BITÁCORA

Lina Johana Muñoz Cruz

De izquierda a derecha: Alcira Quintero (madre), tía materna, Asnaber y Leiny (hermanas) Virgenith
Salazar Quintero con su hija Elizabeth en brazos y Luis Hemel (padre). Fotografía tomada en el jardín de
la finca de su padre en La Vereda de las Ánimas, ubicada en La Jagua de Ibirico (Cesar).

En palabras de María Moliner1, el término “bitácora” se origina en el lenguaje marítimo y es una
palabra ligada a los armarios o cajas de madera en los que se atesoraban libros y cuadernos con
apuntes sobre las incidencias de navegación.
No podría ubicar una conceptualización más acertada que la anterior a mi experiencia en el
proceso de construcción de una bitácora. Indiscutiblemente para mí, es un tesoro.
Cada una de las experiencias registradas durante este proceso posee gran valor. Este valor, se
evidencia en el impacto experimentado por cada uno de los implicados.
Una bitácora para “Crímenes del Pasado” constituye simplemente un modesto registro de las
vivencias en investigación a partir del 11 de Noviembre de 2014 hasta el día 26 de Octubre de
2016. En este sentido, a continuación se expondrán anotaciones de carácter personal, ordenadas
de forma cronológica y acompañadas de una serie de fotografías que ilustran con mayor
veracidad la labor desarrollada durante este corto periodo de tiempo, al lado de seres humanos
que transforman vidas. Sra. Virgenith, Dr. Alejandro, Luisa, María Teresa; gracias por
enriquecer y fortalecer mi camino.

Martes 11 de noviembre de 2014

Primer encuentro con el Dr. Alejandro Valencia Villa. Durante este día las expectativas
inundaron mi pensamiento; pero, las dudas sobre la ubicación de un caso relevante generaron un
poco de ansiedad.
Después de esta reunión, entre el 19 de noviembre y el 9 de diciembre de 2014, recibimos varios
documentos; entre ellos los informes de comisión de verdad de Ecuador y Paraguay. El tomo II
de Ecuador 2010 me impulsa a seguir en la línea de investigación. Me impactan los testimonios y
la reconstrucción de los hechos.
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Parte superior izquierda: Respuesta al Derecho de Petición instaurado ante la Alcaldía Municipal de
Funza.
Parte inferior derecha: Oficio de designación de tutor en línea de investigación expedida por la dirección
de la maestría.

Miércoles 17 de Diciembre de 2014

Para el segundo encuentro con el Dr. Valencia, se da la posibilidad de discutir algunos breves
avances. Entre ellos la solicitud de revisión del directorio de desplazados en el Municipio de
Funza; la cual de manera desafortunada no es autorizada. Así mismo, la obtención de uno de los
archivos de la Fiscalía General de la Nación, sobre el asesinato de una menor de edad al interior
de las FARC. “Caso Adaleicy”.
Para esta fecha hay bastante desconcierto en torno al caso de estudio. Reviso los informes de
“Ruta Pacifica” y me adhiero con mayor firmeza a la línea de investigación. Espero encontrar
una víctima que se ajuste a los objetivos del proceso y creo estar cerca. Inicio contacto con una
víctima proveniente del Cesar. Durante las semanas siguientes, cercanas al 30 de enero de 2015,
recibimos designación de tutor. No hay marcha atrás.

Viernes 6 de enero de 2015

Mayor expectativa por la reunión de asesoría. Por fin logré ubicar a una víctima del conflicto
armado, cuyo caso no ha presentado avances y desde las primeras indagaciones cumple con los
requisitos de investigación. Este caso es delicado, logré llegar a él gracias a los contactos de
Cristino Quinto Mosquera, líder de la comunidad afrocolombiana y amigo desde hace varios
años.
Mi primer contacto con la Sra. Virgenith Salazar Quintero se realiza vía telefónica. Su acento,
sus palabras, el tono de voz y su lenguaje, son propios de la costa colombiana. Logro determinar
que es víctima de desplazamiento forzado desde la Jagua de Ibirico (Cesar). Su breve relato
telefónico es impactante. Toda su familia ha sido desplazada. Me envía algunas fotografías.

