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La Universidad no se hace 
responsable por los conceptos 
emitidos por sus alumnos en sus 
trabajos de tesis. Solo velará por 
que no se publique nada contrario 
al dogma y a la moral católica y 
por que la tesis no contenga 
ataques o polémicas puramente 
personales; antes bien, se vea en 
ellas el anhelo de buscar la 
verdad y la justicia.1  

 

                                                 
1 Articulo 23 de la Resolución Nº 13 de julio de 1946. 
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Introducción. La historia de una alegoría o la historia como alegoría. 

 
Necesitamos la historia para la vida y la acción, no para apartarnos cómodamente 

de la vida y la acción, y menos para encubrir la vida egoísta y la acción vil y 

cobarde. Tan solo en cuanto la historia está al servicio de la vida queremos servir 

a la historia. 

Friedrich Nietzsche. 
 

Santiago Villaveces (1998: 80-98), en un ejercicio antropológico que 

recuerda los experimentos de Bruno Latour (1995) en un laboratorio científico, 

señala las principales determinaciones que enfrenta en su trabajo el Instituto que, 

desde 1988 hasta la actualidad, ha agrupado a los principales investigadores 

sobre la violencia colombiana. Se trata del Instituto de Estudios Políticos y de 

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia – IEPRI. La 

historia del IEPRI contada desde sus trabajos sobre la violencia es la historia 

decisiva de la transformación del estatuto del intelectual y de su lugar en la 

sociedad debido a las tensiones en que su palabra se debate (tensiones entre la 

crítica y la burocracia, entre “intelectuales orgánicos” y “alquimistas”, entre el 

prestigio y la marginalidad) y las respuestas, muchas veces ingeniosas, otras 

tantas aprendidas, que le informan su transformación. 

No es este, con todo, el lugar para señalar las determinaciones 

institucionales, sociales, económicas, políticas e incluso “culturales” (aunque, 

confieso, este último término me resulta casi incomprensible) que le dan forma al 

discurso sobre la violencia. Esta es la historia más bien de un espacio y sus 

formas o, mejor, de un espacio cuyas formas están sometidas a variaciones 

temporales descriptibles según las reglas que producen y anulan en los choques 

siempre asimétricos que constituyen su funcionamiento. Para esta historia 

Villaveces señala un par de hechos fundamentales que será preciso subrayar y 

retener para la lectura de los resultados investigativos que se presentan a 

continuación. En primer lugar, Villaveces encuentra en el carácter innombrable de 
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la violencia el espacio del discurso que la construye como objeto. La violencia, 

paradójicamente y mediante un movimiento que trataremos de describir en este 

escrito, aparece como objeto de reflexión (de hecho casi da forma a una nueva 

disciplina) en la medida en que se cobra conciencia de su carácter innombrable.1 

En segundo lugar, la violentología se podría entender, según Villaveces, 

como ritualización de la violencia;  como operación del lenguaje que tiene por 

objetivo hacer discursiva su aparición, darle la palabra para hacer desaparecer su 

ejercicio y controlar los efectos de su recuerdo. La memoria es objeto de sistemas 

de control discursivos, la violentología es sintaxis de una estrategia compleja: 

nombrar lo inexpresable para eliminar o, al menos, controlar su ocurrencia. La 

violentología es, así, operación sobre la memoria. Es la "evitabilidad" de lo 

inexpresable (la brutalidad reglada de la violencia, su escándalo racionalizado) el 

umbral de coherencia del discurso violentológico. 

La violencia innombrable y la violentología como ritualización abren para el 

historiador la posibilidad de su trabajo. El discurso sobre la violencia es un diálogo 

sordo con la muerte, mediado por lenguajes científicos, estrategias políticas, 

experiencias religiosas y también, hay que decirlo, por las posibilidades expresivas 

de una lengua que se enfrenta a tales tensiones. 

Hacer la historia de la violentología quiere decir, para empezar, hacer la 

historia de un diálogo casi infinito, por lo insondable de los sentidos que le dan 

forma, con la muerte. Hacer de este diálogo el objeto de una historia impone 

algunas dificultades en la construcción de la trama, en la definición del problema y 

en la posibilidad de una respuesta. La historia es ya un diálogo con la muerte, con 

el pasado; hacer la historia de la violentología multiplica la presencia enigmática 

de la muerte en el discurso. Pero antes es preciso señalar qué se entiende aquí 

por historia y qué consecuencias se derivan de esta definición. 

 

                                                 
1 Allí, de hecho, me parece pertinente ubicar las reflexiones aún en ciernes sobre el sufrimiento. La 
apropiación de los trabajos de Veena Das, Jean Amèry y Primo Levi, principal aunque no 
exclusivamente, dan forma a estos nuevos lugares de enunciación surgidos del largo rodeo que 
esta tesis describe. 
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a. Una historia de las formaciones discursivas.  

 

Para Michel de Certeau (1994: 1-118), el trabajo del historiador aparece 

como un juego, algunas veces tenso, otras libre y ligero, entre determinaciones 

productivas. La operación historiográfica es productiva al menos en tres niveles: 

en primer lugar, es un producto localmente determinado (pertenece a una edad y 

a una geografía específica) pero está siempre en tensión con sus lugares de 

enunciación; mantiene entonces una relación aparentemente paradójica con su 

lugar de producción: es a la vez su efecto y su puesta en cuestión. La crítica es 

actualmente la principal función de la historia frente a los resultados investigativos 

de las demás disciplinas: la profunda historicidad que, según Foucault (2003: 245-

294), introduce el saber en los objetos a medida que se desdibuja en Occidente la 

“episteme” de la representación, asigna a la historia como disciplina un lugar a la 

vez privilegiado y subordinado con respecto a las demás ciencias humanas; es 

ella la encargada de asignar las alternativas que hubo en la historia, la 

arbitrariedad de lo que efectivamente sucedió y las disparidades en el origen de lo 

que se supone inmaculado; es también una pregunta por los prejuicios en los que 

se funda en general el trabajo de las ciencias sociales y en particular su propio 

trabajo disciplinar. Si bien la historia tiene un lugar social, económica y 

políticamente determinado en que se produce, no deja de ser por ello una 

interrogación por su lugar, una pregunta crítica por el tiempo en que su discurso 

se hace posible. 

