunta por la noción de progreso y por el tema 

Comentado [1]: A mí me parece que te había señalado 
ya que este objetivo suena un poco vago. Debes 
precisarlo más: cómo las nociones de x,y,z ayudan a... 



de la alteridad. Por un lado, interesa el concepto de la guerra como totalidad, planteado por 

Emmanuel Lévinas en su obra Totalidad e infinito (1995), así como también el concepto de 

infinito relacionado con la muerte, pero también, con aquello que escapa a las lógicas del 

pensamiento y la forma en que los sujetos aprehendemos al mundo y al Otro en su 

particularidad. En segundo lugar está el concepto de redención abordado por Walter Benjamin 

en sus tesis Sobre el concepto de historia (1959), concepto que resulta relevante en tanto que 

se relaciona con la reparación del pasado a través de la rememoración. También resulta 

relevante este concepto en tanto que se erige como una crítica a la noción de progreso, 

mostrando cómo la lucha por este ideal deja ruinas insalvables en la humanidad. Esto último 

ayuda a que el análisis teórico no sea inconexo en tanto que esa lucha ciega por ideales que son 

más grandes y abstractos de lo que los sujetos pueden comprender, es precisamente una de las 

críticas que también hace Levinas sobre la guerra y su imposición sobre los individuos. 

Este análisis teórico se enfoca en una obra literaria, no en documentos históricos o de 

archivo. Esta distinción se hace necesaria por varias razones. En primer lugar este trabajo busca 

alejarse de una pretensión de verdad última la cual, en la obra de Nieto, es descartada desde el 

prólogo. Es decir, las dinámicas reflejadas en la obra de la periodista paisa no son propias o 

innatas del conflicto, no son comunes a todas las víctimas ni pretenden establecerse como el 

ideal de lo que debería hacerse con los N.N. (cosa que este trabajo tampoco busca resolver). En 

segundo lugar, esta distinción es necesaria porque el presente texto, si bien se desarrolla en un 

contexto específico, no busca llevar a cabo un trabajo de carácter histórico: la noción del 

conflicto colombiano se presta por la afinidad con el compilado de Nieto, pero este artículo no 

aporta ningún desarrollo frente a esa problemática en específico sino que se refiere a la idea de 

la guerra como noción, como concepto. Finalmente, al igual que como sucede con el tema del 

conflicto, este trabajo no se enfoca en un ámbito sociológico o antropológico propio de Puerto 

Berrio. Aunque la dinámica sobre la que se erige el trabajo de la cronista paisa y, por 



consiguiente, los ejemplos que alimentan este trabajo, se basan en una dinámica social propia 

de este lugar, lo relevante son los relatos que la periodista recoge.  

El interés principal de este texto se centra en los relatos y en cómo estos pueden ser 

analizados a la luz de los conceptos, en las posibles relaciones que se tienden entre ambas cosas. 

Metodológicamente, la idea es partir de un muy breve contexto aportado por el trabajo de Julián 

David Rodríguez Camacho, Máster en estudios culturales de la Universidad Nacional de 

Colombia, Puerto Berrío: Entre un cementerio de agua y una creciente de lágrimas. 

Dimensiones sociales, políticas y culturales de las prácticas funerarias en el conflicto armado 

(2015). Una vez realizado este breve recuento histórico esencial, la intención es servirse de las 

anécdotas relatadas por los personajes de Los escogidos viendo cómo, a partir de ellas, se 

configuran y se articulan los conceptos teóricos ya mencionados.  

También se hace necesario aclarar en el sentido teórico que, respecto a las tesis Sobre 

el concepto de la historia, el presente artículo se basará en la versión de Michael Löwy, 

sociólogo y filósofo marxista franco-brasileño, Walter Benjamin: Aviso de Incendio. Una 

lectura de las tesis “Sobre el concepto de historia”. Me interesa esta versión por dos razones: 

primero, porque Löwy es el autor que más tiene en cuenta todas las traducciones que se han 

hecho de la obra de Benjamin (trabajo que deja muy claro en el prólogo de la obra). Teniendo 

en cuenta lo anterior, la obra de Löwy es la más consciente de los diversos cambios y los aportes 

externos de autores como Adorno en las tesis. En segundo lugar, si bien es clara la inclinación 

marxista del autor, muchas de las explicaciones e interpretaciones que hace en torno a las tesis 

resultan valiosas con respecto a las nociones que pretende abordar el presente artículo. Las 

relaciones tanto contextuales como de autores y temáticas que establece al interior de su texto 

están debidamente justificadas y eso es lo que me interesa extraer de su versión: las conexiones 

que establece con autores, movimientos políticos e históricos, conceptos e ideas en sí. Como 

complemento a este trabajo de Löwy, tomaré algunas ideas de “La redención del pasado. Sobre 



un motivo central del pensamiento de Walter Benjamin”, trabajo realizado por José Luis 

Delgado. Este trabajo, como su título lo indica, no es panorámico sino que se centra 

concretamente en el concepto de redención desarrollado por Benjamin en sus tesis.  

Por último, cabe decir que es incuestionable el poder que las palabras pueden tener, pero 

ese poder no es tan grande como para poder resucitar a los muertos de la guerra, ni mucho 

menos para reparar a las familias de los desaparecidos. A nivel simbólico, este trabajo es 

justamente un homenaje en esta época de posguerra la cual, si bien nos abre el espacio a hablar 

de nuevos tópicos, también nos permite la posibilidad de volver sobre el conflicto desde 

diferentes perspectivas y poder pensarlo, ya no como realidad, sino como espacio narrativo. A 

nivel personal, este trabajo me invita a continuar mi investigación en la teoría crítica 

contemporánea en aras de seguir comprendiendo que no son simplemente trabajos sistemáticos 

e intelectuales lejanos de las realidades sociales. Todo lo contrario, estos trabajos se imbrican 

profundamente en lo más cotidiano y también en las ficciones, en la literatura (pues de ella se 

alimentan y así mismo la nutren). 

