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Resumen en español: 
Esta ponencia aborda algunas inquietudes éticas y metodológicas que surgen al trabajar un 
objeto de estudio fluido, inestable, intersubjetivo y profundamente contextual, como el 
rumor, especialmente si éste se relaciona con experiencias de violencia. Así mismo, teje 
puntadas para pensar el rumor en términos estéticos y perfomativos, entendiéndolo como 
acción y en relación con los cuerpos, las emociones y la producción de imaginarios.  

 
Abstract  
This paper addresses some methodological and ethical concerns that arise when we work 
with a fluid, unstable, intersubjective and contextual object of study, as the rumor, 
especially if it relates to experiences of violence. Also, this paper proposes to think the 
rumor in aesthetic and performative terms, understanding it as an action related to the body, 
emotions and imaginative production. 
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Sobre la materialidad del rumor en escenarios de violencia: puntadas para 
aproximarnos al rumor desde y a través del cuerpo y sus experiencias 

 

Por: Ruth Vargas Rincón 

 

Cada vez se hace más necesario reconocer la fuerza que tienen los rumores en el marco del 

conflicto armado colombiano y, en general, cuando pensamos en escenarios y experiencias 

de violencia. Esto no es extraño, en la medida en que el rumor aparece asociado a contextos 

en los que, como en el nuestro, la injusticia, la impunidad y la ausencia de reconocimientos 

sociales son parte de la cotidianidad. Lo que sí es extraño, es que a pesar de su centralidad e 

importancia, el rumor –en su relación con la violencia- sigue siendo un objeto de estudio 

poco explorado tanto en Latinoamérica como en Colombia.  

 

Quizás uno de los asuntos que sostienen esta carencia es la dificultad de abordarlo sin caer 

en abstracciones altamente teóricas que pierden de vista la articulación con el mundo de la 

vida cotidiana, que es donde el rumor se va produciendo, intercambiando y apropiando. En 

este sentido, un elemento clave es que los rumores van adquiriendo ciertas estéticas y 

materialidades específicas y particulares, siempre contextuales y localizadas, que no sólo 

permiten seguirle la pista, sino que, además, son fundamentales para entender sus efectos 

sobre vidas humanas concretas. Estas estéticas y materialidades refieren al cuerpo, a los 

sentidos, a las emociones, todos éstos dibujados como lugares en los que los rumores se 

anclan y a través de los cuales potencian o frenan sus efectos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito de esta ponencia es evidenciar algunas de las 

tensiones que se producen cuando el rumor se entiende desde la teoría y cuando la mirada 

analítica vuelca el foco hacia lo corporal y sensitivo materializado y experimentado en 

quienes habitamos día a día este mundo, siempre en y desde relaciones intersubjetivas. Para 

dibujar este camino, haré uso de algunos de los dilemas que atraviesan mi tesis de maestría 
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denominada “Historias personales, verdad y reconocimiento: sobre el lugar de los 

rumores en las vidas de quienes han experimentado una pérdida violenta”. En esta 

investigación partí con un interés específico: las narraciones personales y cotidianas de 

eventos violentos elaboradas en escenarios no oficiales o institucionales, así como en el día 

a día de la violencia. Mi entrada fue visceral: me empujaba lo que recordaba que 

produjeron en mí algunas historias que escuché en Barrancabermeja. Me molestaba no 

haber conocido antes las experiencias que esas historias relataban o no haberles puesto 

suficiente atención cuando las escuché; me percibí viviendo en una especie de burbuja que 

había hecho que hasta entonces no me importara nada situado más allá de mi nariz; y sentí 

angustia por tantas vidas (y muertes) que van pasando desapercibidas para muchos. Con 

estas molestias en la cabeza, quería abordar las historias que me conmovieron para mostrar 

cómo a través de la narración potenciada por el miedo se construyen memorias compartidas 

y formas de solidaridad, duelo, resistencia y encuentro público; lo que intuía era que el 

mismo miedo que destruye el tejido social puede crear uno nuevo, y que ante la ausencia de 

espacios institucionales para reparar los daños, se construyen canales no-institucionales que 

son posibles por las dinámicas de creación de esas narraciones gestadas desde el miedo. 