En segundo lugar, siguiendo a De Certeau, la historia es una práctica, tiene 

por lo tanto determinaciones como disciplina en el dominio más general de las 

ciencias sociales. La historia como práctica supone cierta forma de articulación 

entre “naturaleza” y “cultura”; es un esfuerzo orientado a establecer los límites 

entre una y otra y el régimen de sus relaciones; modifica, aunque sea en términos 

discursivos, las relaciones que una sociedad establece con sus obras, con sus 

formas de intervención sobre la naturaleza. La organización de un corpus de 

documentos, la conversión de una pluralidad de elementos, percibidos a partir de 
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la relación entre naturaleza y cultura, en documentos para el análisis 

historiográfico, supone ya una forma de intervención y organización del mundo. En 

este sentido, la historia, como toda ciencia, crea también el espacio de su 

ejercicio. El abandono progresivo del estudio de las continuidades, la 

preocupación sistemática por las desviaciones en el modelo, por las diferencias 

que instauran los acontecimientos que “inventa” el historiador, disponen de cierta 

manera el lugar de la historia como disciplina entre las ciencias humanas. 

Finalmente, historia y escritura aparecen en De Certeau como problemas 

correlativos en términos productivos. La escritura conquistadora que nace con la 

expansión europea es la escritura que se actualiza en el quehacer historiográfico. 

En la escritura, cierta relación con la muerte autoriza pero a la vez problematiza el 

trabajo historiográfico; la historia rehabilita, en un lenguaje que es la alegoría de 

su ausencia, la presencia de los muertos. La relación con el pasado, con la 

muerte, contribuye, sin embargo, a construir un futuro: la asignación simbólica de 

un pasado a una sociedad es también la determinación negativa de “lo que queda 

por hacer”, de un destino que se abre.  

Historia y lugar, historia como práctica e historia y escritura, tales son los 

tres elementos fundamentales de la comprensión historiográfica en Michel de 

Certeau. En el desfase entre el lugar de producción del documento y el lugar de 

producción del texto historiográfico, De Certeau encuentra las tareas críticas de la 

historia y la profunda relación de esas tareas críticas con la presencia silenciosa 

de la muerte. La crítica historiográfica, en el desfase topológico que la hace 

posible, es sin duda el lugar de una relación secular entre los vivos y los muertos. 

 

La historia que se propone a continuación es, por otra parte, la historia de 

una práctica discursiva. En lo fundamental, la teoría sobre la que se construye 

ésta aproximación fue formulada por Michel Foucault (2001). Acceder a aquello 

que singulariza a una práctica discursiva, aquello que la distingue pero a la vez le 

impone un régimen de relaciones posibles con otras prácticas discursivas o no 
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discursivas, requiere de la definición y puesta en práctica de una serie de niveles 

descriptivos.  

Una descripción que pretende individualizar formaciones discursivas 

heterogéneas debe partir de la manera específica como existen los signos en una 

determinada formación. La descripción de esa función de existencia de los signos 

sólo puede darse en términos de sus regularidades, es decir, de las reglas que 

permiten que algo sea dicho y, al mismo tiempo, le imponen las formas que 

necesariamente respeta.2 En primer lugar, al nivel de las formaciones discursivas, 

se deben establecer las reglas que permiten y dibujan la forma como aparece un 

dominio de objetos, es decir, el referencial a partir del cual el discurso es posible y 

existe realmente; no se trata de establecer su “sentido” o su posibilidad lógica, 

sino el horizonte objetivo sobre el cual se despliega su existencia.  

En segundo lugar, haría falta describir las reglas de formación de los 

conceptos que hacen posibles a los cruces que en ellos se anudan y los 

contenidos que los componen; son también criterios que permiten establecer el 

sistema de dispersión que determina el funcionamiento de una práctica discursiva: 

al nivel de la función enunciativa, los sistemas de formación de conceptos señalan 

la existencia de campos asociados a las formaciones discursivas a partir de los 

cuales es posible crear o repetir conceptos.  

En tercer lugar, las regularidades en la formación de las modalidades 

enunciativas también pueden ser descritas, abandonando cualquier referente 

trascendental, para señalar la singularidad de un dominio discursivo. En efecto, las 

modalidades enunciativas no son estudiadas como la manifestación de una 

conciencia, ya sea individual o racional, que se expresa más o menos claramente 

por medio del lenguaje; se trata más bien de interrogar a los signos que componen 

                                                 
2 La necesidad de las reglas no implica, con todo, inmovilidad en las mismas. Su necesidad no es 
ontológica sino formal; no se trata de reglas inamovibles en cada dominio, sino de cristalizaciones 
formales de tendencias determinadas por otras prácticas discursivas y no discursivas. La 
descripción de las reglas que constituyen al discurso – entendiendo, entonces, que el discurso es 
un régimen – permite señalar las condiciones históricas, y por lo tanto cambiantes, de su 
existencia. Permite situar también el nivel en que se inscribe cualquier toma de la palabra, 
cualquier hecho enunciativo, en el campo más general de las reglas discursivas. 
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una formación discursiva en el emplazamiento enigmático en el que existen, 

ajenos a una conciencia que los ordene. 

Finalmente, sería preciso describir el régimen de las elecciones 

estratégicas o teóricas, es decir, las reglas que posibilitan la apropiación, 

utilización y repetición de enunciados específicos al nivel de la formación 

discursiva. Enunciados que, por su sentido, por la dirección que movilizan, hacen 

parte de balances estratégicos que ponen al discurso en relación con su “afuera”. 

