PARTE III

Testimonio en una memoria
reposicionante, del dolor a la
supervivencia

Sujeción al daño, el duelo
en un exilio nómada
Como se ha señalado en la introducción, es una labor importante para
el académico y el intelectual estratégico dar cuenta de tres elementos:
de la conceptualización, de la apuesta metodológica o práctica y de
la expresión de subjetividad que movilizan las anteriores. Por lo cual
prosigue en este apartado la exposición de una resignificación del daño
como consecuencia de una experiencia de exilio nómada.
Terror: primera semana, acontece la amenaza que busca romper tu voluntad; y te hablan los comunicados, las advertencias, la recapitulación de
los seguimientos de entes siniestros, la sumatoria de los efectos de amenazas pasadas, los mensajes cifrados de los funcionarios, las versiones contrarias de los que se dicen cercanos en el mundo de los pares, las injurias
entre unos y otros bajo el velo de la diplomacia. Y especialmente te habla
el miedo a morir, a morir uno con sus apuestas, a que sean muertos los de
uno, los propios, los que nos son más cercanos al corazón. Toda su labor
consiste en una sola misión: quebrar tu voluntad.
Fortaleza inicial: –resistencia y negación– desde la amarga salida del
aeropuerto de la capital hasta la liviana llegada a una hospitalaria ciudad con
buen aire, se levanta durante el primer mes, y se activa en lo más interior
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frente a ese poder del miedo, que te doblega e inactiva –que te siembra con
piernas tembleques en un retrete con el estómago flojo–, se activa, la reacción de asumir con fuerza lo que había pasado y lo que ha llegado, buscas
tener valentía llamando desde lo más íntimo la protección de tu potencia
divina para no desfallecer.
En su primera expresión, esta fuerza dolida busca retomar el rumbo que
se traía, como un efecto de la inercia existencial del proyecto de vida, así,
hay que hacerse el imperturbable y continuar con los planes que se traían
desde antes, este fue el intento fallido –pero paso obligado y necesario– de
realizar lo que en uno viene de atrás hacia adelante, así quería realizar en
un lugar sin arraigo ni reconocimiento lo que hacía en el propio con raíces
profundas de más de treinta años. La idea de fondo parecía ser para entonces, demostrarse que ese golpe no había podido desfigurar o deformar lo
que era o había sido.
Dolor: llegados al nuevo espacio, al nuevo hábitat arrendado “temporalmente propio” con los pocos ahorros que quedaron, en medio del acosador e incesante sonido de la demolición del edificio que había allí atrás
de la habitación en que dormíamos, y abrigados por un permanente frío de
invierno que no habíamos conocido en el trópico, emergió la sensación del
cansancio, la que vino acompañada por los permanentes y repetidos sueños nocturnos de un naufragio en el que el enorme mástil −del barco en que
viajaba− se partía en medio de la tormenta, el cuerpo del barco era roto por
la furia de las olas marinas… no necesitaba demasiada psicología o interpretación de los sueños para saber que el barco era mi cuerpo, mi hábitat,
mi alma, mi vida.
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Figura 34.
Soy capitan en la tormenta. Dibujo. Carlos Mario Arango. 2016

El hogar: ya que toda llegada a una casa trae consigo la posibilidad
de la intimidad y del descanso, sucede que el hogar habitado activó el
hogar interior, la casa se hizo arquetipo de reposo y ayudó a que en
este descansar se dejara venir, caer y soltar lo que estaba contenido…
ya en casa y por la pausa pude sentir la tormenta del dolor por la pérdida del mundo construído (qué sucede a quienes no tienen la oportunidad de la pausa para el dolor, me preguntaba).
Entonces, en medio de la tormenta emerge el dolor como riachuelo de llantos que con los días llenan e inundan los lagos del alma, lavando los restos de la avalancha con aguas de espíritu cristalino, las
lágrimas indignadas venían y traían los bálsamos que desocupaban
lentamente el sufrir, el padecer que produce el estoico acto de sí mismo de estar frente a la pérdida de lo cotidiano: el vínculo con lo más
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preciado, con lo familiar, —los amigos, los animales, los estudiantes,
los libros—, y los espacios confortables, la pérdida de los árboles recién sembrados, del aire de la montaña, del sonido del riachuelo, la
presencia tenue y silenciosa de los vecinos, y la familiaridad, incluso
de las acostumbradas malas noticias del día a día… Este segundo y
tercer mes había traído la descarga del llanto.