2. El conflicto y su relación con la totalidad 

Inicialmente en los 70, el establecimiento de bloques de resistencia campesina con inclinación 

comunista en todo el territorio del Magdalena Medio, daba como resultado enfrentamientos en 

territorio civil. Los grupos de izquierda, principalmente las FARC, empezaban a sentar sus 

bases y, al emprender acciones contra la población (como secuestros y extorsiones) como medio 

para su subsistencia, no se hicieron esperar las reacciones por parte de los mismos civiles: “Las 

víctimas sembradas en todo el Magdalena Medio cultivaron un odio acendrado por las FARC 

y de paso por todo lo que supiera a izquierda” (Nieto 41). Este resentimiento llevó a que se 

armaran grupos de autodefensas, alentados clandestinamente por las Fuerzas Armadas 

(Rodríguez 8), “Estas últimas pretendían detener los avances organizativos de las comunidades 

campesinas a través de campañas de amedrentamiento contra los campesinos y sindicalistas 



simpatizantes de organizaciones políticas de izquierda (Medina ctd. En: Rodríguez 8). 

Campesinos y comerciantes terminaban siendo blanco por partida doble: por un lado, víctimas 

del asedio con intereses económicos propio de los grupos armados; por el otro, víctimas de los 

bloques de defensa civil “autorizados” por el ejército, simplemente por sospecha de pertenecer 

al bando contrario.  

 Sin embargo en los años 80, al comenzar el despliegue de estos grupos armados por el 

Magdalena medio, los enfrentamientos empezaron a descentralizarse en aras de la ocupación 

terrestre: 

Debajo de esas aguas ariscas [las del Magdalena], las FARC se deslizaban con su 

estrategia de combinar todas las formas de lucha para llegar al poder. La expresión cobró 

fuerza y cuerpo en la práctica de la extorsión, el secuestro, el robo de ganado, el 

asesinato, el desplazamiento, la ocupación de tierras. (Nieto 41) 

En este capítulo, “Los niños del balón y del fusil fuimos los muertos”, la cronista muestra cómo 

las vacaciones de los niños de estas regiones en los años 60’s se dividían entre el fútbol y los 

campamentos con el ELN. La autora cuenta que cada vez eran más, tanto los desaparecidos, 

como aquellos que se unían a los diversos frentes de partidos comunistas como la Juventud 

Comunista o el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario. La situación de los grupos 

armados no era sencilla ni mucho menos unificada: los diversos grupos se peleaban por el 

control, por el poder y por ganar tierras que les permitieran posicionarse estratégicamente en el 

territorio nacional. Los guerrilleros se movilizaban en su afán de expansión a otras poblaciones, 

mientras que las autodefensas y el ejército lo hacían en su persecución, pero los enfrentamientos 

no cesaban. La práctica de la adopción de N.N. en Puerto Berrío cobra sentido gracias a este 

contexto bélico regional. Teniendo en cuenta que esta expansión de los grupos armados se 

orientaba hacia el norte del país, el río Magdalena se empezó a encargar de transportar los 

vestigios sin vida de estos enfrentamientos. 



Aunque en este contexto se dio el origen de la adopción de los N.N, este ritual no surgió 

automáticamente. La crueldad de la guerra infundía terror en los habitantes, razón por la cual 

inicialmente pesaba más la motivación de no querer tener ninguna relación con ella. En este 

punto, a pesar de ese miedo, se hace necesario destacar la fuerte inclinación religiosa de todo 

el departamento antioqueño. El fuerte arraigo creyente por parte de la población hace que se 

fundan los acontecimientos de la vida cotidiana con la vida espiritual. Aunque usualmente la 

fuerte creencia religiosa se achaca a la falta de educación, a los sectores populares y a la 

necesidad imperiosa de tener una providencia en la cual creer y justificar la vida misma, en 

Puerto Berrío incluso los más altos sectores de la sociedad (políticos, militares y personas de 

prestigio), acuden a las eucaristías, los rituales y las procesiones (Rodríguez 23-24). Si bien 

estas altas esferas no participan en la adopción de N.N., su compromiso espiritual es una 

muestra de lo imbricado que está el aspecto religioso en la cotidianidad porteña. En este 

contexto de fuerte creencia, la llegada de la muerte gracias al cauce del Magdalena con el paso 

del tiempo fue perdiendo su cariz terrorífico para asimilarse al día a día de la comunidad. 

Resultó así como la comunidad dotó de un sentido completamente nuevo una práctica hasta 

entonces ominosa y terrorífica, con el fin de hacerla no solo digerible, sino también útil. 

Ahora bien, una de las virtudes principales de la obra de Nieto es poder mostrar esta 

muerte como un elemento etéreo pero omnipresente que se cierne sobre Puerto Berrío sin la 

necesidad de acometer en el recuento histórico de los enfrentamientos acaecidos en la región. 