Parte superior izquierda: Director de la Línea de Investigación en una de las reuniones iniciales
desarrollada el 18 de Febrero de 2015.
Parte inferior derecha: Virgenith con uno de sus hermanos en la Vereda de Las Ánimas.

Miércoles 18 de Febrero de 2015

Hoy informé en reunión sobre la entrevista realizada el 4 de febrero. Ese día me desplacé en
compañía de mi amigo Cristino hasta la vivienda de la Sra. Virgenith ubicada en el barrio “La
Victoria” localidad San Cristóbal Sur (Bogotá), fue un día extenuante. Llegamos muy temprano
y en la casa había mucha gente. Debo registrar esta experiencia de la manera más detallada
posible. Debo hacer una bitácora según las recomendaciones del tutor. Mientras ella organiza a
sus nietos para poder atenderme, me siento a escribir todo lo que observo. Es una vivienda
humilde, no hay mucho espacio, me siento incomoda. No quiero incomodar a estas personas.

Me sudan las manos y reviso varias veces las preguntas. Mi amigo Cristino sonríe al verme y
nuevamente experimento una gran ansiedad.

Entrevistar a una persona en estas condiciones resulta difícil y a pesar de mi experiencia como
terapeuta, el trabajo con personas en condición de discapacidad con pastoral social e incluso el
manejo de población en masa dentro de mi municipio, no me prepara para algo como esto. Hoy
tengo miedo.

Parte superior derecha: Bitácora personal, registro de las primeras experiencias.
Parte inferior izquierda: De izquierda a derecha Leiny, Asnaber, Rusibith, Eleiber (hermanos de
Virgenith), Luis Hemel y Alcira (padres).

Miércoles 18 de Febrero de 2015

Termino la entrevista. Es muy tarde, acabo de llegar a Funza y está anocheciendo. No voy a
recoger a mi hijo en casa de mis padres todavía. Llegaré a mi casa, dejaré las cosas, la grabadora,
todo. Registraré lo de hoy antes de olvidar. Me siento terrible, yo estoy aquí pasmada con todo el
cansancio de una entrevista eterna. Escuché muchas historias, tengo horas de grabación, pero no
sé como saldrá la transcripción porque a pesar del guión la Sra. Virgenith habló de todo.

Cientos de temas salieron a relucir, pausas, llanto, golpes en la puerta, llanto de los niños,
familiares entrando y saliendo. Al medio día después de varias horas salimos con Cristino a
comprar almuerzo para esta familia. En ese momento quería salir corriendo; tanto por lo que
escuchaba como por el cansancio y la incomodidad.

Pero continué, después de almorzar y un sinfín de pausas, la entrevista continúo, con nuevos
espacios de receso, pero esta vez no por interferencias de terceros. La entrevista de la tarde se
interrumpió varias veces por el llanto. Tengo que ayudar. Mi labor en este caso debe reparar de
alguna manera a estas personas. Es increíble el relato que tengo en mis manos. Esta familia es
sobreviviente de terribles violaciones a sus derechos humanos. Son muchas víctimas: ella, el
esposo, los hijos, sus padres, los hermanos, los vecinos, un primo, la cuñada. Yo solo espero
ayudar.

Parte superior: Virgenith en estado de gestación de su primer hijo cuando vivía en La Jagua.
Parte inferior: Señor Luis Hemel y Sra. Alcira, padres de Virgenith en labores del campo.