De acuerdo con lo anterior, una práctica discursiva puede ser definida como 

“un conjunto de reglas anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y 

el espacio que han definido en una época dada, y para un área social, económica, 

geográfica o lingüística dada, las condiciones de ejercicio de la función 

enunciativa” (Foucault, 2001: 198). La definición de práctica discursiva remite 

entonces inmediatamente al nivel enunciativo de análisis. ¿Qué quiere decir “nivel 

enunciativo”? Foucault contesta de manera negativa: no es necesariamente una 

frase, ni una proposición, ni un speech act. Es, sin embargo, la condición de 

posibilidad (o mejor, como subrayan Dreyfus y Rabinow (1984: 82-90), condición 

de existencia) de las frases, las proposiciones y los speech acts. El nivel 

enunciativo expresa el carácter “acontecimental” del enunciado, su irrupción pero 

también su maleabilidad y plasticidad con fines eminentemente prácticos: no se 

trata de buscar lo “no dicho” por el enunciado (tarea de la hermenéutica) o 

establecer su localización en un árbol deductivo conforme a la lógica 

proposicional, se trata de interrogar lo efectivamente dicho en cuanto tal: los 

signos en su materialidad, descriptibles según sus reglas de formación. Ése es el 

nivel de ejercicio de la función enunciativa: la existencia de unos signos y la ley de 

su distribución sobre el afuera irreductible del lenguaje. El enunciado como útil, 

herramienta que puede ser apropiada, repetida, en fin, como objeto de una lucha, 

y como acontecimiento (aparición en el lenguaje de un sistema de dispersión de 

signos descriptible según sus reglas), y por lo tanto como función de existencia.  

Un enunciado así definido, recuerda Foucault, es a la vez no visible y no 

oculto (2001: 181). No oculto en la medida en que sólo se fija en el lenguaje 
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efectivamente desplegado, es decir, en lo dicho y nada más. No visible por la 

transparencia misma de su evidencia, de su superficialidad. El hecho enunciativo 

es siempre supuesto de antemano por otros tipos de análisis, ya para ir en busca 

de lo no dicho (como en los trabajos hermenéuticos), ya para reconstruir edificios 

lógicos (como en el análisis proposicional). Se quiere, en últimas, describir la 

superficie en la que se distribuyen los signos. 

 

En el encuentro entre las tres determinaciones productivas de la operación 

historiográfica (lugar, práctica y escritura) en Michel de Certeau y el discurso como 

régimen de producción de enunciados en Michel Foucault se construye el 

entramado teórico fundamental sobre el que descansa este escrito. Se trata de 

una historia del discurso en el entendido de que el discurso, la forma existente y 

actual del lenguaje, es exterior a la vida. La palabra no es la vida aunque pueda 

darle órdenes. La palabra existe en las redes de textos que la producen, la 

distribuyen y le aseguran un sentido pero al mismo tiempo constituyen el espesor 

sin fondo en que su materialidad pierde cualquier sentido. El desfase entre lugar 

de producción que señala Certeau es pensado entonces interno al dominio 

discursivo: se trata del lugar de la crítica3, por lo demás privilegiado en la 

operación historiográfica, a partir del cual es posible dar cuenta de las formas y las 

variaciones productivas de una práctica discursiva. La crítica, como lugar de 

enunciación, se distingue de los demás lugares de producción enunciativa por su 

carácter marginal, es decir, por nacer en las márgenes del dominio sobre el cual 

produce sus juicios y señala los límites que enfrentan sus reglas. 

El discurso es entonces espacio puro, espacio que hay que cartografiar y 

cuyos lugares hay que distinguir con precisión. Hacer la historia de un espacio 

puro es ante todo dar la clave de su crítica en la descripción de sus variaciones. 

En términos generales, este es el objetivo de esta investigación para el caso 

                                                 
3 Que, adelantando algunos elementos al lector, se trata en últimas del lugar de la memoria en el 
discurso sobre la violencia. 
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concreto de los estudios sobre la violencia colombiana producidos entre 1962 y 

2007.  

 

b. Historia epistemológica y poética de la historia. 

 

 Si bien en términos generales los elementos teóricos e historiográficos que 

le dan sentido a esta investigación se desprenden del diálogo Foucault-Certeau, 

su filigrana está construida, sobre el fondo de ese diálogo, en una discusión entre 

la historia epistemológica de los saberes tal como la entiende y práctica Georges 

Canguilhem y la poética de la historia en Hayden White. 

 El espacio puro del discurso es, en palabras de Canguilhem, un campo de 

producción de conceptos, el lugar de realización de ciertos problemas. 

Canguilhem (2005) parte de una doble disputa: la historia de las ciencias no se 

puede reducir al modelo de la crónica (con su “tradición” y sus “precursores”) ni al 

modelo de la contingencia. La historia de los saberes no se puede conformar con 

la enumeración erudita de sus aciertos y sus desaciertos, del progreso general en 

la comprensión de ciertos problemas y las tareas aún abiertas al pensamiento, 

pero tampoco se debe, en esa historia, hacer de la interacción entre la genialidad 

de algunos y los avatares incontrolables de un mundo gobernado por claves 

indemostrables el núcleo de inteligibilidad de la trama. Ambas, tanto el modelo de 

la crónica como el modelo de la contingencia, son respaldadas por filosofías de la 

historia que, o bien hacen eco de un progreso que tiene al hombre al borde del 

exterminio (caso común en las crónicas), o bien no tienen en cuenta la lógica 

científica ni la lógica historiográfica en la construcción de sus tramas (caso común 

en la historia moldeada en un método contingente). 