Los entrevistados saben que el conflicto es el que ha arrojado a los N.N. Magdalena abajo, pero 

ya se han acostumbrado: 

A lado de los desheredados, han encontrado lecho los cuerpos inflados, perforados, 

picoteados, que el río deja en playas oscuras desde 1948 más o menos. Los pescadores 

se cansaron de verlos deshacerse en jirones a la orilla del río. Hoy son colección y 

propiedad temporal de un pueblo católico que no solo los invoca a cada minuto. Los 



rescata [...] los nombra, los sepulta y adorna sus tumbas como queriendo señalar que la 

muerte hace vibrar la vida. Se les somete. (Nieto 20) 

En “Margaritas para un desconocido”, primer capítulo de Los escogidos, los personajes ya 

hablan de los muertos como algo cotidiano, incluso representativo de Puerto Berrío. La mujer 

que enseña a su hija a rezarle a los N.N., el hombre que recorre el pabellón donde reposan los 

cadáveres, la mujer que se pregunta por la utilidad de ponerles nombre; todos se encargan de 

mostrar que la muerte y el horror que ella conlleva ya no pertenece al orden de lo extraordinario. 

La muerte se ha asimilado gracias a la significación religiosa. El escándalo y las ganas de huir 

ante el inminente terror de poder convertirse en el siguiente N.N. se transforman en conexión 

mística con la corporalidad desposeída de identidad y de vida.  

Es allí cuando se abre el espacio al análisis apoyado por Levinas: una guerra cuyos 

bandos luchan por ideales superiores e incluso abstractos para los sujetos, deja como resultado 

individuos despojados de todos los rasgos inherentes a su ser. La guerra se erige como totalidad 

en tanto moviliza a los sujetos como absolutos, es decir, sin respetar la singularidad de cada 

uno de ellos (Totalidad 47). La esencia del sujeto es sacrificada puesto que lo único que importa 

es un bien mayor que puede camuflarse bajo conceptos abstractos de la epistemología 

occidental: luchar por la paz, por la justicia, por la riqueza, por el poder. “La unicidad de cada 

presente es sacrificada incesantemente a un porvenir convocado a despejar su sentido objetivo. 

Porque solo el último sentido cuenta, solo el último acto transforma a los seres en sí mismos” 

(Totalidad 48).  

En el caso de los actores del conflicto implicados en el caso de Puerto Berrío, es clara 

esa intangibilidad de unos objetivos que exceden a los sujetos que luchan por ellos. Aunque la 

esencia de las FARC parte desde la preocupación por las necesidades de los campesinos, al 

fundirse con los ideales comunistas y con el accionar de grupo armado, dio como resultado una 

amalgama de objetivos difusa pero por la cual valía la pena luchar. El solo hecho de apodarse 



“El ejército del pueblo” siembra las incógnitas de cuál es el pueblo por el que luchan o las 

inquietudes de los particulares por los que se mantiene ese enfrentamiento y se justifican todas 

las acciones, incluso las de carácter ilegal. Las autodefensas surgen como pequeños grupos de 

civiles cuya motivación inicial es la defensa frente a las acciones de esos grupos armados. Con 

el tiempo, su odio hacia estos grupos, la proporción de una estructura fundamentada en la 

ilegalidad y las mismas acciones atroces que cometían también en contra de los civiles, 

terminaron en la difuminación de los valores iniciales y la consecuente justificación de la guerra 

por la guerra. Finalmente, están las Fuerzas Armadas, institución cuya funcionalidad representa 

mejor que ninguna otra aquello que critica Lévinas. Sus lemas “Patria, honor y lealtad” o “Fe 

en la causa”, representan estos ideales abstractos por los que miles de soldados abandonan sus 

proyectos particulares en pro de un supuesto bien mayor el cual, una vez cumplido, dará sentido 

a toda la existencia posterior.  

Esta totalidad como concepto puede verse materializada en la forma de vestir de estos 

grupos. Un uniforme, sea en el contexto que sea (escolar, militar, laboral), encarna una serie de 

valores y principios propios dependiendo de la institución que representa. Tal y como lo expone 

Juan Antonio Pérez, doctorado en psicología social de la Universidad de Valencia, “Quien viste 

un uniforme deja de ser individuo y se convierte en grupo. El uniforme ayuda a codificar y a 

diferenciar a distintos colectivos de un vistazo. Pero la diferenciación nunca es neutra, siempre 

supone la expresión de la relación de poder, estatus o prestigio” (Pérez ctd. En: La Vanguardia 

párr.6). Que los grupos que configuran el contexto bélico porteño vistan uniformes da cuenta 

de la totalidad propia de las instituciones que subsumen la singularidad propia de los sujetos. 

Es probable que los sujetos ni siquiera sepan los valores que encarna el uniforme que deben 

usar. Sin embargo, dicha ignorancia no quita que encarnen esos principios materializados en el 

uniforme. Así, el sujeto se ve privado de su particularidad desde el mismo momento en que, 



por compromiso u obligación, tiene que vestir unos colores y unas prendas específicas las cuales 

en ningún momento dan cuenta de su existencia, de su identidad o de sus creencias personales.  

Es necesario volver ahora sobre el título del ensayo de Levinas: Totalidad e infinito en 

tanto que un mismo individuo puede representar ambos conceptos dependiendo del momento 

histórico específico en el que se le sitúe. “La guerra no muestra la exterioridad ni lo otro en 

tanto que otro; destruye la identidad del mismo [...] En ella los individuos son meros portadores 

de fuerzas que los dirigen a sus espaldas” (Totalidad 48). Cuando se nos habla acá de un sujeto 

que es movido por unas fuerzas ajenas a él, se nos está hablando del sujeto útil a la totalidad, 

de aquel que no cuestiona los ideales por los que pelea sino que simplemente piensa y existe en 

función de ellos. A partir de este punto, el análisis se divide en dos: en la primera parte de este 

capítulo me he dedicado a dar constancia de cómo esa totalidad se instaura desde las 

instituciones, opera en los individuos y se representa en objetos materiales. La segunda parte 

del título del ensayo de Lévinas, la que hace referencia al infinito, entra a tomar relevancia 

justamente en el momento en que ese sujeto propio de la totalidad muere.  

