
 

 

ANEXO 4 

 

Tabla 1 

Análisis de discurso de la sujeto despojada de su tierra 

  

Fragmentos de relatos Categorías Análisis 

“De lo que producía la finca, 

teníamos mucha comida [...] Pues 

como era una tierra productora y el 

sustento para vivir, es que, era, ahí 

se producían muchas cosas y se 

hacían mingas cuando se cogían 

las cosechas, entonces era una 

tierra muy cuidada, muy tratada, 

además que era, donde nosotros 

vivimos” (Anexo 2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pues con papá, mamá, yo me críe 

con padrastro, en familia, en 

familia, ujum, con muchas 

dificultades, pero en familia […] 

No pero cuando nosotros vivíamos 

en Tumaco, no había esa, no. 

Estaba la familia ahí, así 

estuvieran ellos en un pueblo y 

nosotros en otro la familia estaba, 

ósea estábamos cerca y eso de aquí 

allá (se refiere de Bogotá en donde 

actualmente vive a Tumaco) ya es 

muy lejos (se ríe)” (Anexo 2).  

Historia del sujeto 

con la tierra en 

relación al 

despojo y 

significante 

A partir de esto, se puede 

entender lo importante que era 

para la sujeto la tierra en la que 

nació y se crio hasta los seis 

años, pues en sus palabras se 

resalta el hecho de que vivían de 

lo que esta producía, pero 

también, era el lugar en donde 

ellos vivían, el cual cuidaban y 

le brindaban cierta 

ancestralidad, pues las mingas 

que realizaban cuando cogían 

alguna cosecha, permite pensar 

que le conferían cierto valor y 

significado a la tierra, lo cual se 

enlaza a su historia, pues con el 

desplazamiento se pierde todo 

esto. 
 
 
 
Con esto, es posible entender 

que la sujeto le da un lugar 

importante a la familia, al 

momento de asociarla con la 

tierra en que vivía, la cual perdió 

después de tener que 

desplazarse y tomar otros 

rumbos. Así, desde el 

significante propuesto por 

Lacan, se aprecia en su discurso 

como la familia es un 

significante importante para 

ella. 



  

 

“Ujum, bueno la, la, en la finca no 

eran, ósea las relaciones eran muy 

pocas porque eran casas 

separadas, pero sí, pero sí 

vivíamos bien con ellos, yo nunca, 

ósea nunca conocí una pelea, 

nunca conocí una pelea, al 

contrario eran como muy 

familiares, eh las relaciones en 

Tumaco si eran mucho más, eh, 

como más cercanas, por como son 

pueblos entonces, eh, eh, a mi casi, 

casi la mayoría nos conocíamos, 

entonces va uno creciendo, en un 

pueblo casi todo mundo se 

conoce, ujum y yo era muy 

conocida (silencio) yo por eso digo 

que sí, que si yo no me hubiera 

venido para acá, yo hubiera sido o 

política, yo siempre quise ser 

médica, yo, mi sueño era ser 

médica y de pronto si no hubiera 

sido médica, hubiera sido política 

porque a mí todo el mundo me 

conocía, ujum” (Anexo 2).  

  

“antes no más la teníamos ahí 

porque, porque es que, en por 

ejemplo nosotros, eh, la casa de 

nosotros era aquí y ahí era un río 

(con su mano hace una seña de 

donde era su casa y con la otra 

señala que en frente quedaba el 

río) y ese río era lleno de, había 

mucha comida: camarones, 

pescado” (Anexo 2).  

  

 

 

 

 

 

 

“uno se siente feliz porque usted 

puede correr, usted anda detrás de 

 

 

Es importante nombrar, que el 

discurso de la sujeto hace 

referencia no solo a los lazos 

familiares consolidados en 

dicho territorio, sino también a 

otros lazos como el de los 

vecinos, en donde si bien no 

eran muy cercanos en la finca, 

eran importantes. Todo es 

relevante porque a partir de 

dichas experiencias se 

constituye ella como sujeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo dicho por la sujeto, son 

muchos los recuerdos anclados a 

la tierra en la cual vivió, los 

cuales también se relacionan 

con el suceso de 

desplazamiento, debido que, a 

partir de allí los significantes 

sujetos al significante tierra se 

alteran, pues al salir de su tierra, 

debe iniciar nuevas vivencias y 

soportar muchas dificultades 

que previamente no existían, un 

ejemplo es lo relacionado con la 

producción de alimentos y el 

consumo de los mismos. 

 

 

Igualmente, la sujeto destaca el 

gran valor que tenía la finca en 



las gallinas y eso, pero de la 

gallina o del animal que hay por 

ahí pero tampoco, es que uno eh a 

los seis años, usted tampoco es que 

ósea que pueda hacer 

mucho, mmm, pero sí a mí me 

mandaban hacer mandados, eh, de 

ahí de la finca al pueblo, que el 

pueblo siempre quedaba lejitos 

[…] uno pues todavía podía 

caminar, pero después pues ya se 

van poniendo las cosas, umm, bien 

pesadas y hoy en día pues eso allá 

esta, eh allá donde nosotros 

teníamos la finca es donde está hoy 

en día eso incendiado que ustedes 

han escuchado por las noticias y, 

eh, están todos los, los, los actos, 

los, eh, ósea están todas las, eh, 

está la guerrilla, están los 

paramilitares, están eh... todos los 

frentes estos de 

delincuencia, ujum” (Anexo 2).  

  

“eh, no pues, eh, más vine fue a 

entender en los procesos, entonces, 

eh, porque ósea mi mamá, mi 

padrastro, todos murieron sin 

saber que, que habíamos sido 

desplazados, ujum, eh, cuando yo 

empiezo a, a me invitan a un 

proceso del costurero, entonces 

que vengo a entender que claro por 

eso fue que nosotros salimos, 

además porque mi mamá decía 

que, que si alguna noche llegaban 

unos hombres y la cogían a ella, 

nosotros corriéramos al monte, 

escucháramos lo que 

escucháramos, entonces sí, las 

cosas siempre eran 

graves” (Anexo 2).   