Jueves 19 de marzo de 2015
Se desarrollará la quinta reunión de orientación, tengo un bosquejo de las víctimas, las
violaciones y un acercamiento cronológico de los hechos. Pero lo más importante en esta reunión
es compartir mi experiencia en la segunda entrevista realizada el 7 de marzo. Creo que poco a
poco entiendo cuál es la dinámica de las entrevistas, el guión es de gran ayuda y esta vez pude
detener el abordaje de temas, redireccionar las preguntas y solicitar aclaraciones.
Tengo muy buena información y gracias a la experiencia de la primera entrevista, en esta
segunda experiencia no sobrepasé el tiempo.
Me contó aspectos muy importantes de su vida en La Jagua de Ibirico, habló sobre su familia, la
prosperidad económica, el ganado, los cultivos, sus embarazos; pero también recordó el
sufrimiento, el dolor y la muerte.

¿Qué significa este proceso para mí?
Siendo fiel a la bitácora y a los apuntes de la
experiencia, este proceso constituye un
acercamiento a la realidad violenta de nuestro
país.
Viernes 27 de marzo de 2015
Hoy al finalizar la asesoría número seis, me enfrento al reto de escribir con mayor concreción.
En los hechos necesito incluir relatos específicos, apartes significativos de las entrevistas. Debo
hacer una línea de tiempo que ubique la investigación porque son muchas víctimas. Es una
familia completa, pero yo no deseo ver esta circunstancia como un obstáculo. Se que puedo
organizar por fechas lo narrado y lograr plasmar el contexto, los hechos y las violaciones
tomando a cada una de las víctimas.
Planeo organizar víctimas, hechos, violaciones y fechas durante las próximas semanas. Pero,
quiero centrar mi texto en la Sra. Virgenith. Ella es una sobreviviente. Su caso me inspira y
durante una de las últimas conversaciones manifestó interés por tramitar su divorcio.

Parte superior: Mi bitácora personal, en ella se encuentran varios pensamientos y vivencias particulares
que hoy comparto en este documento.
Parte inferior: Registro de las experiencias en entrevista e imágenes de lo sucedido.

Viernes 27 de marzo de 2015

Leer las transcripciones despierta en mí sentimientos de dolor, tristeza, impotencia y rabia. Toda
esta familia fue marcada por la violencia. El relato muestra una familia feliz, prospera y
arraigada a su tierra, hasta la ocurrencia de los terribles hechos de violencia. Como es posible
que el ser humano tenga la capacidad y la habilidad de infringir tanto dolor a otro ser humano sin
el mínimo remordimiento. Como es posible ver sufrir a un bebé recién nacido y otro de menos de
dos años y no hacer nada.

Miércoles 29 de Abril de

2015

Hoy es la séptima reunión. En unas horas recibiré las observaciones de los avances. Debo
confesar que ha sido difícil volver a escribir en este pequeño libro. Sí, lo sé. El pequeño libro
siempre está en mi bolso o cerca de los apuntes del caso; pero, ver la realidad de la Sra.
Virgenith me limita. No logro escribir, siento que escribiré solo cosas malas y frustrantes, por
eso decido esperar.
Al terminar la tutoría me enfrento al nuevo dilema en la búsqueda documental: “El desarchive de
proceso”. Me preparo para luchar con la burocracia judicial.

Parte superior: Sepelio de una de las hermanas de la Sra. Alcira (madre de Virgenith), ella en compañía de
su esposo Luis Hemel se ubican en la cabecera del ataúd.
Parte inferior: Eleiber Salazar (hermano de la Sra. Virgenith). En la primera se muestra cuando presto
servicio militar y en la segunda las secuelas físicas del primer atentado contra su vida por parte de las
FARC-EP.

Miércoles 5 de agosto de 2015

Los hechos por fin se encuentran consolidados. Los fragmentos de las entrevistas se ajustan al
marco del documento y pese a las dificultades para simplificar el marco jurídico; poco a poco va
tomando forma.
Mi experiencia es cada día más enriquecedora, los relatos, las transcripciones y toda la vivencia
en torno al caso me permite reflexionar. Debo mencionar el impacto que me ocasionó escuchar el
testimonio sobre los atentados en contra de Eleiber y Esneider. Y más aún, cuando Eleiber
sobrevivió a varios disparos. Eleiber había prestado servicio militar y este antecedente sumado a
la negativa de abandonar sus tierras o pagar “vacuna” casi le cuesta la vida.