En este punto, cabe retomar varias de las ideas que expone el filósofo lituano en El 

tiempo y el otro (1993), un trabajo anterior a Totalidad e infinito. Este breve ensayo, centra su 

atención en la otredad y en la imposibilidad de la comprensión cuando esa otredad es total. En 

ese sentido, la muerte tiene un papel fundamental. Hemos partido de la premisa de que el sujeto 

útil al funcionamiento de la totalidad es aquel que tiene agencia, aquel que está vivo. Pero para 

Lévinas, “Lo importante de la inminencia de la muerte es que, a partir de cierto momento, ya 

no podemos poder, Es exactamente ahí donde el sujeto pierde su dominio de sujeto” (El tiempo 

115). Para el caso que nos ocupa, este dominio de sujeto, previamente subsumido por las fuerzas 

propias de la imposición de la totalidad, también le son privados a ella: el individuo, una vez 

llegado el momento de su muerte, ya no es útil para dicha totalidad. Ya no es sujeto porque, en 



su muerte, de manera irónica (en tanto que se parte del hecho de que la muerte es no-poder), 

logra escapar de esa sujeción a la totalidad.  

Antes de continuar, es ineludible para este análisis la relación que se tiende en Lévinas 

entre esa muerte como otredad absoluta y la idea propiamente de lo infinito 

En la idea de lo infinito se piensa lo que permanece siempre exterior al pensamiento [...] 

La relación con lo infinito no puede, ciertamente, expresarse en términos de experiencia, 

porque lo infinito desborda el pensamiento que lo piensa. En este desbordamiento se 

produce precisamente su infinición misma, de tal suerte que será necesario aludir a la 

relación con lo infinito de otro modo que en términos de experiencia objetiva. (Totalidad 

51) 

La muerte es esa experiencia que escapa al conocimiento del sujeto: solo se sabe de su 

inevitabilidad. No puede hacer de esa muerte una experiencia objetiva en tanto que no hay un 

después de ella. Ahora bien, la muerte tampoco puede ser contada como experiencia propia en 

tanto que ella “nunca puede ser asumida; llega” (El tiempo 114). Salvo en el suicidio, el sujeto 

en ningún momento decide sobre su propia muerte, lo cual hace que la vivencia misma escape 

a la capacidad de lo que el pensador francés llama la virilidad: el dominio del sujeto sobre su 

acción. La muerte se conecta con lo infinito en tanto experiencia completamente incognoscible, 

impensable e indescifrable (es el misterio, el enigma). A su vez, el infinito se ve reflejado en la 

muerte en tanto que esta excede todas las categorías pensables, todas las experiencias previas y 

las herramientas de análisis.  

 Es preciso conectar este análisis con la obra de Nieto y, particularmente, con la dinámica 

de adopción de los N.N. La muerte, en el caso de los sin nombre de Puerto Berrío, no escapa 

solamente al análisis propio del sujeto-muriente: también lo hace a la luz de aquellos que lo 

adoptan. Los pescadores que encuentran el cuerpo reciben un individuo expelido río abajo por 

esa totalidad que no se detiene ante la muerte de ningún sujeto en tanto que sus fines ideológicos 



están por encima de cualquier individuo. Pero a su vez, ese individuo arrojado en condiciones 

tan lastimeras por la brutalidad propia de la guerra, es un infinito particular para esos mismos 

recolectores de cadáveres. Lo anterior se refleja en “El Bautista”, capítulo que se enfoca en el 

personaje del forense de Puerto Berrío, Jorge Pareja:  

… los cuerpos desconocidos son, sin duda, los más silentes y sombríos. Nadie habla ni 

pregunta por ellos. Solo sus carnes desgarradas tendidas sobre el mesón pueden ayudar 

a saber si era hombre o mujer, joven o anciano, alto o bajo, grueso o delgado, negro o 

indígena [...] A descubrir si antes de matarlo le quemaron las palmas de los pies, lo 

sumergieron en agua, o lo fuetearon con cables cargados de energía. A revelar si lo 

asesinaron a disparos o a cuchilladas. A averiguar si después de muerto lo 

descuartizaron, le abrieron el vientre, le sacaron las vísceras, le amarraron a las costillas 

una bolsa cargada con piedras, y lo tiraron a las aguas del río Magdalena. (Nieto 28) 

El muerto pasa de ser un infinito del cual no se conoce absolutamente nada, a ser desvelado por 

el forense. Jorge se ve obligado, desde el plano anatómico, a intentar rearmar ese rompecabezas 

del cuerpo y devolver un grado de inteligibilidad al sujeto. En este sentido, el N.N. es una 

representación del infinito en tanto que, recién encontrado, debido al maltrato que ha sufrido, 

es un misterio determinar cualquier cosa sobre él.  

3. La redención benjaminiana en el ámbito porteño 

Este trabajo muestra dos recorridos diferentes pero a su vez indisociables: por un lado, el 

devenir histórico del contexto conflictivo y socialmente difícil de Puerto Berrío y en general 

del Magdalena Medio. Por otro lado se encuentra el recorrido simbólico que realiza el sujeto. 

Simbólico en tanto que es un trayecto que comienza en la total sumisión por parte del individuo 

hacia la totalidad; pasa por el momento en que el cuerpo del sujeto, al llegar a su muerte, se 

convierte en algo inútil a ese absoluto bélico. Finalmente llega la última etapa: aquella en la 

que el sujeto sin vida y sin identidad resulta redimido por un agente externo. Este agente externo 



se vale de una práctica que resulta cotidiana en una comunidad para, de una forma mística, 

devolverle al individuo, aún después de su muerte, la posibilidad de agencia y, con ello, un 

sentido completamente nuevo. 