 Canguilhem propone una forma de trabajo que logre un equilibrio estable 

aunque siempre dinámico entre la lógica propia de los saberes que son objeto de 

la historia y la lógica histórica propiamente dicha. Para ello, señala, es preciso 

hacer el análisis del concepto antes que de la teoría, establecer con rigurosidad 

las variables que hacen del concepto una solución o al menos una forma de 
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replanteamiento de un problema. En su tesis sobre “La formación del concepto de 

reflejo en los siglos XVII y XVIII” apunta lo siguiente: 

 
“Personalmente, pensamos que en materia de la historia de las ciencias 

los derechos de la lógica no tienen que desaparecer ante los derechos de 

la lógica de la historia. De manera tal que antes de ordenar la sucesión de 

las teorías de acuerdo con la lógica de sus conveniencias y de su 

homogeneidad de inspiración, es necesario asegurarse ante todo frente a 

una teoría dada en la que se intenta develar tal o cual concepto implícito o 

explícito, que se tiene acerca de ella una idea de la que no está ausente 

toda preocupación por la coherencia interna. (…) La teoría en cuestión, 

aunque actualmente no subsista casi nada de ella en el orden de los 

principios, no puede ser declarada falsa sin embargo a no ser por un juicio 

referido a los principios, de acuerdo con su vínculo con las concepciones 

juzgadas, y esto entraña el hecho de que las piezas de la doctrina se 

supongan ajustadas de un modo distinto que la falta de consecuencias y 

de que los conceptos se articulan de un modo distinto que la 

yuxtaposición. Entonces nos vemos llevados a buscar las filiaciones 

conceptuales en una dirección diferente. En lugar de preguntarnos cuál es 

el autor cuya teoría del movimiento involuntario prefigura la teoría del 

reflejo habitual en el siglo XIX, nos vemos llevados más bien a 

preguntarnos qué es lo que tiene que encerrar una teoría del movimiento 

muscular y de la acción de los nervios para que una noción como la de 

movimiento reflejo – que disimula la asimilación de un fenómeno biológico 

a uno óptico – encuentre en ella un sentido de verdad, es decir, ante todo 

un sentido de coherencia lógica con otros conceptos” (Canguilhem, 2005: 

XVI-XVII). 

 

 Se trata de restituir entonces, mediante la descripción del espacio en que 

han sido posibles, las elaboraciones conceptuales al sentido, producido en sus 

cruces sucesivos, que actualizaron en su funcionamiento. Los conceptos, en los 

desfases y encuentros que producen incesantemente, son la entrada a las teorías. 

La historia epistemológica debe devolver la coherencia a los conceptos 

describiendo, en el conjunto a que dan lugar, las formas de su funcionamiento. 
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 La preocupación, así como el método, en el trabajo del historiador 

norteamericano Hayden White (2001: 13-50) parece completamente diferente de 

la preocupación y el método de Canguilhem. White trata de reconstruir la 

imaginación histórica europea en el siglo XIX mediante el estudio de los campos 

poéticos que prefiguran la producción historiográfica. Para White existen ante todo 

cinco niveles de conceptualización en toda obra histórica: la crónica, el relato, la 

trama, el modo de argumentación formal y el modo de implicación ideológica.  

La crónica es la reunión, sin un orden distinto del cronológico, de los 

hechos recogidos por el historiador. El relato es el primer orden narrativo, en sus 

términos más simples, de la crónica (es decir, le impone un punto de inicio, un 

nudo y un desenlace). La trama se distingue del relato en la medida en que, de 

una manera mucho más decidida, implica un modo de explicación. Se trata del 

tono que le da forma al estilo del historiador en cada obra producida. La trama 

puede ser de cuatro tipos: tragedia, comedia, romance o ironía. Dependiendo del 

tipo de trama que el historiador dé a su relato hay ya implícita una lógica en la 

organización del material y el sentido de las palabras.  

El modo de argumentación formal tiene que ver con la estrategia explicativa 

explícita que el historiador construye con sus conceptos. Hayden White distingue 

cuatro modos de argumentación formal: el formista (se esfuerza en reconstruir las 

formas específicas que asume su problema investigativo), el mecanicista (traza las 

relaciones causales entre los elementos, vistos como partes de un todo, que 

hacen parte de su problema), el organicista (tras establecer el sentido teleológico 

de la totalidad ubica, en ese thelos, el lugar que le corresponde a los elementos de 

su problema) y el contextualista (hace de los contextos, de los dominios anexos a 

sus problemas, la clave de inteligibilidad de su propio dominio investigativo). 

Finalmente, Hayden White estudia los modos de implicación ideológica que 

determinan las opciones políticas, conscientes o inconscientes, que autoriza un 

historiador para su obra. Se distinguen, a su vez, cuatro modos de implicación 

ideológica: anarquista, radical, conservador y liberal. 
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La metahistoria, como Hayden White decide llamar a su método, se 

interroga por la prefiguración del campo histórico, es decir, la imagen que el 

historiador se hace de la naturaleza y función de su oficio, que toda obra supone 

en su origen. El equilibrio, entendido aquí como producto de un intrincado arte 

combinatorio, entre los modos de tramar, de argumentación formal y de 

implicación ideológica se consigue, según White, mediante la determinación de un 

campo preformativo de la investigación que se expresa en el uso de ciertos tropos 

en la composición escrita. Los tropos del lenguaje figurativo aislados por White 

son: la metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la ironía. El uso de los tropos 

permite articular, en cada obra, cierto modo de tramar con cierto modo de 

argumentar y cierto modo de implicar. 

Más allá del reduccionismo de estas categorías, del recorte en la naturaleza 

de los tropos que opera White en su presentación y de las críticas que pueden 

recibir los resultados que produjo su método al ensayarse en la lectura de algunos 

clásicos, su trabajo permite acercarse a la producción discursiva, en particular a la 

producción historiográfica, mediante categorías estéticas.  