El abandono: a la par de este segundo y tercer mes se cobijó la semilla de la indignación por la poca solidaridad, no de los amigos, sino
de la institucionalidad universitaria, de las ong, de la gubernamentalidad nacional e internacional, ese precio que debes pagar cuando decides
hablar y actuar por los ddhh sin alinearte a un partido, a un grupo de
interés, a una élite; la universidad limitada a respuestas formales desde presupuestos ideales y funcionales –su máxima se hace trizas ante
tu corazón “La universidad es campo de convivencia…y blablablá…”
y ves allí que la gubernamentalidad se afana por restablecer la ficción
de la sensación de tranquilidad general negando las situaciones particulares y específicas, los casos individuales bajo el epitome de “son
casos aislados y blablablá;” y allí viví la recepción de las entidades internacionales que solo nos dieron información sobre procedimientos
burocráticos que a lo único que conducían era a ser victimizado por
la inatención “humanitaria”, todo porque nos vieron “bien vestidos”.
La ruptura: los estudiantes a quienes les compartía diálogo en
clase también estaban muertos de miedo y plagados por la sanguijuela de la sospecha, miedo a que les sucediera lo mismo, y contagiados
de dudas pensaban “si lo amenazaron fue por algo!...o las debía!” A
los profesores “compañeros” les sucedía lo mismo… así viví en carne
propia cómo los desplazados y exiliados padecen una suerte de enfermedad contagiosa que rompe el vínculo social: la desconfianza, el
prejuicio, la acusación imaginaria o rumoreada.Veía a los académicos
como ventrílocuos repetidores de discursos acostumbrados a hacer fila
para esperar su jubilación… de todo esto… -lo único que pudo fortalecerme fue la filiación de los amigos, sus fuertes palabras de aliento.
(¡Ah! Y no faltaría el cínico que diga que la ayuda y esfuerzo de amigos individuales cubre y equivale al de las instituciones...y blablablá…
¡Que si hay ropa, amigos y tejido de apoyo no requieres que te apoye
ni que responda el Estado!)
244

Testimonio en una memoria reposicionante, del dolor a la supervivencia

Tristeza–pérdida de la fuerza–: sí… sentí y siento tristeza por lo
que no ha sido mi país, que mirado ante los ideales de la cultura o
las románticas utopías personales es un país que desgasta y pierde su
oportunidad en el planeta; que mal gasta y arruina la vida de sus pobladores en un conflicto sin salidas reales, que a los niños les enseña
a tener miedo desde que nacen para que luego aprendan a reaccionar
con agresión como forma de defensa… un país que para descansar de
esto recurre a la fiesta, rumba y farra de fin de semana como salida
en falso a través de la cual se descargan las frustraciones por medio
de más violencia; a tal punto que se autodenomina “El país más feliz
del mundo”.
Odio: entonces todo se sumó y sentí el odio contra los desconocidos autores de dicha amenaza, un odio inespecífico porque no sabía
ni llegué a saber quiénes lo hicieron; nada más y nada menos deseable,
completamente comprensible, me decían mis amigos, odiar a los agentes
de este tipo de infamia, de amenazas, imaginar su destrucción de mil
maneras posibles; imaginaba buscar y revelar su identidad, ponerlos
en la dimensión pública para acabar con su reputación. Idear protestas –performance e instalaciones–, cartas en los medios, métodos de
denuncia y complots para que chocaran entre ellos, personajes imaginarios … Sin embargo, pude percatarme que hacer cualquier cosa para
saber quiénes fueron y actuar en su contra sería caer en su especularidad, en su juego, sería convertirme en uno de ellos, caer en la dinámica persecutoria que promueve el circulo victimario-víctima-vengador.
Decepción: …y me pregunté al menos por un par de años para
qué creer en una sociedad en la cual no hay lealtades, en la que solo
ELLA tiene una, con el dinero, con la codicia y otra con la pereza y
la indiferencia. Llegué a creer que esta es una sociedad por la cual no
vale la pena dar una lucha en el campo vital ni político –campo de las
ideas y de las acciones–… puesto que sentí y con causa, la existencia de
una especie de “presidente sombra” –una condición de muerte en vida
de las masas por la indolencia, por su renuncia a un mundo mejor–.