  

“Es que a mí me gusta también 

mucho el campo, de pronto no para 

vivir, eh, cantidad de tiempo, pero 

si me gustaría tener una casa, yo ir, 

donde vivía, pues en su discurso 

surge la tierra como una fuente 

de producción, de cuidado y de 

hogar, significantes que hacen 

parte de su historia como sujeto, 

los cuales se transforman a partir 

del desplazamiento, en donde 

surgen otra serie de significantes 

que entran a configurar un 

espacio en su historia. Es claro 

como la sujeto concebía la tierra 

en donde vivió como un lugar 

feliz, en el cual podía disfrutar 

de la naturaleza y por el cual 

caminaba tranquilamente, pero 

después este enjambre de 

significantes se transforma en 

un lugar peligroso, violento y 

con presencia de grupos al 

margen de la ley. 

 

 

 

 

La sujeto comprendió que el 

salir de su tierra era un 

desplazamiento, hasta que entró 

a hacer parte de un proceso en el 

costurero, así es claro lo difícil 

del suceso, que duró muchos 

años para comprender y asimilar 

lo sucedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sujeto expresa su anhelo por 

volver a tener un espacio en el 

campo, si bien no es para vivir, 

si para encontrar de nuevo 



como esa parte de reposo, como de 

estar sola conmigo misma, donde 

yo, yo, no qué?, nadie me moleste, 

como poder coordinar mis 

ideas, emm, leer, a mí me gusta 

mucho leer y los espacios 

tranquilos, donde yo puedo, como, 

como, como reconocerme a mí 

misma y ser lo que yo soy” (Anexo 

2).  

tranquilidad y reflexionar sobre 

ella misma, lo cual podría 

entenderse a partir de su 

historia, es decir, como los 

significantes anclados a la tierra 

en la cual nació fueron tan 

importantes, que a pesar de 

perder esto, de cierta manera 

retornan en su historia para 

buscar un lugar cercano al 

campo.  

“Soy María y hago parte del 

Costurero de la Memoria 

Kilómetros de Vida y de Memoria” 

(Anexo 2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esa fue la primera tela que yo 

hice en el costurero, eh, eso es la 

representación del campo, como yo 

viví en el campo, entonces, eh, pues 

allá lo que quiero decir es que me 

gustaría que hoy así viviera 

Colombia, que fuera que nosotros 

pudiéramos caminar por todas 

partes sin violencia, eh, las 

personas pudieran saludarse en un, 

en un lazo de amistad y que 

también pues que, que, que, los, los 

campos son la riqueza del país 

no?” (Anexo 2).  

  

 

“nosotros vemos mucha gente 

caminando, eh, ósea mucho 

movimiento de personas que son 

como lo que representaría que 

Subjetividad Esto permite pensar en cómo el 

espacio constituido en el Centro 

de Memoria Histórica -El 

costurero de la memoria- le ha 

brindado a la sujeto la 

posibilidad de incluirse en un 

proceso en donde ella se siente 

partícipe, es decir, se identifica 

como parte de un grupo. 

Agregado a esto, la sujeto relata 

en su discurso parte de las 

experiencias que ha tenido en el 

Costurero. 

 

 

 

La participante recuerda su 

primera tela, la cual representa 

el desplazamiento forzado en 

Colombia -situación vivenciada 

por ella, como ya lo sabemos-, 

en donde le gustaría que en el 

país y sus campos se pudiera 

vivir sin violencia y fuera 

posible caminar por donde se 

quisiera. En otro momento y en 

relación a la tela elaborada por 

ella en el costurero.  

 

 

 

 

Esto, se relacionaría a su historia 

subjetiva, pues en repetidas 

ocasiones expresa su deseo 

porque las personas puedan 



nosotros así deberíamos de vivir en 

el campo y en las 

ciudades” (Anexo 2).  

 

 

“no, pues imagínese, si yo siempre 

soñé con irme desde que tenía, ya 

empecé a racionalizar, yo siempre, 

yo siempre quise irme, umm, a 

estudiar, yo siempre quise, emm, 

terminar mi carrera, hacer mi 

carrera, muchas cosas tenía yo en 

mente (silencio) si no que, pues 

también llega uno, eh las cosas a 

veces no sé, no ósea, no es que no 

se dan porque no tenga la meta ni 

porque tenga el empuje, sino que 

ya las cosas a veces son bastante 

complicadas, son muy difíciles 

¿no? ujum porque es que yo me 

vine aquí sola, sin dinero, sin 

conocer a nadie (se ríe) entonces es 

complicado (silencio) bastante 

complicado, pero aquí estamos” 

(Anexo 2).  

“(silencio) Por las muchas 

dificultades que uno tenía, mucha 

pobreza” (Anexo 2).  

 

 

  

“Pues que es todo, son los 

ancestros, eh, toda esa esa parte 

histórica de memoria que a uno le 

han enseñado, eh, eh, eh, sí la 

mamá, mis, la mamá de ellas, los 

papás de ellos, así sucesivamente. 

Entonces todo eso encierra un todo 

para uno, y, y uno cuando sale de 

allá, sobre todo cuando ya lleva 

tanto tiempo entonces uno va 

perdiendo todas esas raíces ¿sí? 

Eh las familias, ya ese afecto sí uno 

sabe que son los primos, los tíos, 

los no sé qué, pero ese afecto se 

va... aunque está ahí, pero uno no 

lo siente ese calor humano que, que 

caminar por todo lado, como lo 

hacía ella cuando era pequeña 

antes de ser desplazada.  
 