 

Si la coherencia es a la vez el umbral y la clave de inteligibilidad de los 

conceptos en el funcionamiento que los define, cabría pensar un momento 

preconceptual (que sin embargo es ya conceptual) en que el campo se abre con 

sus posibilidades expresivas y da lugar a un discurso. Contra White habría que 

decir que esa prefiguración, al ser el espacio de ejercicio del lenguaje, no se 

produce en la conciencia del historiador. La prefiguración es el momento en que 

una forma analizable según categorías estéticas, es decir, según un lenguaje 

figurativo antes que científico, se pone a la base de un trabajo discursivo eventual 

aunque no necesariamente científico. Hay una comprensión del mundo en todo 

lenguaje, comprensión alegórica que se condensa en figuras tan descriptibles 

como la coherencia posterior de los conceptos.4 Tanto la coherencia de los 

conceptos, como la precomprensión formal, y por lo tanto estética, del espacio que 
                                                 
4 De ahí que, para caracterizar una práctica discursiva, podamos hablar de barroco. 
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hace posible al discurso, y las transformaciones de una y otra, son objeto de la 

investigación que aquí se presenta. 

 

c. Método y orden. 

 

 La investigación que se presenta a continuación es una historia de la 

práctica discursiva que desde 1962 hasta la actualidad se ha ocupado de la 

violencia colombiana. La enorme cantidad de textos que durante este periodo y 

sobre el tema en cuestión se han escrito hacen necesarias algunas elecciones. El 

cuerpo de textos leído se estableció mediante la lectura de algunos de los más 

reconocidos balances bibliográficos disponibles sobre la materia.5 Las 

introducciones de los libros que se iban revisando, ante todo los más recientes y 

entre los que Violencia política en Colombia (2003) de Fernán González, Teófilo 

Vásquez e Ingrid Bolívar ocupa un lugar privilegiado, también contribuyeron a 

orientar la selección. El lector encontrará en la bibliografía el listado exhaustivo de 

los textos utilizados.  

La lectura que se hizo de los textos fue orientada por los problemas 

teóricos más arriba esbozados. Se trataba, en los textos, de rastrear el espacio en 

que eran posibles tanto desde el punto de vista de la coherencia que garantizaba 

el funcionamiento de sus conceptos como desde la precomprensión figurativa que 

actualizaban y renovaban en el uso de la función enunciativa. 

 

 El escrito tiene, además de esta corta introducción, dos grandes partes. El 

primer capítulo sitúa el origen de la discusión académica sobre la violencia 

colombiana (1962) y reconstruye, siguiendo la tensión entre el desarrollismo y la 

liberación, el marco general en que se distribuían los enunciados. En el capítulo se 

dan algunas indicaciones sobre la manera como el debate sobre las razas se 

diluye a medida que el desarrollismo se impone y crea los lugares en que será 

                                                 
5 Principalmente tres balances fueron utilizados: Sánchez y Peñaranda (1991: 19-44), Ortiz (1994) 
y Legrand (1997: 79-109). 
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posible resistirle. Crea, en últimas, la posibilidad discursiva de la revolución (es 

decir, la posibilidad de hacer de la revolución un objeto del discurso académico). 

 El segundo capítulo se concentra en la descripción de las transformaciones 

sufridas por el discurso sobre la violencia a mediados de los ochenta y en la 

progresiva consolidación de estas transformaciones en nuevas reglas discursivas. 

Se trata, en términos generales, de ver la manera como la oposición entre 

desarrollo y liberación que funcionaba hasta antes de los ochenta se desdibuja a 

medida que las series problemáticas se hacen autónomas. La binarización ya no 

funciona de manera uniforme para todo el campo discursivo:6 cada serie se 

binariza en su autonomía. En el capítulo también se señalan la progresiva 

espacialización del discurso producida por una nueva comprensión del territorio, 

las extrañas formas lógicas que se hacen posibles en el discurso y que continúan, 

sin resolverlos, los efectos de la binarización más arriba señalada (tertium datur), 

las prácticas escriturarias que autorizan las nuevas reglas y el lugar de la memoria 

como espacio crítico y conciencia del discurso sobre la violencia. Como hipótesis 

de conjunto, hipótesis a la vez científica y estética, se sostiene que es bajo una 

forma barroca como la violencia, y tal vez la memoria, se hace presente en el 

discurso con que intentamos conjurarla. 

 En las conclusiones, además de recoger las líneas generales de los 

hallazgos, se dibujan nuevos proyectos de investigación que, teniendo a este 

ejercicio como un aporte significativo, pueden dar luces para pensar la actualidad 

de nuestro discurso sobre la violencia y en particular el lugar que en él ocupa la 

memoria y las posibilidades que allí se abren al pensamiento. Quizás lo que queda 

tras este ejercicio es volver la mirada sobre lo no discursivo. Y quizás, de manera 

privilegiada, al orden religioso que continúa en su ligereza pero también en su 

pesadez dando forma a nuestras palabras. 

                                                 
6 Es decir, como se verá, el campo ya no estará construido en la oposición entre dos grandes 
opciones a la vez políticas y científicas (desarrollismo – revolución) sino que cada serie 
problemática que le da sentido a la violencia contiene y multiplica su binarización. Cada serie pone 
a funcionar sus dicotomías (orden-violencia, premodernidad-modernidad, guerra-política, 
democracia-excepción, etc.) sin dar forma a dos campos que ordenen, mediante una jerarquía 
rigurosa, las reglas de producción discursiva. 
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Capítulo 1. Entre el desarrollo y la liberación. 

La posibilidad de la revolución. 
 

a. Convivialismo: política, civilización y violencia.  

 

En medio de los acontecimientos que iban teniendo lugar desde la reunión 

en Benidorm el 24 de julio de 1956 (el acuerdo de marzo de 1957, la declaración 

de Sitges (20 de julio de 1957), el pacto de San Carlos (noviembre de 1957), la 

caída de Rojas Pinilla (10 de mayo de 1957) y la realización del plebiscito del 

primero de diciembre de 1957) el Frente Civil, liderado por quien sería más 

adelante el primer presidente del Frente Nacional7 –Alberto Lleras Camargo-, 

parece haberse impuesto sobre los intereses del gobierno de la Junta Militar. 