Exploración del enemigo imaginado: nuevas formas de consecución
de recursos aprovechando la ayuda y la astucia del mal colombiano
pasaron por mi mente, me preguntaba, bordeaba la idea ¿Qué tal sería
convertirse en uno de los colombianos codiciosos, en un traqueto, en
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un narco, en un político corrupto? Uno de todos los que ya sabemos
que abusa de la riqueza geográfica y geoestratégica de este país, uno
de esos que sabe aprovechar las condiciones, los lugares donde no ha
llegado aún el Estado.
Con-fusión, exiliado o nómada: los procesos que hacemos al explorar nuevas geografías como desplazados (desterrado es la palabra
correcta que por un neologismo de la Justicia Transicional institucional
y una inadecuada política teórica se filtra para disminuir el impacto del
crimen, tal como falso positivo lo hace para sustituir el de ejecución
extrajudicial, que a su vez desplaza la realidad de un crimen innombrable: la legitimación privada y extralegal de la pena de muerte) o como
exiliados, pueden sustituir las nuevas geografías psíquicas: llegar a un
nuevo pueblo, a una ciudad, implica por obligación e inherencia de
la situación, abrir nuevas puertas, caminos, espacios, horizontes; pero
tener ante los ojos y para sí un abanico de posibilidades, por momentos confunde el alma, estar de frente a una libertad impuesta, tener el
albedrío de volver a comenzar sin estar preparado para ello, confunde.
Esa confusión te detiene por el miedo a acertar o a equivocarte,
crea una sensación de parálisis en el tiempo, quietud, de estacionamiento y de pérdida de dirección, pero el buen sentido y el sentido común
–aunque otros crean que uno lo pierde–, el sentido del corazón sigue
en pie, y dejarse guiar por él es una buena opción. Ver los caminos y
nuevas opciones implica responder a la pregunta, en cada caso: ¿qué
estoy dispuesto a perder y qué a ganar en cada una de estas rutas?
Renunciar a los proyectos del pasado y aceptar la pregunta: ¿en qué
me podré transformar desde hoy en cada camino?
Nostalgia: tanto por el modo de vida que se ha perdido, como por
no poder estar con aquellas vivencias y sensaciones, o por no poder desarrollar ese futuro interior que una vez se vio posible, que allí en el lugar de origen se abría. Con el cambio de escenario es inevitablemente un
cambio de vida y de mentalidad, una nueva forma de abordar la realidad, de resolver los problemas, de seguir hacia adelante, de no atorarse
en los duelos y las rabias del pasado (sin ignorarlas), el mundo nuevo
es de todas maneras una forma que hace añorar lo que en el otro espacio pudo ser y no será.
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Desolación: a esta nostalgia se suma ampliar la conciencia política, la conciencia sobre las miserias humanas y sobre nuestras propuestas para afrontarlas, se añade el reconocimiento de que nuestros
problemas se deben a una falta de formación ética frente a la codicia,
a la inexistencia de una lealtad espiritual y de una ilustración en la
pluralidad; en especial por saber que quienes detentan poder no han
entrado aún en el universo de la política, ya que confunden o hacen
de la tiranía de la posesión su política social.
Indolencia- tocar fondo en la indiferencia: también pensé que estaba derrotado; y mi último grito interior contenía la misma traición
que he criticado: “hay que unirse a ellos”, a los indiferentes, y hacer
como si nada ocurriera, ser igualmente indolente. Así recuerdo que me
sorprendía por la manera en que en los días de amenazas a estudiantes
y docentes, los llamados “académicos” abandonaban las aulas, las bibliotecas y su tiempo de escribir para reunirse en muchedumbre a ver
la final de la “Champions League” del año 2006 entre el Barcelona y
su contendor inglés… Liverpool.
En efecto, perdí la fuerza, llegué a pensar que unírmeles sería una
buena estrategia para mitigar o distraer la soledad –si hablar de la realidad les fastidia, y si les encanta la “realidad” del espectáculo, diseñada por los de/formadores de mentes–, si gusta más el confort que los
derechos, negar la realidad sería una buena opción, unirse a su matriz-matrix. No hablar de los victimarios de las extremas y de sus víctimas. De los diputados y sus familias, de los policías y sus familias,
de los olvidados e ignorados y sus familias… de los combatientes y
sus familias; no hay que hablar de todos con los que jugaron, juegan y
jugaran los ilegales y los “legales” del poder, etc.… Empecé a guardar
silencio… y sé, que por un momento fui vencido por quienes activaron esta máquina de exilio, máquina de viaje en el tiempo y el espacio,
que al traerme de nuevo al punto de partida me enseñó que la mejor
forma de “convivir” en este país es unirse a la banda de la indolencia
por medio de la indiferencia. En ese momento, tres años después de
los hechos lograron su propósito.