 

A partir de estos dos 

fragmentos,  se comprende 

cómo la situación de 

desplazamiento crea una ruptura 

en sus deseos y en sus planes de 

vida, pues como ella lo nombra 

la situación es mucho más 

complicada al llegar a un lugar 

no conocido, en donde no se 

cuenta con ningún apoyo, 

evento que influye en su 

subjetividad pues anteriormente 

en su tierra contaba con el apoyo 

de su familia, aunque tuviera 

algunas dificultades. Ante esto, 

la sujeto expresa también que la 

necesidad de ir a otro lugar es a 

causa de la precariedad por la 

que su territorio ha pasado, en 

donde se le pregunta por qué ir a 

otro lugar y dejar todo atrás  
 
 
 
 
 

La sujeto habla en la segunda 

entrevista de cómo al llegar a 

otra ciudad, la cual no es la suya 

ha tenido que perder sus 

“raíces”, existiendo así unas 

repercusiones en su 

subjetividad, en donde ella ha 

tenido que dejar atrás aquello 

que la ha constituido en el 

mundo desde un principio, para 

adecuarse a otra forma de vida. 

 

 

 

 

 



uno siempre ha tenido (baja el tono 

de la voz)” (Anexo 2).  

  

“Es que, a mí, a mí no me gusta 

mucho esa palabra de despojo 

porque me parece como 

terrible, jum (se ríe)” (Anexo 2).  

  

“Eh sí, esa palabra de despojo, 

¿qué es un despojo? Nada, 

es, emm, lo que usted botó, como si, 

no, no me gusta mucho eso” 

(Anexo 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“[...] yo empiezo a ver que, emmm, 

habían invitado..., se empiezan a 

hacer unas actividades, como unas 

dinámicas, emm, comooo, también 

unas charlas y empiezan a invitar 

unos, eh..., unos literatos, 

escritores, cuenteros y ellos 

empiezan a contar, eeeh, eeeh, 

historias del libro o historias de 

ellos, pero también veo que 

algunas mujeres que llegaron aquí 

y que estaban aquí, estaban muy 

destrozadas, entonces, eh, yo me 

quedo y se empiezan a hacer, ehh, 

como... unas dinámicas de 

sanación, entonces en esas, eh, en 

esas dinámicas, en ese, en ese 

entonces, yo veo como las personas 

se, se empiezan a recuperar, como 

a ser otras, a ir cambiando ese, ese, 

ese, ese estado de ánimo que ellas 

traían de su maltrato, de, de ya sea 

 

 

 

La sujeto muestra sentirse 

incómoda e inconforme con la 

palabra usada por los 

entrevistadores para referirse al 

hecho vivido por ella y su 

familia, en donde tuvieron que 

verse obligados a salir de su 

finca para refugiarse en otro 

sitio. Con lo dicho, se entiende 

cómo la palabra –nada- adquiere 

un sentido relevante para ella, 

como una marca inscrita en su 

subjetividad desde el momento 

en que fue desplazada, en donde 

antes tenía todo, pero pasó a 

perderlo, por lo cual esta palabra 

–nada- se relacionaría con 

perderlo todo, es decir, como un 

desecho, como lo – botado-.  

 

 

Respecto a uno de los procesos 

más importantes para la sujeto, 

de acuerdo con la entrevista se 

encuentra el costurero, al cual es 

invitada una vez y 

continúa asistiendo a partir de 

entonces, porque le interesa lo 

que se realiza en dicho 

espacio.  Por ende, parece ser 

que la sujeto encuentra en el 

costurero un lugar para 

compartir con las otras víctimas 

los diferentes hechos de 

violencia vivenciados en el país, 

en donde se puede concebir la 

idea de que es un lugar donde la 

sujeto si puede pertenecer, en 

donde si puede estar, pues es 

algo que tiene relación con ella, 



su hecho victimizante que habían 

tenido” (Anexo 2).  

“[…] empiezo a conocer también 

algunas madres de Soacha y, eh, y 

se empieza a hacer el trabajo en la 

tela y pues a mí me empieza a 

gustar y aquí pues, eh, aquí me 

quedo, entonces la primera tela que 

fue la que ya hable, que fue del 

campo, eh, después hago un cojín, 

después se hace una, una tela para, 

eh, eh, el regalo boomerang, una 

tela muy pequeña, para, habían 

invitado, eh, se invitó, emm, 

personalidades como 

embajadores, emm, emm, 

personas, eh, la gente de derechos 

humanos y así muchas 

personalidades de la alcadia y 

pues me empieza a gustar esta 

parte” (Anexo 2).  

  

“empiezo a hacer esta tela verde, 

que es, eh, un desplazamiento, eh, 

esta tela (silencio), no tiene lugar 

específico, de cierta, de cierto 

pueblo, de cierto campo, pero es de 

los campos de Colombia, ahí 

encierra todos los campos de 

Colombia y es como, eh, hace unos 

años la gente salía de sus 

territorios solamente con lo que 

tenían en, en el cuerpo, algunos 

alcanzaban a coger algunas 

cositas, pero otras personas 

solamente cuidando los hijos para 

poder, eh, proteger la vida, de ellos 

y la de sus hijos” (Anexo 2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

con su historia y con su 

subjetividad. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Una de las formas en que la 

sujeto ha relacionado aspectos 

de su subjetividad con el 

proceso del Costurero, son las 

telas realizadas en este espacio y 

el contenido de las mismas, en 

donde, como se vio 

anteriormente, la primera tela 

realizada fue referida al 

desplazamiento en Colombia. 

Sin embargo, esta no es la única 

tela dirigida a este hecho, pues 

realizó una segunda tela en la 

que también plasma el suceso de 

desplazamiento. En este 

sentido, la sujeto encuentra en el 

costurero un proceso 

para rememorizar aspectos de 

su historia enlazados a su 

subjetividad a partir de los 



 

“y pues eso me acuerda, como, 

también, como nosotros salimos, 

con algunas cositas, eh, salimos 

también de nuestro territorio, 

entonces allí quise reflejar la gente 

buscando, eh, donde poderse 

esconder o donde poder llegar, eh, 

para tener una vida, eh, yo no diría 

que mejor” (Anexo 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“[...] yo, eh, todavía no me atrevía 

como a contar nada de lo mío, me 

sentía muy cohibida de muchas 

cosas que había tenido” (Anexo 

2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“[...] bueno lo que pasa es que, 

como antes de yo llegar al 

costurero yo hacía parte de un 

grupo que se llama, que se 

llamaba, mujeres en acción y dicen 

que somos muñecas, entonces casi 

siempre yo he estado involucrada 

de una u otra forma en la parte 

social, eh, ahí el barrio donde yo 

vivo nosotros lo hicimos, eh, 

autoconstrucción y éramos, 

distintos sucesos violentos por 

los que ha pasado. 