Capitalizando la movilización social en contra del régimen militar y la crítica 

situación que enfrentaba el gobierno por la reactualización de la violencia, los 

convivialistas tratan de restaurar la nación. Restaurar la nación es para el 

convivialismo recuperar la distinción entre lo público y lo privado tal como 

funcionó, no sin problemas, durante los primeros años de la República Liberal. 

Pero algo se ha quebrado en el esquema convivialista, algo que hace imposible 

dicha distinción. 

Herbert Braun ha logrado un análisis decisivo de la interacción y los límites 

entre la vida pública y privada para el funcionamiento de la política en la primera 

mitad del siglo XX (2008: 21-76). El convivialismo, generación de las clases 

dirigentes orgullosas por mantenerse al margen de las confrontaciones armadas 

entre partidos políticos, vivía el espacio público como espacio de demostración de 

la virtud, espacio pedagógico por excelencia en el cual quien gobierna demuestra 

su civilidad ante un público salvaje. Espacio de demostración y de discusión 

razonada entre iguales, el espacio público es el espacio de la clase dirigente. El 
                                                 
7 El cambio en los nombres (de Frente Civil a Frente Nacional) no es gratuito. El “Frente Nacional” 
sucede al “Frente Civil” con el fin de integrar en el naciente proyecto político a las Fuerzas 
Militares. Silva Luján, 1989; Tirado Mejía (1989a, 1989b). 
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resto de la población vive en el espacio privado haciendo frente a sus necesidades 

cotidianas, a su hambre, a los sábados de mercado, a las verbenas ocasionales. 

La interacción entre los espacios público y privado solo es posible mediante la 

distinción rigurosa entre uno y otro: el espacio público es el espacio de la razón y 

la virtud; el espacio privado, de las pasiones, de los modos de supervivencia. 

Quizás exista entre las clases dirigentes, o por lo menos en algunos sectores, la 

idea de que en el futuro las masas definirán su destino; pero esto solo sería 

eventualmente posible si la tarea civilizatoria del gobierno se cumple 

efectivamente. 

El convivialismo se inventa a sí mismo, en la distinción entre lo público y lo 

privado, como la superación de la violencia. Según su propio juicio, era la 

porosidad de esta distinción la que había mantenido al país en guerra durante casi 

todo el siglo XIX. El convivialismo nace, así, como una actitud de una nueva 

generación que identifica al espacio público con el espacio de la virtud civil y del 

diálogo razonado que, por un juego de demostración e intervención sutil, haría 

coincidir la razón gubernamental con un proceso civilizador de la población 

colombiana. En efecto, las interacciones entre la esfera pública y privada le dan 

forma a las técnicas y objetivos de gobierno siempre en clave civilizatoria. Y la 

civilización aparece sin duda como lo opuesto a la violencia. Curiosamente, el 

convivialismo está orientado a construir las condiciones en que él no tenga lugar; 

se piensa a sí mismo como una forma de gobierno transitoria mientras la 

población es efectivamente civilizada. Una vez civilizada, la población tendrá las 

aptitudes necesarias para autogobernarse. 

En suma, el convivialismo se piensa a sí mismo como un régimen 

transitorio que define al espacio público como espacio de demostración de la 

virtud civil mediante un continuo diálogo razonado y su objetivo gubernamental 

consiste en civilizar la población colombiana. 

El gaitanismo introduce transformaciones que erosionan la política 

convivialista y en particular su distinción entre lo público y lo privado (Braun, 2008: 

155-208, 261-304,339-408). Con Gaitán la política puebla de un nuevo modo las 
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calles (pues fue un fenómeno principalmente urbano), introduce pasionalidad y 

corporalidad en la política y, ante todo, trata de borrar los límites entre lo público y 

lo privado (entre el país político y el país nacional, en palabras de Gaitán). Las 

denuncias por corrupción, frases lapidarias como “El pueblo es superior a sus 

dirigentes”, la teatralidad de sus ejercicios oratorios e incluso su color de piel 

invertían los límites entre esferas y desvirtuaban el mecanismo de su 

funcionamiento. El gaitanismo, quizás de una manera mucho más clara que Jorge 

Eliécer Gaitán, hizo imposible el juego convivialista, y la muerte de Gaitán abriría 

un campo de condiciones que permitirían que las pasiones suscitadas en la plaza 

pública se manifestaran en el exceso de violencia que la historiografía aún está 

intentando establecer. La interrupción definitiva del diálogo razonado fue el primer 

signo del exceso violento. 

Tras este quiebre, parece al menos torpe el intento de la clase dirigente de 

poner fin a la violencia mediante un acuerdo firmado entre laureanistas y liberales 

a puerta cerrada y en altamar. Un aparente “pacto entre caballeros” pondría fin a 

la violencia partidista. Pero había varios elementos que habían cambiado y no 

existían las condiciones que eventualmente permitirían que ese diálogo tuviera los 

resultados deseados (Braun, 2008: 339-294). Además del quiebre de los límites 

entre espacios públicos y privados, un proceso –sin duda fragmentario, en algunos 

sectores incierto y lleno de lagunas– de modernización e industrialización del país 

había producido nuevos actores sociales que el convivialismo aparentemente 

desconoce en sus estrategias.8 Las movilizaciones sociales de la década de 1920, 

en las que María Cano e Ignacio Torres Giraldo ganaron un prestigio que la 

historia aún les valida, son síntoma de este proceso. Estos nuevos actores no 

reproducen con facilidad las formas tradicionales de funcionamiento de la política. 