Miembros de las FARC-EP durante una de sus “visitas” a los terrenos de la Familia Salazar en La Jagua.
Según relato de la Sra. Virgenith, ellos en ocasiones cocinaban sus alimentos por desconfianza.

Miércoles 5 de agosto de 2015

Durante este mes debo proyectar el guión de reparación. ¿Qué puede ser reparador para la Sra.
Virgenith?
Merece toda la atención posible para mitigar su dolor, pero, de acuerdo a la información que
tengo presente de las entrevistas; la conceptualización de las 5 medidas de reparación integral en
este caso serán todo un reto.

Viernes 28 de agosto de 2015

¿Cómo reparar?
¿Cuáles pueden ser las expectativas de vida y
reconstrucción del proyecto de vida después de
los hechos de violencia?
¿Será posible perdonar?

Tal vez mis preguntas obtengan respuestas muy negativas, ya que, el dolor y la rabia propios del
desplazamiento forzado aún están latentes en la Sra. Virgenith. Y tiene razón, yo creo que tiene
razón. Porque, cómo olvidar que llegan a tu hogar, se instalan, te quitan todo, destruyen, abusan,
golpean, cambian las rutinas, tradiciones y costumbres; para luego simplemente decir: “Si no se
van, se mueren”.

Parte superior izquierda: Elizabeth, hija mayor de la Sra. Virgenith cuando tenía aproximadamente 10
años. Esta fotografía fue tomada en el barrio la Victoria en Bogotá.
Parte inferior derecha: Janner, hijo menor de la Sra. Virgenith cuando tenía aproximadamente 6 años. Esta
fotografía fue tomada en el centro de la ciudad de Bogotá.

Jueves 1 de octubre de 2015

Una de las conclusiones más contundentes que he obtenido a lo largo de este proceso, es que el
sufrimiento se puede perpetuar. El dolor, la tristeza y la decepción de las personas en condición
de desplazamiento forzado se trasladan paulatinamente de padres a hijos, de hijos que se
convierten tempranamente en padres a sus nuevos hijos y así sucesivamente a pesar de no estar
directamente expuestos a los hechos de violencia.

“Los hijos de la Sra. Virgenith son ejemplo de
lo mencionado”.

Las experiencias conocidas, los relatos, las imágenes y tener la posibilidad de interactuar de
manera tan personal con una mujer como ella; me lleva a pensar y ver el mundo… mi mundo, de
manera distinta. Hoy llega con fuerza a mi mente el recuerdo y las palabras del poema de Piedad
Bonnett.

Fueron veintidós, dice la crónica.
Diecisiete varones, tres mujeres,
dos niños de miradas aleladas,
setenta y tres disparos, cuatro credos,
tres maldiciones hondas, apagadas,
cuarenta y cuatro pies con sus zapatos,
cuarenta y cuatro manos desarmadas,

un solo miedo, un odio que crepita,
y un millar de silencios extendiendo
sus vendas sobre el alma mutilada. 2
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Poema titulado “Cuestión de Estadísticas”, escrito por Piedad Bonnett en 3013.

Bitácora personal. En ella se puede ver el registro de los avances en torno al proceso de divorcio como
mecanismo reparador.

Lunes 23 de Noviembre de 2015

Esta reunión será muy valiosa. Hoy compartiré mi alegría porque el 22 de octubre finalmente
entregue el primer borrador formal del acuerdo de divorcio. Después del llanto nació una sonrisa.

¿Será esto reparador?
Viernes 18 de Diciembre de 2015

Termine el texto de reparaciones. Y tal como lo había sospechado, la víctima carece de una
reparación integral. Es lamentable la negligencia con la que ha sido tratado el caso. Uno de mis
propósitos durante este breve receso laboral es iniciar el trámite de divorcio y asumir todos los
costos del proceso. Ese será mi granito de arena en la reconstrucción de vida de la Sra. Virgenith.