 

Una característica de la bibliografía sobre el rumor es que éste parece estar siempre 

asociado con binarios que definen el mundo en términos de  bueno-malo, palabra-silencio o 

dominación-resistencia, a pesar de que no es tan fácil encasillarlo de esta manera, en la 

medida en que en la acción éste se va entrecruzando con otros asuntos de la vida que le 

otorgan un carácter dinámico, volátil y en permanente movimiento. No creo, sin embargo, 

que el rumor lo explique todo, ni que esté en todos lados, ni que cualquier pregunta 

desemboque en él. Tampoco ha sido mi intención detonar esa percepción, sobre todo 

porque uno de mis principales cuestionamientos a la academia está relacionado con la 

sobrevaloración de determinados conceptos o porque he querido movilizar la noción del 

rumor como una estrategia analítica y afectiva para problematizar los sentidos comunes y la 

fijeza del lenguaje. En este marco, lo que he dicho sobre el rumor es particular y en todo 



 

 

4 

caso contextual, es lo que he encontrado tomando decisiones de las que me responsabilizo y 

jugándomela con apuestas específicas.  

 

Durante mi recorrido, encontré importante re-pensar el énfasis que se pone en el enunciado 

cuando se analiza el rumor o, mejor, re-pensar cómo se hace ese énfasis: creo que el rumor 

no es identificable por lo que dice, sino por la manera como lo dice, por ello las preguntas 

vitales de mi investigación no tuvieron que ver con el qué, sino con el cómo entendido en 

dos sentidos: por un lado, cómo es la forma del rumor, la que lo diferencia, lo particulariza 

y nos permite reconocerlo, dado que, siguiendo a Michel Louis Rouquette (1977), me 

parece que la forma ‘rumor’ es una manera específica de organizar (producir) la realidad, 

así como lo es la selección y aplicación del concepto ‘rumor’ para hablar de un evento; por 

ello, como lo propone Joan Scott (1992) con la categoría ‘experiencia’, no se trata de 

asumir la noción ’rumor’ con inocencia, sino de historizarla para hacer de ella una 

pregunta. Por otro lado, me interesaba cómo opera el rumor, cómo procede, lo cual implica 

no sólo abordar sus efectos, sino, especialmente, la forma de producción de esos efectos. 

Así las cosas, no partí de una pre-definición del rumor y las características que se le 

atribuyen tanto en el plano teórico como en el sentido común (que no difieren mucho de las 

teóricas) me sirven como bastón, no como ancla.  

 

Siguiendo a Veena Das (2008), creo que una de las claves en una investigación sobre el 

rumor es ver los desplazamientos de la subjetividad que éste produce en la cotidianidad, ya 

que esto nos obliga a pensarlo en relación con subjetividades concretas y con los procesos 

de producción de esas subjetividades; además, en los términos de Das (2008), sólo así es 

posible determinar si el rumor nos acerca a formas de vida, o a formas de muerte. En este 

escenario mis preguntas metodológicas tuvieron que ver con la puerta de entrada: ¿hacía 

del rumor mi punto de partida para ver sus efectos en la subjetividad? o ¿partía de vidas 

concretas para ver rumores y sus efectos? Aunque en principio los dos caminos no 

resultaban mutuamente excluyentes, cuando opté por el segundo me di cuenta que sólo en 
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la acción es posible reconocer algo como rumor, no antes, y que ese reconocimiento hace 

parte de la producción de subjetividades puesta en marcha en cada momento: un rumor es 

rumor en el contexto de una conversación dada, y es en ese mismo contexto donde adquiere 

significado y desde donde se potencian sus efectos. Dada esta decisión, no transcribí 

rumores, ni hice listas o cuadros para ver sus diferencias y similitudes, por ejemplo. 