 

En este fragmento, se puede 

comprender como a pesar de que 

en la tela plasma historias 

colectivas de desplazamiento, es 

decir, en sus telas suele 

representar todos los campos de 

Colombia y otras historias de 

sujetos desplazados de sus 

territorios, se hace constante la 

idea de cómo ella no puede 

desligarse de su historia 

singular, es decir, cada tela está 

atravesada por sus vivencias 

subjetivas, las cuales relaciona 

con otras historias similares a la 

suya.  

 

Es importante nombrar que el 

costurero viene a inscribirse en 

su historia como un suceso 

importante, pues es por medio 

de este proceso colectivo en 

donde comienza a reelaborar los 

sucesos violentos que afectaron 

su subjetividad, en donde 

encuentra en el costurero un 

espacio de reconstrucción de sus 

memorias para posicionarse más 

allá de la queja. 

 

Otro aspecto relacionado con la 

subjetividad y el 

desplazamiento, es como, a 

partir de que es desplazada 

pierde todo lo construido por su 

familia hasta el momento y se ve 

obligada durante los siguientes 



éramos al principio, éramos tres 

mil quinientas personas, entonces, 

eh, yo siempre pensé que allí se 

había podido hacer un proceso 

social muy bonito e involucrar a 

todas las personas [...]” (Anexo 

2).  

  

 

 

 

 

 

“Mmmm... De todas maneras, de 

todas maneras, es que a mí me 

gusta mucho, como, el cambio en 

las personas, por una parte, pues, 

me siento útil a los demás, y dos 

pues (silencio) y que es como que 

la gente empiece a pensar de una 

manera distinta. Entonces lo que yo 

veo es que algunas personas se 

encierran en su yo y primero yo y 

los demás que se los coma el tigre. 

Entonces es por eso que yo hice el 

costurero y pues con la experiencia 

que yo llevo aquí en el costurero, 

eh, pues por eso se hizo el 

costurero allá” (Anexo 2).  

  

“yo siempre pensé en hacer algo, 

algo como... un proceso como de 

reunir unas personas, como de 

hacer algo, entonces yo siempre 

decía eso, yo creo que yo lo tenía 

pensado mucho antes de yo 

participar aquí en el costurero, 

pero entonces yo decía como que, 

trabajar con los niños a mí me 

gusta mucho trabajar con los 

niños, [...] entonces, eh, bueno, eh, 

después de un tiempo cuando yo 

entro aquí al costurero, eh, después 

de un tiempo de estar en el 

costurero empieza como a coger 

fuerza en mí, y yo decía bueno yo 

quiero hacer algo, pues puede ser 

años de su vida a volver a 

construirlo todo, incluso su 

propio hogar en donde vivir, 

nuevas relaciones sociales y 

nuevos vínculos, pues la sujeto 

siempre se inclinó a ser parte de 

procesos comunitarios, por lo 

cual puede pensarse que el 

desplazamiento marcó su 

subjetividad hasta el punto en 

que tuvo que buscar nuevos 

lugares, para empezar 

nuevamente. 

 

Con esto, se entiende como a su 

subjetividad está anclado el 

tema de realizar procesos que 

permitan a los sujetos 

transformarse a pesar de las 

dificultades por las que se 

puedan pasar, reflexionar sobre 

sí mismos y construir nuevos 

procesos.  

 

 

 

 

A partir de lo dicho por la 

sujeto, su discurso se orienta en 

varias ocasiones al interés por 

guiar o liderar un proceso 

relacionado con lo social y con 

el tema de violencia, lo cual se 

enlaza a su historia subjetiva, 

pues como ya se sabe ella misma 

vivenció la violencia y atravesó 

distintos procesos sociales que 

la llevaron a tomar la iniciativa 

de formar uno propio, como lo 



también como un costurero 

¿no?” (Anexo 2).  

  

 

“(se ríe irónicamente) ¿Ja, después 

como de cuarenta años (vuelve a 

reírse) después de cuarenta años a 

qué? A empezar de nuevo (se ríe de 

nuevo irónicamente) porque ya en 

este momento usted no es ni de allá, 

ni de acá tampoco (se ríe) acá 

porque ya se, se sentó acá y sí se 

conoce mucha gente y se le facilita 

por ya las puertas que ha abierto 

pero, pero pues es como le ha 

tocado, me ha tocado como 

aprender, eh, aprender 

nuevamente casi a nacer, ujum y 

entonces otra vez imagínese a estas 

alturas otra vez irme para allá y 

otra vez aprender lo de allá (se 

ríe)” (Anexo 2).  

  

 

"Sí porque, no sé, no se siente 

mucho, ósea de allá ya no me 

conocen a mí, ¿no? Porque la 

gente va creciendo, eh, cada quien 

va cogiendo su destino, unos se 

van, otros se mueren, otros, en fin 

¿no? Eh entonces la gente que 

queda allá, ni los familiares ya me 

conocen a mí y acá, eh, pues uno 

está aquí, pero uno siente que en sí 

esta tierra no es de uno porque no 

están sus raíces, eh, no hay ese, 

ósea si se han hecho unos lazos, 

pero no, pero hace falta los lazos 

de la familia que es muy 

importante” (Anexo 2).  

 

 

 

  

"a nosotros nos tocó dejar 

abandonada la finca y salir y salir 

de ella un día, con solamente, con 

es el costurero que lidera 

actualmente en su localidad.  

 

 

 

En cuanto a lo que implica salir 

del lugar en donde se vive, -ya 

sea ciudad, pueblo, vereda, entre 

otros- para llegar a un destino 

desconocido, la sujeto indica 

que después de salir de la finca 

y de tener que ir de un lugar a 

otro, ya no se es perteneciente a 

ningún lugar, llegando incluso 

hasta la actualidad, indicando 

que ella no pertenece ni allá -

Tumaco- ni acá -Bogotá-, es 

decir ya no se identifica a 

ningún lugar, por lo cual al 

preguntarle si regresaría a su 

tierra. 