 Es necesario hacer una aclaración inicial en torno a la noción benjaminiana de la 

redención. Para Benjamin, este concepto tiene un carácter colectivo: “Existe un acuerdo tácito 

entre las generaciones pasadas y la nuestra [...] Se nos concedió, como a cada generación 

precedente, una débil fuerza mesiánica sobre la cual el pasado hace valer una pretensión. Es 

justo no ignorar esa pretensión” (Benjamin ctd. En: Löwy 55). Respecto a esto, en su análisis 

sobre la segunda tesis de Benjamin, Löwy afirma: 

Dios está ausente y la misión mesiánica corresponde en su totalidad a las generaciones 

humanas. El único mesías posible es colectivo: la humanidad misma [...] No se trata de 

esperar al mesías o calcular el día de su llegada [...] sino de actuar colectivamente. 

(Löwy 60) 

De esta exégesis de Löwy sobre la tesis del ensayista alemán, lo que interesa es ese énfasis en 

la colectividad, en el actuar llevado a cabo por las generaciones encargadas del presente.  

 Respecto a la anterior aclaración, lo que busco proponer es, tanto una adecuación, como 

un uso alternativo del concepto de redención que no rompa con el de Benjamin, sino que se 

sume a él para aportar y apoyar el presente análisis. La adecuación se trata de un fundimiento 

de estas dos concepciones anteriores (la redención colectiva y el apoyo en las voces del pasado) 

en un contexto particular. La redención opera así con base en una colectividad específica (no 

hablo de la humanidad ni de generaciones en abstracto), cuya vivencia del pasado está marcada 

por la vivencia del conflicto armado.  

En este punto, el análisis empata con la crítica que hace Benjamin de la noción de 

progreso en la novena tesis, cuando se refiere al cuadro del Angelus Novus 



… desde el paraíso sopla una tempestad que se ha aferrado a sus alas, tan fuerte que ya 

no puede cerrarlas. La tempestad lo empuja irremisiblemente hacia el futuro, al cual da 

la espalda, mientras que frente a él las ruinas se acumulan hasta el cielo. Esa tempestad 

es lo que llamamos progreso. (Benjamin ctd. En: Löwy 101) 

La razón por la cual surge esa conexión con el contexto porteño es porque, en sus inicios, las 

motivaciones de los grupos que participaron en el conflicto buscaban el progreso. Los grupos 

campesinos anhelaban esa movilización a través de la consecución de sus derechos; en la otra 

mano estaban los grupos militares los cuales, influenciados por el gobierno de turno, 

consideraban que el progreso iba de la mano con la extinción de la ideología comunista.  

 Referente a la variación sobre el concepto benjaminiano de redención y su aplicación 

sobre la dinámica de adopción de los N.N. relatada por Nieto, surge la posibilidad de la 

particularización de esta experiencia. Si bien Benjamin lleva a cabo su desarrollo sobre la base 

de un mesianismo colectivo, llama la atención el hecho de que la segunda tesis comience con 

una teorización individual propuesta por Rudolf Lotze, filósofo alemán 

«Uno de los rasgos más sorprendentes del alma humana, junto a tanto egoísmo en el 

detalle, es que el presente, en general, carece de codicia en cuanto a su futuro.» Esta 

reflexión de Lotze induce a pensar que nuestra imagen de la felicidad está íntegramente 

marcada por el tiempo al que nos ha relegado hoy el curso de nuestra propia existencia. 

(Benjamin ctd. En: Löwy 54) 

Según Löwy, Benjamin sitúa la redención inicialmente en la esfera del individuo, cuya felicidad 

personal implica la realización de lo que habría podido ser pero no fue, la redención de su propio 

pasado (55). Este comienzo y la referencia a Lotze indican que Benjamin tampoco negaba 

completamente la posibilidad de una liberación de carácter individual, “La redención del pasado 

no es otra cosa que esa realización y esa separación, según la imagen de la felicidad de cada 

individuo” (Löwy 55). Ahora bien, este uso del concepto no es caprichoso ni gratuito en tanto 



que representa la posibilidad de separar, en la narrativa de Nieto, dos personajes vitales para el 

presente análisis: el redentor y el redimido.  

 El redimido es aquel cuyo cuerpo ya no sirve a la totalidad, es decir, aquel muerto sin 

una fuerza que pueda ser controlada por y para ideales abstractos. Aunque no es un papel que 

se asuma voluntariamente (un cadáver no tiene esta posibilidad), el adoptante, en su calidad de 

redentor, inicia inconscientemente la dicotomía:  

Darle un nombre para llamarlo, prestarle su apellido para que se sienta en casa, 

imaginarle un rostro de modo que conversar con él no parezca cosa de otro mundo, 

contarle su vida [...] rezar todos los días por el descanso de su alma en el entendido de 

que se encuentra en tránsito y no ya condenada en el infierno, prometerle favores a 

cambio de ayuda, y cumplirle cada promesa a tiempo y con precisión. (Nieto 46) 

En este pasaje del capítulo “Compañeros de viaje”, queda claro que la relación que ha de 

establecerse desde el inicio con el N.N. no es una relación lejana o simplemente ligada a lo 

místico. El adoptante vincula al N.N. al plano de lo familiar, lo deja sobrepasar límites de lo 

personal que solamente los más cercanos conocen. Por otro lado, el redentor puede ser 

cualquiera con necesidad de intercesión o ayuda espiritual.  