Ellos, los indiferentes, no quieren aprender a vivir en el mundo de
la política sino acomodarse en el mundo de las dictaduras del poder,
que suenan a democraduras, partidocracias, partidoduras, donde su
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única apuesta es la que nace de su empuje-ambición por la posesión y
el control de su statu quo.
Estado de vencido-Neofobia: ahora tengo aprehensión por el futuro, reconozco en mí, miedo al cambio, miedo a lo nuevo, miedo a
la libertad impuesta por lo habitual; justifico mi manía y depresión en
la búsqueda de un hedonismo superfluo y cotidiano; ahora soy como
ellos, un habitante “feliz”.
Fue así como toqué fondo, tomando conciencia de este recorrido
doliente por medio de los cambios de las emociones y motivaciones
que activaron mis decisiones.

Transformaciones del ser:
reposicionarse
Desgarramiento: si los efectos del exilio, como dice Toni Negri, se escriben con D de desgarro, de decepción… las luchas se escriben con R
de resistencia, renuncias, renegaciones, recordaciones, reconocimientos,
re-creaciones para poder alcanzar nuestras afirmaciones internas más
altas y elevadas, nuestra propiedad en la cima del alma que se acerca
a la creación del propio Dios, de los ideales comunitarios más nobles,
poliformes, móviles y vitales.
Poder r-enunciar: a veces es bueno renunciar a una lucha, esa lucha política que damos desde la micropolítica –con los cercanos, que
la mayor de las veces no nos entienden–, así, con moderación debemos
aprender a reconocer cuáles luchas dar y cuáles no, y en dónde enunciar nuestra palabra sin renunciar a la libertad.
Poder re-negar: sin embargo, la vida no se reduce a este estado,
al ser víctima para siempre, y con la confianza en sí mismos podemos
seguir en el mundo para poder ser otra vez de otra manera, tal como
en el estado de abierto al cambio vislumbrado por la fenomenología, o
en la búsqueda de sentido de la analítica existencial de Viktor Frankl.
La búsqueda de la vida misma, vivir sin rencor, sin cuentas por cobrar, o con ellas y dejarlas a un lado, ya es desvictimizarse; buscar el
gusto en el estar, en el aquí, por lo vivido, o ver lo hermoso en lo pequeño; ver en el arte y en la espiritualidad caminos de superación de las
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miserias humanas —del mal con el que debemos habitar el mundo—,
permite por fortuna, retomar las convicciones e ilusiones, volver a la
lucha ética por una vida más digna y plural para re-negar de ese lugar
de víctima asignada por el perpetrador y los indolentes.
Poder re-conocernos: esta renuncia a hablar desde el lugar de la
víctima, traición para los institucionalizadores de la victimidad y la
victimología, es poder renunciar a ser nombrado por otro como víctima, saberse sujeto de un daño que habita nuestro presente y pasado
sin renunciar a la justicia y al derecho de vivir como la confianza fundamental de la vida lo manifiesta.
Poder re-corazonar (recordar sin rencor): no obstante, que del exilio nos queden los mejores recuerdos, pues re-cordar viene del corazón.
La depuración de los vínculos, la purga de los amigos y familiares, las
mejores enseñanzas del nuevo arraigo (re-arraigarse), y la fuerza que
se multiplica a través de contundentes decisiones que nos permiten seguir mirando el por-venir.
Poder re-crearnos: hay que tomar la fuerza de la propulsión del exilio
nómada, del desplazamiento forzado, ya como destierro al exterior o desplazamiento en el interior, dejarse llevar, convertirla en íntima aliada, aprovecharla, vivir la victimización y luego dejar de verse en el lugar de víctima
para elevarse y ocupar un lugar diferente, una posición crítica, creativa y
vital. Sabemos que esta no ha sido la vivencia y oportunidad de muchos
que viven tal experiencia, pero es una opción que deberían tener en cuenta quienes han sido desacomodados violentamente en su forma de vivir.
Poder ayu-darnos: existe un mensaje propio que surge en lo más
íntimo −tu primer hábitat, hogar, propiedad, fuerza y tierra en dónde
habitar es tu sí mismo−, recorridos tus pasos sobre este camino con
mayor serenidad puedes apoyar a quienes recién lo recorren.