 

El no lugar se relaciona con 

perder la familiaridad con las 

personas en donde nació y se 

crio en su infancia, con perder su 

tierra y con perder las raíces 

afrodescendientes que la 

constituyeron desde el momento 

en que nació en Tumaco, con las 

cuales se identificaba, pero que 

perdió al ser despojada de su 

territorio.  

 

 

 

 



lo que nosotros teníamos, eh, con 

algunas poquitas cosas porque 

pues me, me imagino que mi mamá 

se dio cuenta que se iban a tomar 

la finca y por salvarnos a nosotros 

salimos y la dejamos 

abandonada, ujum” (Anexo 2).  

  

“[..] nos tocó salir y dejarla, pero 

era una finca muy bonita, donde 

allí se cultivaban muchas cosas, eh, 

se cultivaba caucho, cacao, arroz, 

era una finca muy pro ductora, e 

maíz, muchas cosas” (Anexo 2).  

  

 

 

 

 

 

 

“empiezo a hacer esta tela verde, 

que es, eh, un desplazamiento, eh, 

esta tela (silencio), no tiene lugar 

específico, de cierta, de cierto 

pueblo, de cierto campo, pero es de 

los campos de Colombia, ahí 

encierra todos los campos de 

Colombia y es como, eh, hace unos 

años la gente salía de sus 

territorios solamente con lo que 

tenían en, en el cuerpo, algunos 

alcanzaban a coger algunas 

cositas, pero otras personas 

solamente cuidando los hijos para 

poder, eh, proteger la vida, de ellos 

y la de sus hijos” (Anexo 2).  

  

 

 

 

 

“y pues eso me acuerda, como, 

también como nosotros salimos, 

con algunas cositas, eh, salimos 

también de nuestro territorio, 

entonces allí quise reflejar la gente 

 

En el suceso de despojo, se debe 

abandonar el lugar en donde se 

reside para no volver e ir sin un 

rumbo fijo, lo cual influye en la 

subjetividad de la sujeto pues es 

salir sin saber por qué ni para 

dónde ir. Así es como a partir 

del despojo, las experiencias 

vividas en la finca en la que 

vivía la sujeto pasan a ser sólo 

recuerdos, en el sentido en que 

al ser desplazada no sólo pierde 

la tierra sino toda una serie de 

vivencias subjetivas y 

costumbres que no volverá a 

repetir ni a vivenciar, por el 

contrario, pasa a inscribirse en 

su historia como sucesos 

importantes. 

 

 

El despojo, es un suceso 

importante para la sujeto que 

influye en su subjetividad, en el 

sentido en que durante su 

proceso en el costurero, decide 

reelaborar y reconstruir su 

historia en relación a este hecho, 

a partir de lo cual realiza 

distintas telas, en donde plasma 

el desplazamiento como una 

historia que afecta la vida de 

muchos más sujetos, es decir, 

ella reconoce en su historia de 

desplazamiento la realidad de 

muchas otras familias 

colombianas. 

 



buscando, eh, donde poderse 

esconder o donde poder llegar, eh, 

para tener una vida, eh, yo no diría 

que mejor, porque después de dejar 

lo, lo que uno tiene, y volver a 

empezar, es bastante triste, pero si, 

eh, eh, escapando de esa violencia, 

escapando de que no lo maten o no 

lo violen, o que no le hagan, eh, 

algún acto de dolor, con su familia, 

con sus hijos, con (silencio), con 

cualquier persona de esta” (Anexo 

2).  

“Bueno, algunas cosas muy 

personales, ujum, muy personales 

que, pues, están allá” (Anexo 2). 

 

 

 

 

“Jum, entonces a pasar trabajo 

porque ya, eh, no hay nada, 

llegamos a arrendar, a casa ajena 

y entonces, eh, la vida fue ya muy 

difícil porque un día en una casa, 

otro día en otra, bueno y así, así 

nos tocó a nosotros” (Anexo 2).  

 

 

  

“No, ya le toca a uno crecer en otra 

parte, en otra parte porque pues 

allá en la finca de nosotros 

teníamos espacio, teníamos para 

donde jugar, correr, eh, yo con mis 

hermanos, pero después cuando 

salimos, eh, ya llegamos, eh, 

Tumaco haga de cuenta es como 

decir Zipaquirá, un pueblo como 

Zipaquirá, entonces donde usted 

compro su casita y ahí, si es que la 

compro y si es en arriendo pues lo 

que tiene vive es en una piecita, 

entonces es también, eh, la falta de 

recursos, se empiezan a mirar 

muchas cosas, ujum eh empieza 

usted a salir adelante, pero con 

 

Esto, permite comprender cómo 

el desplazamiento es un hecho 

doloroso, pues crea una ruptura 

en todo lo que la sujeto hasta el 

momento concebía como 

propio, en donde se es obligado 

a cambiar de lugar con el fin de 

protegerse, viéndose obligado a 

reconstruir una nueva vida y un 

nuevo camino, si bien no mejor, 

al menos soportable. 

Igualmente, a partir del discurso 

fue posible ver que este evento 

quedo inscrito en su 

subjetividad, en donde parece 

que hay cuestiones que aún en la 

actualidad no han sido habladas  

 

 

 

 

A partir del despojo, surgen 

nuevas necesidades y 

dificultades para quien vivencia 

este hecho, en donde se es 

obligado a reconstruir nuevas 

formas de vida, con el fin de 

subsistir y huir de la violencia. 

 

 Ser despojado es un hecho que 

afecta todo lo que hasta el 

momento la constituía como 

sujeto, no sólo sus costumbres, 

su ancestralidad y su tierra, sino 

también el modo de vivir, en 

donde si antes tenían algunas 

dificultades, con el 

desplazamiento entran a 



muchas dificultades, a estudiar con 

muchas dificultades” (Anexo 2).  