Sin embargo, en este sentido llama la atención la voz narrativa de la propia Nieto en 

“Margaritas para un desconocido”. En un breve pasaje, se muestran las dudas de la narradora 

sobre si cualquier sujeto será capaz de resistir o de sobrellevar la relación que se desarrolla con 

un N.N.:  

¿Será frío el vínculo con los muertos. Con cuál lenguaje se les hablará [...] Podré 

sobrevivir a la certeza de jamás conocer el origen de ese que no me habla. Seré capaz 

de conversar con el ánima de un desconocido. Soportaré la familiaridad con el más allá. 

Tendrá calma mi ser después de imaginar de mil maneras su minuto final [...] Podré 



compartir el espacio con los espíritus. Para qué ingresar en el mundo de los muertos de 

la guerra arrullados por el agua?. (Nieto 20) 

Si bien inicialmente “Para emprender el viaje solo basta saber que es un ene ene, que nadie lo 

llora, que nadie lo reza” (Nieto 46), eso no quiere decir que todos estén capacitados para 

mantener en el tiempo la relación que desarrollan con esa ánima. Todas estas preguntas 

demuestran que la dinámica de la adopción de los N.N. requiere de una disposición especial y 

de una gran capacidad de entrega. Es así como, bajo está dualidad de ánima “disponible” e 

individuo necesitado de intercesión, se establece la estrecha relación que permite pensar en la 

posibilidad de redención.  

 Ahora bien, Benjamin deja claro que ese acto de rememoración activa no trae a la vida 

a aquellos que han sido aplastados por el paso del progreso. Sin embargo, en el caso de la 

adopción de N.N., hay algo que sí le es devuelto al cuerpo dejado por la totalidad: en primer 

lugar, la posibilidad de una identidad, aún cuando no sea la suya, es decir, una nueva posibilidad 

de significado. En segundo lugar está la cuestión de la agencia: el ene ene es incapaz de hacer 

nada en el plano fáctico real, pero para quien ejerce de redentor, este sí hace algo en un nivel 

espiritual. En este sentido el presente análisis concuerda con la propuesta exegética de Löwy, 

según la cual 

Sea como fuere, la rememoración, la contemplación -en la conciencia- de las injusticias 

pasadas, o la investigación histórica, no son suficientes a criterio de Benjamin. Para que 

la redención pueda producirse, es necesaria la reparación [...] del sufrimiento, de la 

desolación de las generaciones vencidas, y el cumplimiento de los objetivos por los 

cuales lucharon y no lograron alcanzar. (Löwy 59) 

El individuo, una vez despojado de su vida, pierde la capacidad de luchar por ese cumplimiento 

de sus propios objetivos. Sin embargo, esta reparación porteña se basa en la posibilidad 



concedida al redimido para interceder a nivel místico por el cumplimiento de los objetivos de 

quien en cierta medida lo ha reinstaurado.  

 Bien se podría criticar que esta capacidad de agencia del sujeto redimido está supeditada 

a la creencia en un mundo más allá. El sujeto devorado por la totalidad, una vez muerto, solo 

tiene posibilidad de acción en la configuración de la espiritualidad del adoptante. Sin embargo, 

una de las razones de trabajar justamente con la obra Los escogidos, de Patricia Nieto, es la 

forma en que esa fe puede palparse a lo largo de los relatos, en las historias de los personajes 

porteños. Fáctica y científicamente, la imposibilidad de la resurrección y la posibilidad de 

agencia después de la muerte es innegable. Pero este análisis se basa en una obra que, a lo largo 

de sus páginas, muestra cómo ese N.N. encuentra en la conexión con el adoptante y la relación 

mística una nueva significación y una capacidad de acción no en el plano real sino 

alternativa/espiritual.  

 Esta relación en la cual el sujeto adoptante brinda una posibilidad de agencia al N.N. se 

ve reflejada en varias de las historias. En “Los amores de Carmen”, Carmen Piedrahita cuenta 

la historia de cómo ha perdido sus varios y diferentes amores: su papá, sus dos hermanos y su 

primer esposo. En lo referente al tema de la posibilidad de agencia concedida al ánima, el pasaje 

que más me interesa es el final del capítulo, en el cual Carmen pide a su N.N. acción protectora 

sobre su segundo marido en aras de no quedarse sola: “Entonces, ánima bendita, yo le pido que 

me lo devuelva para la casa aunque sea sin trabajo. Yo prefiero la pobreza a quedarme otra vez 

sola” (Nieto 64). La narradora no le está pidiendo al ánima que cuide acompañe al marido o 

que, gracias a una extensión mística de esa relación, lo cuide y lo proteja. La adoptante pide 

acción (“le pido que me lo devuelva para la casa”), a la espera de que la promesa de los rezos 

(la figura de Carmen promete volver todos los días a hacer un novenario a cambio de esa ánima), 

baste para movilizar a esa ánima.  



Además, Carmen hace patente su desconocimiento total de la identidad del N.N. con la 

intención de mostrar que ese detalle, el conocimiento de esa identidad, es irrelevante a la hora 

de que dicha entidad espiritual pueda llevar a cabo el objetivo que le encomienda: 

No sé quién fue usted en vida y le juro que no me importa. A mí me enseñaron que todos 

somos iguales ante Dios y es él el único que puede juzgarnos [...] No sé si usted fue 

mujer. Si fuera me entendería. Pero si fue hombre, da igual, porque usted ya no depende 

de la carne como yo. (Nieto 62) 

Es llamativa la forma en la que Carmen mezcla la comunicación en pasado y en presente, como 

si su ánima siguiera en el plano de la existencia (le dice “si fuera”, no “si fue”; además de hablar 

de su presente independencia de la carne). También es relevante es el hecho de que, por medio 

de la igualación católica (“todos somos iguales ante Dios”), Carmen deja completamente atrás 

esa identidad del N.N. en su etapa como ser vivo, ya no por falta de importancia para la labor 

que ha de ser encargada al ánima, sino porque, independientemente de esa identidad, existe una 

igualdad intrínseca entre ambas. 