Jueves 28 de

Enero de 2016

El día de hoy en la reunión, al presentar los avances y recordar las asignaciones en impactos y
afrontamientos; el Dr. Valencia nuevamente resaltó la bitácora como herramienta para registrar
nuestra práctica. Estoy feliz, porque gracias a este breve seguimiento de mis experiencias, siento
que la labor se cumple. Atesoro mi pequeño libro, sus fotografías y palabras.
Además, hablé sobre mi alegría al entregar a la Sra. Virgenith el acuerdo de divorcio y poder
para firma. El Dr. Valencia confirmó que el éxito en dicho trámite puede considerarse como
reparador.

¡Siento que seré útil!

Entrevista realizada el 11 de Marzo de 2016 con ayuda de Luisa Fernanda. Proceso de cierre psicosocial
de la entrevista entre Luisa y Virgenith.

Viernes 11 de Marzo de 2016

Hoy realizaremos la entrevista de Impactos. Afortunadamente cuento con el inmenso apoyo de
Luisa Fernanda. Estamos a la expectativa, en unos minutos llegará la Sra. Virgenith y solo espero
que todo marche bien. Qué bueno que Luisa está aquí a mi lado.

“Termino la entrevista
y todo fue perfecto”.

Parte superior: Registro de la experiencia en mi bitácora personal.
Parte inferior: Luisa Fernanda y Virgenith al finalizar la entrevista.

Viernes 11 de Marzo de 2016

Durante la entrevista, por primera vez no se presentó llanto constante. La Sra. Virgenith revivió
varias de las situaciones y experiencias de violencia, pero gracias al manejo psicosocial de Luisa
no fue una experiencia traumática o victimizante. Por el contrario siento que fue sanador asumir
el dolor y enfrentarlo para seguir adelante.

El impacto más contundente se refleja en la alteración a su proyecto de vida. La manera en la que
expresa su dolor ante la pérdida no solo de recursos, por haber sido una familia con solvencia
económica; sino la pérdida de tradiciones, rituales y actividades que le permitía ser parte de un
grupo social.

Parte superior: Grupo de vecinos que acudían a la finca de la Familia Salazar con el fin de celebrar el
culto dominical.
Parte inferior: Sr. Luis Hemel (padre de Virgenith), tocando la guitarra en la noche al finalizar el culto.

Viernes 11 de Marzo de 2016

Me sorprendió el dolor que expresa al recordar el pasado y enfrentarse a la realidad. Me
sorprendió cuanto extraña las fiestas en la finca de La Jagua, ella perdió un arraigo particular
hacia lo que denomina “el culto”.
Hoy, a pesar de lo fuerte de algunos relatos, entendí con la experiencia y el manejo que le dio
Luisa a la entrevista; el sentido de lo psicosocial y la importancia que tiene en esta investigación.

Lunes 28 de Marzo de 2016

El día de hoy, al recibir las correcciones de los documentos remitidos siento una gran
tranquilidad porque creo que la investigación se ha desarrollado con responsabilidad,
compromiso y sobre todo con respeto hacia una víctima del conflicto armado; la cual, para mí es
una sobreviviente.

“Cada nuevo encuentro,
ella sonríe más”.

Parte superior izquierda: Reuniones desarrollada en “El café Bourbon”. De izquierda a derecha: Luisa
Fernanda, Alejandro Valencia (Director de la línea de investigación) Lina y María Teresa.

Parte inferior derecha: Director de la Línea Alejandro Valencia y Lina.

Miércoles 4 de Mayo de 2016

Ser parte de la línea de investigación del Dr. Valencia es una de las experiencias más
enriquecedoras en mi vida como estudiante. No solo por la oportunidad de compartir con seres
tan especiales como Luisa y María T; sino por la inmensa posibilidad de escuchar, aprender y
tener la oportunidad de conversar con un defensor de derechos humanos comprometido y
profesional como el Dr. Valencia.

“Este ha sido,
el mejor recuerdo
de la maestría”.