  

 

 

“Sí claro (silencio) sí, eh, si es 

como como ósea, eso es, ósea uno 

en ese tiempo no lo entiende, 

entonces, eh, uno dice no pues 

chévere hoy estamos aquí, mañana 

allá, cambiamos de casa, llegamos 

donde otra, a otra casa, pero, 

siempre es emm el, el, el que esa 

inestabilidad que, que antes tenía, 

tenía todo para para crecer allí, 

para emm hacer muchas cosas, 

pero hoy no lo tiene, poder 

estudiar, eh, de pronto, eh, 

digamos que sí que no hay plata 

que, que bruto, pero si con muchas 

con muchas comodidades, no? Eh, 

pero cuando uno se desplaza eso ya 

trae muchos inconvenientes, ujum” 

(Anexo 2).  

  

 

“(silencio) Eh la falta de la falta de 

recursos, la falta de, de, de, de 

muchas cosas que uno, que uno 

puede, que uno tiene que sortear 

para poder salir adelante, eh, si ya 

si uno quería estudiar en cierto 

colegio, ya no puede estudiar en 

ese colegio, sino que le toca 

estudiar en el colegio eh, eh, eh, del 

municipio y así sucesivamente” 

(Anexo 2).  

 

 

 

 

  

“Ujum y si era pues había maíz, 

arroz, mi mamá cogían el arroz y lo 

apilaban, eso de pronto ustedes no 

conocen, pero son unas pilas así y 

eso con un palo le dan para que 

constituirse nuevas necesidades 

y entra en su subjetividad la 

falta. 

 

 

 

 

 

 

El discurso de la sujeto permite 

pensar que el desplazamiento 

deja con él una serie de 

dificultades en el porvenir de 

quienes lo han vivido, pues se 

pasa de tener una estabilidad –

un lugar fijo-, también unos 

recursos suficientes para la 

subsistencia, para pasar a la 

incertidumbre de no saber en 

dónde se estará, tampoco qué se 

obtendrá. 

 

 

 

 

La sujeto reconoce en varias 

oportunidades, cómo afectó el 

despojo en su historia, pues nada 

continuó siendo como lo era, es 

decir, se afectó tanto sus 

vivencias del presente como las 

del futuro, en donde a causa de 

ser despojada tuvo que 

adaptarse a nuevas lógicas, 

distintas de las acostumbradas e 

incluso planeadas, por lo cual en 



vaya pelando, entonces, eh, había 

caña, se sacaba aguardiente, había 

muchas, muchas, muchas cosas” 

[...]  “Claro, claro porque uno va 

creciendo, eh, hay que eh entrar a 

la escuela eh... eh... de pronto pues 

no había para ciertas cosas, 

empieza a escasear la 

comida, umm bueno” (Anexo 2).  

  

“Ujum y entonces le tocó trabajar 

a mi mamá, eh, pero eh, en Tumaco 

pues no es que haya así muchas 

oportunidades también de trabajo 

¿no?  entonces es eso, mi mamá 

pues que nunca había trabajado en, 

en, sino que ella pues más vale si 

hacía muchas cosas del campo, le 

tocó buscar trabajo y trabajo un 

tiempo en esto en las latas de atún 

que dicen Marcol, mi mamá 

trabajo allí ujum” (Anexo 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Pues, como, en mi yo salí, 

entonces pues, esa es una parte que 

yo creo que no se haya construido, 

pues ósea, eh, uno si, emm, de 

pronto uno se construye como 

persona en ciertas medidas, emm, 

de pronto intelectual, de pronto en 

la parte, eh, sentimental, pero hay 

otras partes que, que de pronto 

quedan ese vacío, ujum, y que es un 

poquito muy complicado, como 

volverlo a construir, porque sería 

como volver a (risas) nacer 

nuevamente” (Anexo 2).  

 

 

su subjetividad entran a 

configurarse nuevas vivencias.  

 

la situación económica guiada a 

la falta de recursos también es 

clara, pues si antes había la 

comida suficiente para todos, 

gracias a lo que la finca 

producía, así como también un 

lugar de residencia propio, el 

cual ahorraba gastos, después 

del despojo lo que queda es 

pasar dificultades.  

 

 

 

Otra consecuencia del ser 

despojada la sujeto, se relaciona 

con la transformación en las 

relaciones familiares, como en 

el caso de la sujeto con su madre 

quien previamente en la finca se 

dedicaba al cuidado de ella, sus 

hermanos y de la tierra, relación 

que cambia al ser despojados, 

pues al enfermarse su padrastro, 

la madre de la sujeto se ve en la 

necesidad de trabajar por 

primera vez para ayudar al 

sustento económico en la 

familia, el cual no sería en el 

campo sino en una empresa. 

 

 

Un aspecto relevante, que hace 

parte tanto de su cultura 

afrodescendiente, al igual de ella 

como sujeto es la ancestralidad, 



 

 

 

 

 “Eh bueno, lo que pasa es que mi 

mamá, la familia de mi mamá era 

de un pueblo y nosotros vivíamos 

en otro pueblo, ósea la familia de 

mi mamá vivía en un pueblo que se 

llama eh... Curai y nosotros 

vivíamos en Tumaco, entonces 

ellos cuando, cuando venían, eh, 

algunos llegaban allá a la casa o 

en las vacaciones yo me iba para 

donde mis tías, entonces estaba con 

mis tías, con mis primos, sí había 

esa relación en familia, ujum” 

(Anexo 2).  

 

  

“Esas son metas, acuérdate que yo 

dije que a mí siempre me había 

gustado vivir en Bogotá, entonces 

yo siempre, yo siempre soñé con 

vivir en Bogotá y por eso yo llego a 

Bogotá, a mí no es que nadie me, si 

no es que yo desde que estaba en el 

colegio yo siempre, yo quería vivir 

o en Bogotá o quería vivir en Suiza 

y como no pude irme para Suiza, 

pues me quede viviendo aquí en 

Bogotá (se ríe)” (Anexo 2, p.).  

“Por las muchas dificultades que 

uno tenía, mucha pobreza” (Anexo 

2).  