Teniendo en cuenta esto, como Joan Scott (1992) siguiendo a Gayatri Spivak, creo en la 

importancia de entender los procesos por los cuales las identidades son producidas 

(inscritas, aceptadas, resistidas), sin darlas por sentadas y sin explicarlas a través de 

respuestas prefabricadas; en este marco, tampoco se trata de definir si el rumor es útil para 

la resistencia o si lo es para la dominación (no de antemano, al menos), sino de ver las 

condiciones en las se elabora y se inscribe en relaciones de producción y negociación de 

subjetividades. Esto, teniendo en cuenta tres apuestas: 

 

Uno de mis principlaes problemas metodológicos ha radicado en que el rumor es inestable, 

fluido y experimental, por ello no he aplicado una regla general para reconocer rumores en 

cualquier conversación. Es que este recorrido me ha mostrado que el rumor va adquiriendo 

formas y produciendo efectos que no es posible predecir o definir de antemano, por ello las 

generalizaciones y abstracciones han ido cediendo. En este marco, y siguiendo a Víctor 

Vich y Virginia Zavala (2004) cuando plantean que las conversaciones cotidianas pueden 

ser entendidas como performance, creo que es en cada conversación donde percibimos y 

pensamos algo como rumor, que ese percibir y pensar son acciones, y que, en tanto 

acciones, crean mundos y subjetividades; por supuesto, todo esto en relaciones históricas y 

contextuales que delimitan nuestras forma de pensar y de percibir.  Poniendo estas ideas en 

cocción, las coordenadas que he usado para no perderme son las siguientes: 

 

Primero: siguiendo a Veena Das (2008), reconozco el carácter performativo del rumor, 

dado por su fuerza perlocucionaria, entendiéndolo en el marco de los actos en los que se 

hace algo por enunciar algo con persuasión (Austin, 1982). En este sentido, Das (2008) 
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nos señala la importancia de la ausencia de la ‘primera persona del presente de indicativo’ 

en el rumor, dado que si ésta estuviera presente, la fuerza perlocucionaria del rumor se 

perdería: el rumor, entonces, obtiene parte de esta fuerza en el hecho de no estar atado a las 

palabras de quien habla y gracias a ello permite que todo suceda como si hubiera pasado en 

la naturaleza (Das, 2006). Creo que la fuerza perlocucionaria del rumor también tiene que 

ver con esa característica “poética de distancia y cercanía” dada por la ambigüedad, que 

hace que lo implícito se privilegie sobre lo explícito y que lo cercano parezca distante, o 

viceversa (Perice, 1997: 4).   

 

Segundo: el rumor puede ser entendido como performance, aunque no sea performance 

(Taylor, 2003) en tanto no es una práctica diferenciable porque aparece entre otras, se les 

cuelga; aun así, a veces tiene su propia forma: abre los ojos, susurra, exclama, se distancia, 

frunce el ceño, toca el hombro, espera. Como sea, lo que me interesa de entenderlo de esta 

manera, es enfatizar que las pérdidas son reiteradas y revividas cuando son atravesadas por 

el rumor; en este marco, siguiendo la noción de ‘actos vitales de transferencia’ propuesta 

por Diana Taylor (2003), creo que el rumor opera en la producción de memorias y de 

subjetividades actualizándolas, instaurándolas e imprimiéndoles su propio carácter vívido, 

corporal y efímero. He aquí otra razón para no hacer transcripciones en este documento. 

 

Y tercero: el rumor se produce de yo a tú, de tú a yo y de tú a tú, entre cuerpos que se 

encuentran, que se acercan y que al hacerlo pueden repugnarse o agredirse, pero también 

articularse en relaciones de confianzas, de afectos, de complicidades. El rumor, entonces, 

sólo es posible por la presencia de quienes participan en su producción y reproducción, lo 

cual quiere decir que, a diferencia de lo que sucede en muchos análisis sobre el tema, en la 

práctica el rumor depende de que unos hablen con unos, no por otros. En este marco, es la 

configuración relacional del mundo social lo que éste permite evidenciar, el hecho de que 

su forma se dibuja en relaciones, relaciones entre voces y miradas que se producen 

mutuamente como diferentes en estas relaciones que siempre son contextuales e históricas.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, pienso en la necesidad de enfatizar algunas de las 

preocupaciones éticas que atraviesan mi tesis  y que espero se hayan ya transformado en 

apuestas. Tal vez lo más profundo en este sentido fueron las inquietudes sobre cómo 

acercarme a las personas con las que estaba trabajando, qué preguntarles y cómo hacerlo, 

teniendo en cuenta que nunca quise enfocarme en los rumores de una manera que me 

llevara a descuidar lo que éstos implican en nuestras particulares vidas y cotidianidades. 