Nuevas solidaridades son posibles en espacios industriales, el acceso a la 

educación es cada vez mayor para clases medias urbanas, los espacios y las 

actitudes de las personas cambian y las formas de ejercicio de la política deben 

                                                 
8 Pécaut (2002) y Palacios (1994), entre otros, han señalado con insistencia la necesidad de tener 
en cuenta nuevos actores, ante todo urbanos, nacidos de estos procesos de modernización. 
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también adecuarse. Ahora bien, la modernización, contrario a la idea convivialista, 

no renuncia a la violencia. La modernización es el correlato de cierta violencia; las 

masas en las calles, quizás con mayores niveles de conciencia y racionalización 

de su intervención en política, son el signo también de una nueva violencia. 

Ante la evidencia de la ruptura, y tal vez presintiendo su carácter 

insuperable, el convivialismo, en cabeza de quien sería el primer presidente del 

Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo, convoca a un grupo de intelectuales, 

representantes de organizaciones de la sociedad civil, miembros del ejército y 

emisarios del gobierno para adelantar una serie de investigaciones conducentes a 

establecer las “causas actuales” de la violencia en Colombia. Se trataba entonces 

de diagnosticar “la enfermedad” que sacudía al país, localizar sus causas y los 

enlaces que permiten y aseguran su reproducción; diagnosticar, pues, con el fin 

de definir una terapéutica coherente y efectiva.  

La “Comisión Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia”, creada 

mediante el decreto 0942 del 27 de mayo de 1958, inició labores en agosto de 

1958, poco antes de la expedición del decreto legislativo 0328 del 28 de 

noviembre “por medio del cual se buscó facilitar la solución a la lucha armada, 

específicamente en los departamentos que, por entones, se encontraban en 

Estado de Sitio, o sea los de Caldas, Cauca, Huila, Tolima y Valle del Cauca” 

(Guzmán, Fals Borda y Umaña, 2005, Tomo 1: 391), especificando las 

condiciones en que se concederían amnistías por delitos políticos, fijando los 

mecanismos que eventualmente permitirían la desmovilización de las bandas que 

aún operaban principalmente en Tolima, Sumapaz y el Eje Cafetero y definiendo 

aunque someramente los términos de la reinserción de excombatientes a la vida 

civil. La “Comisión” anticipa y es correlativa a una medida de desarme, a un 

proceso de negociación con grupos disidentes liderado por la élite convivialista, a 

la imposición del Frente Civil sobre la Junta Militar. No se trata solo del reemplazo 

de cuadros militares por élites civiles tradicionales; se trata del nacimiento del 

Frente Nacional como movimiento político y social de carácter restaurador. La 

violencia era el rostro visible de la decadencia; había que volver a la política de lo 
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público, no de la calle; de la virtud, no del cuerpo; de la palabra razonada, no del 

grito subversivo. 

Un análisis cuidadoso de la forma como aparece la categoría de “violencia 

política” en el decreto 0328 de 1958 permite reconstruir la evaluación que el 

gobierno hace de la situación y las medidas que diseña para enfrentarla. El 

decreto tiene, en términos generales, tres componentes relativos a la definición de 

la “violencia política”: en primer lugar, se entiende por violencia política cualquier 

acción violenta dirigida a atacar o a defender el gobierno; en segundo lugar, 

cuentan los crímenes cuya causa esté asociada a la “animadversión” política 

(crímenes sexuales inspirados en odios políticos son clasificados en esta 

categoría); y finalmente, en tercer lugar, la violencia partidaria o partidista. Es 

preciso subrayar, además, que la aplicación del decreto de amnistía estaba 

circunscrita a los Departamentos declarados en Estado de Sitio. 

 El concepto destaca tres problemas relativos a la Violencia: los obstáculos 

y el modo de ejercicio del gobierno (problema, entonces, de gobernabilidad); los 

excesos en los hechos violentos (problema, si se me permite, de visibilidad del 

ejercicio del poder); los desfases en el funcionamiento interno de un Estado 

fundado sobre divisiones partidistas (problema, finalmente, de tipo institucional).  

 La función del concepto en el marco del decreto es clasificatoria: sólo se 

verán beneficiados por la amnistía aquellos individuos criminales cuyas acciones 

reúnan las cualidades definidas en el concepto. Y la función clasificatoria aparece 

como función derivada de un triple diagnóstico. Por un lado, la Violencia es 

efectivamente una época en que la incapacidad del Estado para controlar y 

gobernar la población y el territorio se muestra en situación límite: no solo es claro 

que la presencia del Estado en vastas regiones del territorio nacional es nula o 

casi nula, sino también que las formas de organización política de la población que 

habita esos territorios responde a determinaciones diferentes de las que el 

Estado-Nación, por lo menos como proyecto, adquiere su forma.9 Las formas de 

                                                 
9 La conformación de Repúblicas Independientes, el nacimiento de grupos armados irregulares, las 
solidaridades a que daba lugar la lucha armada, son algunos aspectos relativos a la crisis de 
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ataque y defensa del gobierno, ambas, son problemas de gobernabilidad; unas y 

otras dibujan el desfase en que el Estado pierde, mediante procesos de ruptura 

pero también de acumulación, sus capacidades de intervención. 

 Por otro lado, en La Violencia el exceso de las acciones está asociado a un 

problema político fundamental: el escándalo de cierta forma de ejercicio del poder. 

No solo hay problemas de gestión gubernamental en un Estado cuya capacidad 

efectiva encuentra sus límites en ciertas formas de defensa y ataque del gobierno, 

sino que la forma misma en que el poder se ejerce en los límites del Estado, en 

sus vacíos, las formas de poder que le son correlativas a su crisis, dejan ver la 

brutalidad del poder, lo ejercen según una economía de excesos ajena a las 

racionalizaciones típicamente modernas. El poder se hace visible sobre cuerpos 

concretos según regímenes de visibilidad que invierten las reglas constitutivas de 

los cuerpos mismos.10 El Estado se enfrenta así ante el escándalo de la violencia. 