Parte superior izquierda: Padre de la Sra. Virgenith en su juventud y cuidando del ganado familiar. Hecho
retomado en los relatos de la entrevista del 17 de Junio. Esta fotografía hace parte del registro fotográfico
obtenido gracias a una remisión desde la Jagua de Ibirico.
Parte inferior derecha: Uno de los hermanos de la Sra. Virgenith cuando hacia parte del equipo de Futbol
Municipal. Hecho retomado en los relatos de la entrevista del 17 de Junio

Martes 28 de Junio de 2016

“Los niños pueden ser
parte importante del
camino de
afrontamiento”.

Nietos de la Sra. Virgenith. Durante la entrevista, toma su teléfono celular, enseña las imágenes de los dos
pequeños y sonríe.

Martes 28 de Junio de 2016

Hoy tuve la oportunidad de compartir mi experiencia en la entrevista de afrontamientos que
realicé el 17 de Junio.

En la entrevista no hubo llanto. El guión fue una herramienta de gran ayuda y a través de sus
preguntas obtuve valiosa información.

Qué gran sorpresa me llevé al escuchar que la Sra. Virgenith encuentra la felicidad cuando ve los
rostros de sus nietos. Ella se emociona, sonríe, se toca el pecho y saca su teléfono para
mostrarme las fotografías de los niños.

Parte central superior: Radicación del proceso de divorcio de Virgenith ante notaria de Funza después
de lograr acuerdo con el Sr. José Edilberto.

Parte central inferior: Momento de encuentro en el que informé el avance del divorcio y ella compartió
conmigo las maravillosas fotografías de su infancia y familia.

Viernes 15 de Julio de 2016

Después de muchos trámites y solicitudes, finalmente el día de hoy llegó el registro civil
pendiente para radicar formalmente la solicitud de divorcio.
Además de esta alegría, mi felicidad aumenta porque la Sra. Virgenith me acaba de informar que
en unos días llegará a su casa una encomienda con fotografías familiares. Muchas de ellas, según
me cuenta, reflejan lo que me ha narrado en los testimonios.

La bitácora
cobrará vida!!!

Entrega de escritura de divorcio a la Sra. Virgenith el 2 de Septiembre de 2016.

Martes 17 de Agosto de 2016

Definitivamente es la recta final. Hoy recibí noticias de la notaria municipal, informándome
sobre la proyección de la “Escritura Pública de divorcio”, al parecer ya se encuentra en orden,
con documentación completa y a la espera de firma. El solo hecho de imaginarme a la Sra.
Virgenith recibiendo esta noticia; me anima a ser paciente y esperar un poco más. Hoy no me
afecta la demora del trámite, hoy me ilusiona cumplir mi promesa.

Viernes 2 de Septiembre de 2016

El corazón no me cabe en el pecho, he contagiado de alegría y esperanza a toda mi familia, a las
personas que trabajan conmigo, a mis compañeras María Teresa y Luisa. Quiero compartir esta
alegría con el mundo…..
Cuando ella recibió la carpeta, la observaba, la abría y la cerraba con nerviosismo. Me
preguntaba constantemente: ¿De verdad?, ¿De verdad?, ¿Es cierto doctora?
Cuando le expliqué las formalidades y la trascendencia del documento se levantó rápidamente de
la silla, caminó un poco hacia la puerta, se regresó, se sentó y empezó a llorar. La abracé con
toda mi fuerza y lloré con ella.
Su alegría fue mía también.

Fotografía actual de la Sra. Virgenith Salazar Quintero.

Lunes 3 de Octubre de 2016

El pasado 27 de Septiembre fue prácticamente nuestra última reunión de asesoría, y hoy visite a
la Sra. Virgenith en su casa para entregarle algunas fotografías y pedirle aclaraciones sobre las
personas que se veían en ellas. Como siempre, se mostró amable y dispuesta. La vi diferente,
radiante, alegre, optimista. Quiero recordarla siempre así.

Parafraseando a Piedad Bonnett, hoy la veo…
“reconstruyendo su alma mutilada”.