 Hay otro rasgo fundamental en esta posibilidad del desarrollo del N.N. propio de este 

capítulo: el hecho de que la narradora esté convencida de que dicha ánima con la que establece 

contacto se encuentra en algún lugar y, dependiendo de los rezos, las condiciones en ese lugar 

cambiarán: “... me arrimo a orar por el eterno descanso de su alma. Si está en pena, mis 

oraciones le ayudarán a rebajar tiempo. Si está en el cielo, nos va mejor a los dos. Yo no creo 

que esté en el infierno porque ese lo vivimos en la tierra” (Nieto 62). Estar en el cielo es tener 

el eterno descanso; por otro lado está la imagen del infierno, y se da a entender que es necesario 

el rezo de la adoptante para rebajar tiempo, como si el infierno fuera una especie de cárcel. Es 

en esta dinámica donde se plantea un desarrollo de esa ánima ayudado por el sujeto redentor (la 

narradora). Si se encuentra en el eterno descanso, los rezos de la adoptante ayudarán a mantener 

ese estado de reposo. Caso contrario, si el ánima a la que le reza está en pena, esta debe 



emprender un recorrido que la acerque a ese estado ideal de reposo (recorrido que se ve 

acelerado por la intercesión mística de la adoptante/redentora). De igual manera, en el capítulo 

“Vestida de blanco”, se da una pista sobre la temporalidad de esta dinámica: “... a los vivos nos 

está negado saber cuando un alma ha sido admitida en el reino de los cielos o condenada al 

fuego eterno” (Nieto 69). La adopción adquiere así un cariz hereditario: al no tener la 

posibilidad de conocer la sentencia que le aguarda al ánima, la intercesión humana se convierte 

en un legado..  

 Hay dos nociones en Benjamin indispensables para que el concepto de redención tenga 

sentido: la importancia de las generaciones y el aporte de la rememoración. Sobre las 

generaciones, Benjamin “comparte claramente el intento de Lotze de oponerse al tipo de 

“redención” que defiende la doctrina del progreso, ya que implica una instrumentalización 

intolerable del sufrimiento de las generaciones pasadas en aras de la felicidad de las futuras” 

(Delgado 229). Benjamin no considera que la felicidad de las generaciones presentes deba 

asentarse sobre la ruina y la infelicidad de las pasadas. Frente a esto, expone en su Libro de los 

Pasajes “No puede haber progreso alguno [...] mientras no se incremente la felicidad y plenitud 

de las mismas almas que antes padecieron bajo un estado carente de plenitud” (Benjamin ctd. 

En: Delgado 229). La rememoración se hace funcional en la medida en que sirve para 

desclausurar el pasado contado por la historia positivista: “La historia no es solo una ciencia, 

sino no menos una forma de rememoración. Lo que la ciencia ha ‘establecido’ [...] puede 

modificarlo la rememoración. La rememoración puede hacer de lo inconcluso (la felicidad) algo 

concluso, y de lo concluso (el dolor) algo inconcluso” (Benjamin ctd. En: Delgado 247). 

Desde el contexto de Puerto Berrío, las generaciones posteriores a 1980 no tendrían 

derecho a su “felicidad” como sociedad en tanto que dicha realización personal se fundamenta 

en el terror y en la tragedia acontecidas a las generaciones predecesoras. La dinámica de la 

adopción de los N.N. resulta redentora en tanto que su mismo funcionamiento depende de esas 



generaciones precedentes. A través de las promesas a las ánimas, las generaciones presentes se 

encargan de establecer una relación permanente con esas generaciones caídas en desgracia. En 

la concepción espiritual de los adoptantes, los beneficios que obtienen en el presente están 

mediados e influenciados en cierta medida por la intercesión divina que llevan a cabo los ene 

enes. La antítesis de esto se refleja en el capítulo “El vuelo del alma”: Javier Gallego tiene la 

seguridad de que las desdichas que le ocurren se dan porque él ha dejado en el olvido a su N.N. 

y le ha incumplido las promesas hechas.  

Si la memoria no puede darse sobre las vidas particulares de los individuos fallecidos, 

¿Con base en qué se puede hacer una rememoración que permita la reapertura del pasado 

cerrado por la historia? En este sentido también la responsabilidad es compartida y de carácter 

colectivo. Los redentores tienen o conocen casos de familiares y allegados desaparecidos, lo 

que presupone que ese individuo cercano probablemente es el ánima guardiana de otro 

adoptante. La rememoración se hace sobre el mismo proceso del conflicto que ha dado lugar a 

una dinámica social con doble connotación y con doble temporalidad. Con doble connotación: 

positiva (por la posibilidad de adoptar un “ángel guardián”) y negativa (en tanto que alguien 

cercano haya pasado al grupo de los desaparecidos: se haya convertido en un N.N. ajeno). Con 

doble temporalidad en tanto que si bien la posesión de un ene ene mantiene a los individuos en 

la esfera del presente y la promesa del futuro, el recuerdo del cercano perdido los mantiene 

atados a esa rememoración siempre vigente del pasado. 