Luego, mis inquietudes también se enfocaron en qué hacer con lo que iba surgiendo, en 

cómo irme moviendo, en cómo intervenir lo que iba encontrando, como presentarlo 

respetando su potencia y dando cuenta de lo que en mí iba sucediendo. Todo esto, por 

supuesto, hizo que empezara a asumirme a mí misma como parte de la investigación. En 

este marco, me interesa señalar algunos asuntos que definieron el tono y el énfasis de mi 

tesis, al potenciar y sostener varias de mis decisiones formales, conceptuales y 

metodológicas. 

 

No quería, me aterraba, banalizar, espectacularizar o instrumentalizar lo que otros me iban 

contando porque ello no sólo era inútil para mi trabajo, sino también profundamente 

irrespetuoso. Esto implicó preguntarme sobre mis razones para sostener esta investigación, 

sobre lo que me había traído a este tema y por qué quería desarrollarlo. Me interesaba 

también dar cuenta de lo que iba sucediendo en las conversaciones sostenidas con mis 

compañeros de trabajo, más allá de la información que de ellas se desprendía, reconociendo 

la gran importancia que estos asuntos tienen en el proceso analítico y en los resultados, 

aunque no siempre se hagan explícitos en los trabajos académicos. Se trataba de ser clara en 

que la producción del mundo (y de mi investigación) es intersubjetiva, de experimentar la 

idea de que la intersubjetividad no es sólo un concepto interesante, ni tan solo una mirada 

atractiva, sino que en serio hace parte constituyente de la vida cotidiana. Reconocerme en y 

desde este plano me permitió ver la forma de las relaciones en las que estaba participando 

y, cómo no, también sentirme abrumada por la dificultad de superar las profundas 
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desiguales que les dan forma (que nos dan forma) y esos procesos de vieja data que marcan 

exclusiones profundas a las que no son inmunes nuestras investigaciones y que, de hecho, 

muchas veces profundizamos con nuestras acciones de investigadores. 

 

Deseaba intensamente mantenerme aterrizada, ligada a la cotidianidad, al mundo de la vida, 

no dejar que la búsqueda conceptual me elevara (como suele hacerlo) hacia la estratosfera, 

sobre todo porque muchas veces sentí que lo que me iba encontrando en el camino no 

estaba siempre incluido en la teoría, o, al contrario, que la teoría solía no tener en cuenta lo 

que yo iba encontrando. Mi gran inquietud en este sentido tuvo que ver, entonces, con la 

articulación entre la teoría y la vida, algo que muchos reconocen como un asunto 

importante e incluso como producto de una separación ficticia, pero cuya realización es 

más que difícil de lograr, dado que en cada momento investigativo uno de los dos 

componentes jala más que el otro. Mi opción fue permitir que aquello que me iba 

encontrando en el ‘trabajo de campo’ fuera definiendo mi ruta teórica, una ruta a la que 

regresé con fuerza cada vez que me sentí estancada o que requerí nuevas preguntas y 

aperturas. Quizás fue esta una de las principales razones por las cuales escogí el tono 

personal e intimista de mi escritura: fue una de mis estrategias para mantener los pies en la 

tierra, tratando de cuestionar el mundo teórico y su incidencia en nuestras vidas, pero con el 

cuerpo siempre atento a lo que se iba presentando y a lo que en mí iba ocurriendo.  