  

“No, pues me vine acá y acá si es 

cosa dura, acá si es cosa dura 

porque llegar, yo vivo acá hace 

mucho tiempo y me gusta vivir en 

Bogotá y siempre quise vivir en 

Bogotá pero, eh, no crea que es 

fácil en ese tiempo que yo me vine, 

eh, un negro aquí no era muy fácil 

porque habían mucha, muchas que, 

eh, está lo del racismo, eh, están 

muchas cosas, umm que, eh, a uno 

en la cual se crea una ruptura al 

salir de la tierra en donde vivía, 

es decir, al ser tan pequeña 

podría decirse que hasta ahora se 

estaba constituyendo en su 

subjetividad toda la parte 

ancestral de su cultura, en donde 

al ser despojada queda un vacío 

en ella como sujeto, pues no 

logró construir por completo esa 

parte, sino por el contrario 

quedo suspendida. 

 

Igualmente, después del despojo 

se ven afectados los lazos 

familiares, teniendo en cuenta la 

cercanía que había entre la finca 

y los territorios habitados por 

sus parientes, en donde era 

posible vivir distintas 

experiencias en familia. 

 

 

 

 

Se podría pensar que la sujeto a 

partir de todas las dificultades 

que son dadas después del 

despojo, considera la idea de 

estar en otro lugar, diferente al 

que estaba, un lugar sin tantas 

dificultades. 

 

 

 

 



la gente le hace acá, ósea le toca 

luchar contra muchas cosas no es 

fácil, pero muchas cosas” (Anexo 

2).  

  

 

 

“¡Claro! Porque eh, de todas 

maneras, umm como yo ya llevo, 

vivo mucho tiempo acá pues ni me 

conocen, entonces eh, ellos saben, 

algunos saben que tienen una 

prima aquí en Bogotá, pero, pero 

no me conocen, algunos no me 

conocen la mayoría, ni yo los 

conozco a ellos, entonces si ve 

cómo se va perdiendo como esa, 

esa familiaridad, terrible” (Anexo 

2).  

 

El ser despojada implica sortear 

muchas dificultades no sólo a 

partir del suceso, sino durante 

un largo tiempo de su vida, en 

donde una vez llega a Bogotá no 

se detienen las dificultades, 

continúan permaneciendo, pues 

al ser una ciudad tan grande y al 

encontrarse sola la sujeto, se 

enfrenta a nuevos sucesos que 

influyen en su subjetividad, en 

la manera en que se posiciona 

frente a cada circunstancia.  

 

 

Se puede decir que el despojo 

deja marcas en la sujeto y en su 

subjetividad, pues el tener que ir 

de un lugar a otro genera 

muchas dificultades y carencias, 

como lo es la pérdida de los 

lazos familiares, los cuales se 

acentúan más al ir a un lugar 

alejado de la mayoría de su 

familia, en donde se pierde el 

reconocimiento y familiaridad.  

“Pues ya la había, lo que pasa es 

que no estaba, así 

como taan arraigada como ahora 

¿no? Ósea no, no, se escuchaba 

muy poco, pero ya la había, ya la 

había lo que pasa es que en ese 

tiempo era la chusma, después yo 

no sé, otro grupo y pues hasta hoy 

la guerrilla, pues dese cuenta que 

en cada época ha habido, umm, 

porque está la guerrilla, luego los 

paramilitares, luego los no sé qué, 

el frente de esto, entonces si se van 

formando, cada quien va formando 

Violencia   En cuanto a la violencia, la 

sujeto reconoce ésta a partir de 

los diferentes grupos armados 

que ha habido en el país, en 

donde uno de ellos termina 

siendo el causante de que su 

madre vea la necesidad de 

desplazarse a otro territorio. Por 

ende, aunque en su despojo no 

hubo violencia física, muertes o 

cualquier otra forma de 

agresión, se podría pensar en 

que el mismo hecho de tener que 



su, su, su cuadrilla mejor dicho” 

(Anexo 2) 

 

“Pues, mm, eh, uno siempre tiene, 

tiene cargas, así sea, así sea, emm, 

así no sean trágicas, pero, siempre 

tiene cargas y mucho dolor, en mi 

familia siempre han matado 

muchos familiares, hay 

desaparecidos, ¿no? y son muertes 

que también, han quedado ahí en la 

impunidad” (Anexo 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 “Sí, más que todo es por 

seguridad, por ejemplo, eh, yo aquí 

tengo, emmm, el esposo y (silencio) 

los hijos de una prima hermana que 

ellos acá están, viven acá, pero 

incluso ni nosotros tenemos acceso 

a ellos, porque a la primera 

hermana mía la mataron en 

buenaventura de cinco disparos, 

frente a la casa, entonces ¿quién la 

mató?, mataron primero a un hijo 

mayor de ella, entonces, por 

protección, por, es mejor así” 

(Anexo 2).  

 

 

  

“Es que nosotros, noo..., en la 

familia no se quiere declarar eso, 

porque, no se sabe con quién se 

pelea, además porque han seguido 

habiendo muertes, entonces, el 

año, hace como unos, emm, como 

unos, seis o siete meses, eh, 

mataron a un sobrino mío, 

entonces, eh, han seguido habiendo 

muertes así, entonces no han 

querido, de eso está un poquito 

salir para evitar estos sucesos, es 

en sí mismo violento.  
 
 
 
 

Sin embargo, la violencia no se 

detiene hasta el punto del 

despojo, sino que continúa a 

través del tiempo, teniendo que 

sufrir las diferentes muertes que 

van a ir desarrollándose, es 

decir, la sujeto se enfrentó a 

distintos sucesos violentos 

como el asesinato de sus 

familiares, tema que la afecta y 

que podría pensarse afecta en 

gran parte su historia y por tanto 

su subjetividad.  
 

 

Ante todos estos hechos de 

violencia, la única alternativa 

existente para reducir el daño, es 

decir, evitar presenciar más 

sucesos dolorosos, ha sido el 

silencio, en donde se teme que 

por denunciar, los actores 

armados pasen a impartir más 

violencia en ella y sus allegados. 