En cuanto a la estructura dual que comprende las figuras redentor/redimido, esta no 

rompe con la conceptualización establecida por Benjamin en tanto que dicha particularización 

solo adquiere sentido en tanto que es social y colectivamente asumida. Así pues, si bien esta 

redención adquiere una dimensión distinta gracias a la particularización de la vivencia de las 

parejas de individuos, en últimas no es una nunca una experiencia aislada: está cifrada y se 

enmarca siempre en la comprensión social: 



Al arribo de un ene ene al cementerio de Puerto Berrío le siguen, con diferencia de 

segundos, los que le esperan. La noticia se transmite por rumores y a ellos, sin necesidad 

de confirmación, responden los devotos [...] llegan al arco de entrada del camposanto 

con la pregunta inscrita en los rostros. No hacen falta las palabras. A una señal del 

sepulturero, que les conoce el deseo de ánima en el extraño gesto de alegría y miedo 

que traen, se dirigen a la morgue [...] Solo calman la curiosidad primera, Se retiran al 

pabellón de caridad a esperar el funeral. Y durante la espera, deciden si lo convertirán 

en su eterno compañero. (Nieto 45)     

Es este cariz ritual el que logra que la redención, “repartida” en estas parejas que se acumulan 

y se cifran socialmente, tenga pleno sentido y una funcionalidad plena para los porteños.  

 4. Conclusiones 

Quisiera, por un lado, proponer algunas alternativas al trabajo de Nieto que permiten pensar el 

análisis hecho en el presente trabajo desde otras plataformas y otros registros. En segundo lugar, 

dejar abiertas algunas preguntas y preocupaciones teóricas desde las cuales también hubiera 

podido presentarse y desarrollarse este análisis. Estas alternativas las propongo en tanto que me 

parece que la riqueza de una experiencia colectiva como la adopción de ene enes, más que 

ceñirse a un análisis conceptual concreto, permite enfocarse desde muchos ángulos y puntos de 

vista distintos, tanto sociológicos, como discursivos o teóricos.  

 En lo referente a las posibilidades discursivas, el análisis puede ser llevado desde 

campos como el podcast o la fotografía. En cuanto al primero, está la propuesta hecha por 

Radioambulante, un medio virtual alternativo que se centra en historias radiales propias del 

ámbito latinoamericano. Esta propuesta es un podcast titulado “N.N. (Ningún Nombre)”, 

producido por Nadja Drost y publicado en el portal web en el año 2013. El formato radial hace 

que los editores y la productora se fijen en respuestas mucho más concretas y delimitadas tanto 

temporal como temáticamente. Nieto puede permitirse relativamente largos desarrollos de sus 



personajes en el formato de un libro, cosa que en cuanto al podcast es totalmente imposible por 

la longitud de las historias de Radioambulante (entre diez a veinte minutos). El grado de 

implicación por parte de la autora/productora del libro/podcast es diferente: la voz narrativa en 

primera persona de Nieto se ve interpelada tanto por la realidad porteña como por la experiencia 

misma de interacción con el más allá. En el caso del podcast, las diferencias entre periodista / 

testimoniante son claras y marcadas. 

En la otra orilla está la obra de Juan Manuel Echevarría “Ríos y Silencios”,  una 

exposición que comprende elementos cinematográficos, fotográficos y pictográficos. Sobre este 

trabajo importan particularmente dos cosas: primero, que no se centra solamente en el ámbito 

porteño sino que abre el espectro hacia regiones como el Caquetá o el Chocó. Esto permitiría, 

sin lugar a dudas, recoger experiencias y vivencias que ayudarían a ampliar el espectro 

narrativo. En segundo lugar, lo que más me interesa de esta propuesta es el énfasis que hace en 

los elementos fotográficos y pictóricos, elementos que abren una posibilidad discursiva 

totalmente diferente a la propuesta de Patricia Nieto. En la fotografía y en la pintura, la 

posibilidad que tiene el autor de cifrar el relato es mínima, es decir, a la hora de analizar la 

experiencia bajo herramientas teóricas, la capacidad interpretativa del investigador sería crucial 

en tanto que de ella partiría y en ella se cifraría el enfoque que pretendiera darle. Por supuesto, 

esta realidad no está excluida a la hora de hacer el análisis con trabajos como el de Nieto o el 

de Drost, pero las voces narrativas que se construyen en esos relatos ya están delimitadas y en 

cierta medida sesgadas por los intereses tanto de la periodista como de la productora. En el caso 

de hacer el presente trabajo tomando como referente la obra de Echevarría, la interpretación 

sería crucial y el estudio teórico tendría que repartirse el terreno a su vez con investigaciones 

propias de la pintura y de la fotografía, investigaciones que eximieran al autor de realizar todo 

el análisis contando únicamente con su propia lectura de la obra (apoyada en parte por el sesgo 

inevitable de Echevarría sobre su propio trabajo).  



En cuanto a las posibilidades investigativas relativas al presente trabajo, inicialmente, 

como lo planteé en la introducción, es innegable que la adopción de N.N’s puede leerse desde 

perspectivas históricas, sociológicas y políticas. Ahora bien, actualmente esta dinámica afronta 

una coyuntura legal que también puede alterar la dinámica cultural por completo e incluso 

llevarla a su total extinción. Se trata del “Procedimiento de entrega digna de cadáveres de 

víctimas de desaparición forzada y homicidio en el marco del conflicto armado interno”, 

propuesto por la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Salud y Protección Social, y  

su vez impulsado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en 2016. 

La motivación simbólica de este trabajo está enfocada justamente en un tributo a la memoria 

de las víctimas; sin embargo la dinámica central en torno a la cual se erige el análisis, la 

adopción de cuerpos, cobra un cariz totalmente nuevo frente a esta nueva iniciativa. Valdría la 

pena, ya sea desde la literatura o propiamente desde ámbitos como la antropología o la 

sociología evaluar e investigar en qué medida las dinámicas religiosas, sociales y culturales se 

verían afectadas en el contexto porteño por esta nueva política nacional cuyo interés es, 

hablando en los términos propios del presente trabajo, devolver a los sujetos redimidos a aquel 

lugar del cual fueron arrebatados como individuos para ser convertidos en sujetos de la 

totalidad.  
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