 

Si bien en este marco uno de mis bastones teóricos más fuertes fue la noción de 

cotidianidad, en algún momento tuve que preguntarme por la manera como debía 

acercarme a cotidianidades que no son la mía y sin llevar a cabo un trabajo de campo 

definido por una larga duración temporal o una ‘inmersión’ en la vida de los otros. En 

parte, esto también explica la introducción de mi propia vida en el proceso y en el producto 

final, en la medida en que lo que iba pensando me atravesaba el cuerpo mientras lo iba 

aterrizando en ‘mi mundo’, en mi cotidianidad. No creo que esto sea ni novedoso, ni 

extraño, pienso, de hecho, que es una parte vital del proceso investigativo en tanto 
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reconocemos que uno no sale inmune de lo que va encontrando ni el mundo sale inmune de 

uno cuando se está investigando; sin embargo, mi apuesta fue por la honestidad, una 

honestidad que no sólo implica la confesión de lo sentido, sino también (y especialmente) 

la problematización de aquello que se confiesa. Aunque insisto en que desde lo personal y 

con tono personal, podemos dar cuenta de los procesos estructurales y de largo alcance que 

producen nuestro mundo, en la medida en que lo personal (que no es de una única forma) es 

uno de sus principales productos, creo importante reconocer la tensión existente entre un 

plano intimista y ciertas historias estructurales mayores; pongo sobre la mesa la dificultad 

de lograr este balance, dificultad que asumí con este estilo de escritura, que tendré que 

seguir enfrentando de aquí en adelante y con la que espero ser cada vez más cuidadosa.  

 

En muchos momentos sentí miedo de perder de vista el movimiento y la complejidad de las 

vidas a las que me estaba acercando, algo que me aterra porque implica hacer algo que me 

molesta de muchos análisis sobre la violencia: fijar y limitar un pedazo de la experiencia 

como si el tiempo no se moviera y haciendo como si esa parte anulara el resto o 

representara la totalidad de la vida. En este sentido, uno de los asuntos que más me 

inquietaba estaba anclado en el proceso analítico y de escritura, ya que una vez ocurridas 

las conversaciones con mis compañeros de trabajo, se creaba esa incómoda sensación de 

que el mundo cambia, de que mi propia vida cambia, pero no las de ellos; de hecho, no era 

sólo que sintiera que así sus vidas se fijaban, sino que las percibía reducidas e incluso 

desprendidas de ‘sus propietarios’, más aún cuando las recortaba y editaba mientras las 

escribía. Esto, por supuesto, tampoco es una inquietud novedosa, tal y como nos lo ha 

mostrado la antropología. Sin embargo, el tema es que el carácter difuso y gelatinoso del 

rumor, esa manía que tiene de escaparse entre los dedos, enredaba aún más el problema 

antes señalado porque perder el movimiento y la complejidad en el análisis, implicaba una 

pérdida en doble sentido: la de la vida y la del rumor, un cruce que resultó central en mi 

tesis en la medida en que el rumor opera sobre el movimiento de la vida (que se hace 
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evidente ante un acontecimiento como una pérdida violenta), potenciándolo, dirigiéndolo, 

anulándolo.  

 

Así las cosas, pienso que la forma estética  (en este caso la de la escritura, el estilo) no 

puede desligarse de las dimensiones metodológica y conceptual de una investigación, por 

ello, si desde mis experiencias iba trazando la ruta conceptual, era necesario que estos dos 

asuntos se expresaran en la escritura, de lo contrario el trabajo habría quedado a medio 

camino. En este sentido, creo que en nuestro contexto es clave pensar con más insistencia 

cómo hablamos de experiencias de violencia, cómo las presentamos y representamos, cómo 

las escribimos, cómo, desde allí, las percibimos, teniendo en cuenta la naturaleza elusiva de 

las narraciones, de las experiencias y de los procesos de subjetivación en contextos 

violentos. Como he dicho, una de mis principales inquietudes también tenía que ver con 

cómo dar cuenta de lo que iba sintiendo, de lo que otros sentían, de aquello que muchas 

veces se le escapa a las palabras, por más experimentos locos que hagamos para evitarlo, y 

que suele superar las posibilidades dadas por las  herramientas metodológicas tradicionales.  