 

 

 

 

Con lo dicho, se entiende como 

se elige el silencio, con el fin de 

proteger a las generaciones 

futuras y no ser más víctima de 

sucesos violentos que afectan la 



prohibido hablar y menos 

denunciar, pues, como para 

proteger también a las otras 

personas, niños y otras 

personas” (Anexo 2).  

  

“Emmm, pues, en parte sí. En parte 

si, aunque pues yo ya, cuando yo 

llegue acá, al costurero, yo ya 

había hecho 

muchísimos, muchisimos procesos, 

¿no? muchos procesos, entonces en 

esos procesos uno también va 

sacando y va sanando, ujum, y el, y 

el, y.… y... el proceso que se hace 

acá, ayuda mucho a sanar, 

muchísimas cosas, muchas cosas, y 

también uno se identifica, también 

con muchas cosas de las mujeres o 

que le ha pasado a uno o que le ha 

pasado a la familia” (Anexo 2).  

vida de manera dolorosa y que 

continúan siendo repetitivos. 

 

 

 

 

 

En cuanto a la posición de la 

sujeto frente al despojo, puede 

pensarse que ella ha decidido 

posicionarse de una forma 

contraria a la de sufrimiento, en 

donde ha buscado un qué hacer 

con los distintos 

hechos victimizantes los cuales 

ha vivenciado. 

“después de dejar lo, lo que uno 

tiene, y volver a empezar, es 

bastante triste, pero si, eh, eh, 

escapando de esa violencia, 

escapando de que no lo maten o no 

lo violen, o que no le hagan, 

eh, algún acto de dolor, con su 

familia, con sus hijos, con 

(silencio), con cualquier persona 

de esta” (Anexo 2).  

 

  

“Pues, mm, eh, uno siempre tiene, 

tiene cargas, así sea, así sea, emm, 

así no sean trágicas, pero, siempre 

tiene cargas y mucho dolor, en mi 

familia siempre han matado 

muchos familiares, hay 

desaparecidos, ¿no? y son muertes 

que también, han quedado ahí en la 

impunidad” (Anexo 2).  

 

  

Dolor  El dolor es un afecto, el cual se 

instaura en la vida de quien lo 

sufre, pues es difícil contar con 

lo necesario y al siguiente día 

perder todo lo que se creía tener 

y que no se imaginaba perder, es 

decir, se pierden esos objetos 

amados.  

 

 

El dolor no ha sido solamente a 

partir del despojo, pues al 

presentarse más sucesos 

seguidos a este, este afecto va 

aumentado, lo cual es 

interpretado por la sujeto como 

“cargas”, es decir, desgracia tras 

desgracia.  

 

El dolor de separarse de todo a 

lo que la sujeto se aferraba hasta 

el momento de ser despojada y 



“Bueno, algunas cosas muy 

personales, ujum, muy personales 

que, pues, están allá” (Anexo 2).  

“[…] yo, eh, todavía no me atrevía 

como a contar nada de lo mío, me 

sentía muy cohibida de muchas 

cosas que había tenido” (Anexo 

2).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“Si, yo quiero mucho al costurero 

porque, en sí, el costurero pues a 

mí me ha ayudado, eh, mucho, 

mucho, pues en esa parte, por lo 

menos hoy yo pues puedo hablar 

muchas cosas, sin, sin sentirme 

culpable como lo hacían sentir a 

uno culpable de, de muchas otras 

cosas, entonces, puedo hablar 

tranquila sin que, sin que, eh, haya 

tanto dolor” (Anexo 2).  

 

 

  

“Lo que pasa es qué pues uno se 

siente mal, pero no se entiende, no 

se entiende porque después de 

tenerlo todo y llegar a un momento 

en que no tener nada entonces pues 

un poquito terrible, pero bueno” 

(Anexo 2).  

 

 

 

 

 

 

 

  

los demás sucesos violentos por 

los cuales atravesó, 

son marcas que se instauran en 

su subjetividad y en su historia, 

causando ciertas heridas 

irreversibles, las cuales 

perduran a pesar de los años y de 

los procesos por los cuales ha 

pasado, sucesos de los que aún 

la sujeto no puede hablar pero 

que reconoce siguen 

acompañándola.  

 

Sin embargo, a pesar de todo lo 

anterior, la sujeto reconoce que 

ha podido trabajar algunos 

sucesos dolorosos en espacios 

como el Costurero de la 

memoria, en donde parece haber 

podido hacer algo con ese dolor, 

trabajarlo por medio de la 

costura y el proceso que este 

conlleva.  

 

 

El dolor se encuentra anclado a 

la ruptura que se genera entre 

el sujeto y el objeto amado, en 

este caso la tierra y la sujeto al 

ser desplazada, en donde el 

suceso afecta a tal punto en que 

no se comprende del todo la 

situación de despojo, pero sí se 

vivencia el dolor de esta 

pérdida.  

 

 

En otras palabras, este dolor se 

encuentra anclado al 



“pues eso me acuerda, como, 

también como nosotros salimos, 

con algunas cositas, eh, salimos 

también de nuestro territorio, 

entonces allí quise reflejar la gente 

buscando, eh, donde poderse 

esconder o donde poder llegar, eh, 

para tener una vida, eh, yo no diría 

que mejor, porque después de dejar 

lo, lo que uno tiene, y volver a 

empezar, es bastante triste, pero si, 

eh, eh, escapando de esa violencia, 

escapando de que no lo maten o no 

lo violen, o que no le hagan, eh, 

algún acto de dolor, con su familia, 

con sus hijos, con (silencio), con 

cualquier persona de esta” (Anexo 

2).  

significante de despojo, pérdida, 

entre otros dichos por la sujeto a 

lo largo de la entrevista, en 

donde este afecto se enlaza a 

este evento específico, el cual es 

imborrable, pues el salir del 

territorio es el inicio de todas las 

distintas situaciones difíciles y 

dolorosas por las cuales debe 

atravesar la sujeto.  

  

 

 

 


