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El capítulo dedicado a Antioquia lo está también al sur de Córdoba y al 
Bajo Atrato Chocoano. Tanto más: tras la escucha de 2197 testimonios 
en Antioquia y alrededor de 800 en Córdoba y Chocó, la Comisión ha 
señalado “cuatro zonas claves en las que se concentró la guerra desde 
1958: Urabá y Bajo Atrato (Chocó); el Sur de Córdoba y el Norte y Bajo 
Cauca antioqueños; el Nordeste y Oriente antioqueños, la frontera 
con el oriente caldense y el Magdalena Medio antioqueño; y Medellín 
y el Valle de Aburrá”. El listado comprende aquellos territorios cuyas 
“reconfiguraciones violentas (…) impactaron de modos distintos a la 
población civil y que pueden ayudar a comprender el porqué de la per-
sistencia del conflicto armado en Antioquia”. No olvidan, en todo caso, 
a los otros territorios, sobre los cuales la violencia se desplegó con 
mayor fuerza entre finales de los 90 y comienzos del 2000. 

Para nadie pasa desapercibido que Antioquia, y acaso solo Medellín, 
ha supuesto, a través de la historia, ese otro centro a cuya sombra los 
demás territorios se han visto olvidados. Por un lado, el poder sobre 
la industria, la tierra y la política se ha concentrado en unos pocos 
sectores de Antioquia, cuya influencia en el resto del país es evidente; 
por otro, lo que la Comisión ha dado en llamar un “ethos dominante o 
hegemónico de la región”, una forma de pensar, ser y hacer en el país, 
propia de unas élites del Valle de Aburrá y algunos municipios de la 
región, quiso imponerse desde antes de los años 40 en los territorios 
más heterogéneos y desvinculados de Medellín. No es poca cosa: la 
disputa política, racial y social entre esta hegemonía y los otros sec-
tores devino, en muchos casos, el temor de una amenaza contra el es-
tablecimiento Antioqueño, y las formas más cruentas de asimilación, 
supresión y erradicación de lo distinto. Que tal sea el fenómeno propio 
de Antioquia no agota las muchas razones de su papel en la historia de 
la violencia, tampoco las resume, pero sí señala un hilo que las une y 
las esclarece: la apropiación ilegal de tierras para cultivo y ganado; el 
señorío sobre valles, costas y ríos, fundamentales todos ellos para la 
empresa militar y la narcotraficante; la conformación de organizacio-
nes campesinas insurgentes, en pie de lucha contra los atropellos y el 
olvido del Estado, y su eventual apoyo o transformación a guerrillas 
como el EPL; las movilizaciones sindicales del bajo cauca y de las bana-
neras del Urabá, con el exterminio paramilitar del que fueron objeto; la 
consolidación del narcotráfico como una red que se apoderó de todos 
los sectores de la sociedad, no solo antioqueña sino nacional, y cuyos 
fracturas en todo el pueblo, supo Luis Jorge Garay Salamanca, demos-
trarían su verdadera profundidad en las generaciones venideras. 
 
Ciertamente, el amplio territorio antioqueño, el sur de Córdoba y el 
Bajo Atrato Chocoano, los más diversos parajes, en todo coinciden con 
la diversidad de sus habitantes, de todas las formas imaginables de 
la violencia y todas las formas posibles de resistencia por la dignidad 
humana, en una región fundamental para entender el pasado del país 
y para construir su futuro. Ya en ocasiones ha señalado el padre Fran-
cisco de Roux: “si Antioquia no hace la paz, no habrá nunca paz en 
Colombia”.

SOMOS CANASTOS
TEJIDOS DE LA 

MISMA PLANTA, 
SUENA Y SANA LA 

VERDAD.

Para conocer el informe del 
territorio en su totalidad
escaneé el siguiente código: 

Acceda al siguiente 
código para conocer 
sobre la obra.



SOMOS CANASTOS
TEJIDOS DE LA 

MISMA PLANTA, 
SUENA Y SANA LA 

VERDAD.