Darnos en este proceso conlleva el valor y la fuerza para recorrer
el camino que va del sufrimiento a la supervivencia, un trayecto en ascenso que pregunta desde la víctima: ¿cómo se aprovecha y reconecta
el odio y el rencor en tanto sinapsis en la memoria social, como motor
de la dignidad en la apuesta ética por la reconciliación? Para afrontar
el nuevo reto que se despunta: ¿cómo desarticular el odio ilegítimo
contra el ser humano, contra el semejante, que surge de la codicia y la
ignorante negación de la diferencia?
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La Maestría en Psicología Jurídica nace en
2008 impactando positivamente en múltiples
espacios tanto públicos como privados,
ayudando a la eficiencia de la justicia, al
apoyo y planteamiento de las políticas
públicas y a la defensa de los derechos
humanos. Actualmente es la única Maestría en
este campo en Colombia y la primera de
Latinoamérica, por ser pionera y abanderada
de la Psicología en ámbitos legales.
Dentro de sus objetivos se destaca: conformar
una comunidad de asesores científicohumanistas, investigadores y peritos competentes para investigar e intervenir en conflictos
humanos que tengan connotaciones judiciales
o de ley, desde un abordaje crítico que les
permitan afrontar interdisciplinaria y
responsablemente las problemáticas sociales
colombianas y latinoamericanas.

Fundación Comisión de
Conciliación Nacional
Creada en 1995 al interior de la Conferencia
Episcopal de Colombia, hoy es presidida por
Monseñor Óscar Urbina, y tiene como
propósitos buscar soluciones políticas al
conflicto armado colombiano, ser una instancia
para acompañar los esfuerzos de paz del país y
establecer escenarios de confianza para el
reencuentro con diversos actores claves para la
paz: gobierno nacional, movimientos insurgentes y grupos armados, entre otros.
Sus integrantes son personalidades políticas y
sociales con diversidad de pensamiento e
independencia, valores que garantizan a su vez
la heterogeneidad y autonomía de la Comisión
en el desarrollo de sus objetivos, entre los que
se destaca: la solución política negociada del
conflicto colombiano; la toma de conciencia
por el respeto y la promoción de los derechos
humanos; como la necesidad de diseñar una
política nacional y permanente de Estado, para
la paz y la reconciliación.

¿En dónde comienza el tratamiento y la intervención a las víctimas? ¿En las metodologías de
acompañamiento o en las teorías e ideas que dan origen a estas? En torno a esta reflexión gira
Episteme de la victimidad como un análisis amplio sobre la producción de la victimología y el
discurso sobre las víctimas; a manera de una metavictimología que se interroga por el origen
de los discursos y prácticas que intervienen a las víctimas del conflicto armado. Esta apuesta
conceptual reclasifica la lógica de la victimización al diferenciar la sujeción al daño según sea
la condición de la víctima sufriente, sobreviviente y superviviente de acuerdo con su posición
frente a los perjuicios vividos.
De igual manera Episteme de la victimidad delibera en torno a una ecosofía del daño y sobre
las consecuencias de los discursos expertos así como del rol de los socorristas del daño; sobre
cómo expertos y socorristas pueden aportar no solo a la reparación legal sino también al
proceso de reposicionamiento y paso psicojurídico del sufriente a sobreviviente, y en la apuesta
psicopolítica del superviviente. Para ello, el trabajo sobre la memoria histórica, diferenciada
aquí en sus acepciones de memoria reparativa y memoria restaurativa, se presenta como un
macroartefacto de producción de resignificación que apoya los procesos subjetivos en el tránsito del sufriente a sobreviviente y a superviviente, teniendo una teleología explicita: el horizonte
de la desvictimización.
Esta formulación conceptual, que de igual manera deriva como un marco de la investigación
“Diseño de un modelo de acompañamiento y peritaje psicosocial con enfoque psicojurídico y
diferencial en casos de violaciones de los derechos humanos” de la Maestría en Psicología
Jurídica de la Universidad Santo Tomás se concreta en una invitación pedagógica para el
fomento de la paz, la convivencia y la reconciliación, en el “TAYER Hoy”, un conjunto de
estrategias y actividades lúdico-reflexivas que sirven de apoyo al proceso de elaboración de la
memoria social bajo la modalidad de memoria restaurativa.
Con estas tareas conceptuales, metodológicas y subjetivas se ha compuesto el libro que tiene en
sus manos: Episteme de la victimidad: Reposicionar al sobreviviente y reparar a la víctima.
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