 

En este punto es más que pertinente y bienvenido reconocer lo difícil que es dar cuenta del 

dolor, del miedo, de la esperanza, de las sensaciones y emociones asociadas con la 

violencia y con la pérdida: cómo dar cuenta de la violencia y de la pérdida misma, cómo 

diferenciar una pérdida de otra, cómo poner en relación lo que yo siento con lo que tú 

sientes, sobre todo porqué sé que mi dificultad para lograrlo es también la tuya. En mi caso, 

ese dar cuenta de mi cuerpo, de lo que éste iba sintiendo, igual que de aquello que veía o 

escuchaba pero que no me era fácil traducir en palabras, me llevó a experimentar una 

escritura visceral, llena de metáforas corporales que, además, hicieran contrapeso a la 

frialdad descriptiva que llena los informes de violencia y el dominante lenguaje jurídico, así 

como al amarillismo que suele nublar los medios masivos, en los dos casos generando 

distancia con la violencia y potenciando la ‘des-realización’ de las personas que son por 

ella afectadas.  
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Creo que mi tesis está hecha de cuerpos y atravesada por el cuerpo, aunque éste no sea uno 

de los conceptos allí desarrollados. Es más bien que, sin pensarlo, éste apareció con fuerza 

desde el principio (como lo dije en la introducción, mi entrada en este proceso fue 

profundamente visceral), lo que no encuentro extraño si tenemos en cuenta no sólo lo 

emocional y lo sensitivo que siempre está presente en los eventos violentos y en cualquier 

acercamiento a ellos, sino también otros dos asuntos: por un lado, que acontecimiento, 

narración y experiencia son, al lado de rumor, los tres conceptos claves en mi tesis, desde 

una aproximación a las pérdidas violentas y con la intención de ver sus cruces, expresiones 

y efectos en acción; y, por el otro lado, que parte de lo que encontré en el recorrido es que 

es sobre lo sensible que se da la pelea, que es lo sensible (sentido en el cuerpo) lo que se 

quiere controlar, lo que se espera controlar y lo que a veces (muchas) parece incontrolable.  

 

Lo que está en juego son los procesos de construcción de subjetividades atravesadas por 

pérdidas violentas, en contextos específicos y con una mirada enfocada en las maneras 

como éstos se van realizando en la cotidianidad, en las luchas, los cuestionamientos y las 

pequeñas negociaciones del día a día, negociaciones que no ignoran los daños 

experimentados y re-experimentados, pero que no se reducen a ellos, negociaciones que 

van siendo atravesadas por memorias, por experiencias, por acontecimientos, por rumores. 

Es en esos procesos de subjetivación donde ubico mi indagación sobre el rumor (o mejor al 

contrario: es en el rumor donde anclo mis preguntas por los procesos de subjetivación 

activados por una pérdida violenta. 

 

Me pregunto si en cualquier caso me habría inquietado lo mismo, si en cualquier caso 

habría tomado las mismas decisiones frente a las mismas inquietudes. No lo puedo saber, 

pero con todo lo que ha quedado sobre la mesa no queda más que superar este recorrido 

hecho paso a paso, para ahora a mirar hacia adelante, con mil puertas abiertas y con la 

posibilidad de seguir jalando todas esas puntadas que (intencionalmente, por miedo, por 
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descuido o por errores) han quedado sueltas y abiertas. Para terminar, quiero gritar el miedo 

que me da transformar estas historias en ‘mercancías desechables’ (Behar, 2009), unas más 

entre las narraciones violentas que nos atraviesan en la cotidianidad ahora que la 

importancia de estas narraciones es un imperativo, otro de los incuestionables. No quiero 

más de los ‘casos parecidos’ que otros enunciaban cada vez que leían o escuchan mis 

textos, no quiero más de ese siempre hay algo que decir, siempre una explicación, siempre 

algo que no has tenido en cuenta, siempre es tenaz, terrible, no me lo imagino, pobrecitos, 

pero sigo con mi vida como si nada. Es claro que no logro total control sobre mis palabras y 

menos aún sobre sus efectos, pero, en serio, he hecho un esfuerzo por dejar abierto este 

mapa inconcluso. 
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