Las cartillas oficiales reproducen 
un mapa de la Colombia actual, 
dividida en treinta y dos departa-
mentos, consabidos todos ellos, 
también, y fácilmente discerni-
bles. Esa aparente certeza no es 
sino una mera presunción carto-
gráfica. El mapa físico que cuelga 
en las aulas es, a excepción de 
unas sombras fronterizas y de la 
mancha rojiza que lo atraviesa –
la cordillera de los Andes–, una 
cosa homogéneamente verde. Esa 
imagen sencilla y general es con-
traria a la del conflicto. Otro es el 
país que ha conocido la historia, 
los territorios, y los pueblos que 
se han visto en la ardua labor de 
atravesar estos dos. La panga, 
la mula, la piragua, los hombros 
de los padres y las piernas, si las 
hubo, y no los aviones y los saté-
lites, conocieron la vasta y com-
pleja profundidad del territorio 
nacional –y acaso el uso del sin-
gular para referirse a la nación no 
sea justo. Para nadie es un secreto 
que Jacobo Arenas, metido en la 
selva, supo corregir los equívocos 
del Agustín Codazzi en la hechura 
de sus mapas hidrográficos. No 
se cansó Alfredo Molano de insis-
tir en que los dos parámetros de 
nuestra realidad eran la historia 
y la geografía, y que ello, en todo 
caso, “solo se puede conocer ca-
minando, hablando con la gente”.
“Colombia adentro. El conflicto 

armado en los territorios” es el 
título que lleva el volumen territo-
rial del Informe final “Hay justicia 
si hay verdad” de la Comisión para 
el esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición. La 
Comisión ha dado con otro mapa 
del país, no dividido en treinta y 
dos departamentos sino en once 
regiones, cuya organización res-
ponde a las dinámicas internas 
del conflicto, a las interdependen-
cias entre regiones como espacios 
de lucha, tráfico y control, y a la 
disolución de las fronteras esta-
tales y convencionales. A saber: 
Región Centro, Orinoquía, Magda-
lena Medio, Frontera nororiental, 
Caribe, Antioquia, Nariño y sur 
del Cauca, Valle del Cauca y nor-
te del Cauca, Pacífico, Amazonía y 
Eje cafetero. La “Presentación” del 
volumen refiere:
(…) la colección añade una mirada a 
las dinámicas urbanas del conflicto, 
y otra más, a manera de epílogo, a 
las afectaciones al movimiento cam-
pesino, víctima principal del con-
flicto, que ha buscado incansable-
mente ser reconocido como sujeto 
político e incorporado a los esquivos 
procesos democráticos de la nación. 
Como dijo alguna vez el escritor 
argentino Tomás Eloy Martínez –y 
bien lo sabemos todos–, la guerra 
en Colombia se ha librado sobre el 
cuerpo del campesino.
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Somos canastos 
tejidos de la 
misma planta
Suena y sana la verdad

Hablar del conflicto armado interno del país significa, sin lugar a 
duda, un inmenso reto, una tarea maratónica, tejida por múltiples y 
diversas voces, y es a su vez, la mayor esperanza de una nación que 
desea poner fin a tantos años de profundo dolor y sufrimiento.  
Pero ¿cómo se escucha la verdad?, ¿qué sonido tiene? Es casi imposi-
ble poder determinar una única voz que cuente las verdades que las 
víctimas han vivido, que los actores del conflicto han escrito y que los 
territorios han sentido durante décadas. 
Sana y suena, suena y sana la verdad conecta con esta premisa 
para favorecer, desde el arte sonoro, una apuesta artística que invite 
a depurar y armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu todo ello a tra-
vés de elementos sonoros de la naturaleza, cantos, armonizaciones y 
rituales para encontrar el equilibrio. 
El canasto es un elemento, hecho a mano, con plantas y arbustos, que 
recogidas y tratadas con cuidado y paciencia se transforman en piezas 
que tradicionalmente se han empleado para transportar y contener 
alimentos, además son objetos que emblemáticamente se han utili-
zado en la recolección del café, de diversas cosechas y hacen parte de 
la vida cotidiana. 
Asimismo, los canastos representan, desde su configuración, el tejido 
social del que todos somos parte, al que todos pertenecemos, al que 
estamos conectados por sus fibras y que necesita ser reparado, re-
construido y reconfigurado.
En este espacio se incorporó la sabiduría de un jaibaná de la comuni-
dad Embera Chami del resguardo Marcelino Tascón del municipio de 
Valparaíso – Antioquia, quien realizó cantos para que Colombia sane 
el inmenso dolor vivido por la violencia.
Los canastos fueron tejidos especialmente para esta obra por mujeres 
Embera Chami de los resguardos San Lorenzo y Cañamomo del Muni-
cipio de Riosucio en Caldas.
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