 Finalmente, el decreto debe hacer frente a la crisis institucional provocada 

por el choque partidista al interior del Estado, cualquier cosa que “crisis 

institucional” signifique. Para algunos, la crisis institucional está dada por el 

enfrentamiento que hubo entre liberales y conservadores con respecto al 

tratamiento que debía darse a los problemas sociales y políticos producidos por 

los incipientes procesos de industrialización de las últimas décadas del siglo XIX y 

primeras del XX.11 Para otros, el factor determinante de la crisis institucional 

estuvo dado por cálculos individuales de actores políticos empeñados en 

mantener al campesinado en guerra para, de esa manera, asegurar sus intereses 

políticos y económicos en vastas regiones de la geografía nacional.12 En últimas lo 

que traduce la crisis institucional es un conjunto de obstáculos interiores al Estado 
                                                                                                                                                     
gobernabilidad que enfrentó el Frente Nacional como producto de la Violencia. Cfr. Guzmán, Fals 
Borda y Umaña (2005, Tomo 2: Primera Parte). 
10 Cfr. el trabajo de María Victoria Uribe (1990, 2004). 
11 Es decir, el tratamiento que debía darse a los nacientes movimientos sindicales, a las 
agrupaciones de defensa de derechos campesinos, al Partido Socialista Revolucionario, etc. Cfr. 
Oquist (1978) y Sánchez y Meertens (1982). 
12 Esta es una de las principales hipótesis de Monseñor Germán Guzmán. No se podría decir, sin 
embargo, que sea la hipótesis general de La Violencia en Colombia, las interpretaciones de 
Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna difieren tanto en forma como en contenido de la 
hipótesis de Guzmán. 
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mismo, traducidos en términos burocráticos, que impiden su funcionamiento 

regular. 

 Doble crisis del Estado (“externa”, falta de presencia en vastas regiones y 

organizaciones políticas alternativas; “interna”, desequilibrio al interior de la 

burocracia, que opone obstáculos casi insalvables al ejercicio racionalizado del 

poder) acompañada del ejercicio de un poder cuya visibilidad es el escándalo de 

esa doble crisis; en este contexto y ante estos problemas nace la “violencia 

política” como categoría clasificatoria en un decreto de carácter excepcional. 

 La violencia, como escándalo13 que da qué pensar, es el signo visible, 

excesivamente visible, de la crisis general que el Frente Nacional se propone 

enfrentar. En este sentido se entiende entonces la afirmación hecha más arriba: la 

Comisión hace parte de la fundación del Frente Nacional, de su aparición e 

imposición. No cabe en todo caso reducir el trabajo de la Comisión a las 

determinaciones que se deducen del “Frente Nacional”; el informe de la Comisión, 

y particularmente el libro a que dio lugar ese informe, no puede ser leído en su 

complejidad si se lo reduce a los intereses de la élite convivialista. El Frente 

Nacional “totaliza”, “unifica” una serie de procedimientos, mecanismos, 

dispositivos, si se quiere, que funcionan según racionalidades específicas 

articuladas algunas veces, otras en abierta oposición, con contradicciones 

ineludibles y desfases en su funcionamiento. No sobra, sin embargo, señalar este 

conjunto de condiciones que rodean al discurso, que le proveen un horizonte y lo 

encadenan a un dominio no discursivo; encadenamiento siempre condenado al 

fracaso, siempre abierto a una variación peligrosa pero inevitable. 

 

La Violencia en Colombia. Estudio de un proceso social fue objeto de su 

primera presentación pública el 12 de julio de 1962. Es un libro escrito a tres 

manos: Monseñor Germán Guzmán Campos (miembro de la Comisión 

Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia en Colombia), Orlando Fals 

                                                 
13 Sería útil estudiar el impacto que tuvieron y aún tienen las imágenes publicadas en La Violencia 
en Colombia para la elaboración de la memoria de la Violencia.  
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Borda y Eduardo Umaña Luna (estos dos últimos profesores del entonces recién 

fundado Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia) 

fueron los encargados de su redacción.  

La producción de este libro, de una manera mucho más clara que el trabajo 

de la Comisión, sirve de bisagra entre tres procesos heterogéneos que constituyen 

el origen lejano de aquello que algún tiempo después y no sin transformaciones 

decisivas será llamado “violentología”. Por un lado, el renacimiento del ideal 

convivialista o, mejor, la emergencia del Frente Nacional y la recuperación de la 

distinción entre lo público y lo privado; por otro, la importación, asimilación y 

apropiación de ideas desarrollistas por la academia colombiana; finalmente, la 

emergencia de la categoría de “liberación” y su progresiva independencia con 

respecto a la “matriz” de discurso desarrollista. No es el objeto de esta 

investigación rastrear las vías de esas influencias, los lugares a los que llegaron y 

las rutas de sus difusiones, señalar los héroes y los verdugos de sus verdades, 

etc. Se trata ante todo de rastrear a nivel discursivo el funcionamiento de todas 

estas influencias que otras investigaciones deberán seguir en los anales de las 

universidades y de los coloquios informales entre profesores. 

 

b. La raza de los pobres. La irrupción del desarrollo. 

 

Si bien es cierto que para muchos La Violencia en Colombia es el libro que 

funda la violentología, o que al menos abre el campo de los estudios sobre la 

violencia, no es sin embargo el primer texto que se ocupa de la violencia 

colombiana. José Manuel Restrepo, por no ir más lejos, en 1828, había publicado 

ya su Historia de la Revolución en la República de Colombia, obra monumental de 

la producción historiográfica colombiana. No faltaron tampoco las memorias de 

guerra (de cualquiera de las guerras civiles del siglo XIX, pero sobre todo de la 

Guerra de los Mil Días) que no solo ofrecen al lector un relato de los hechos 

militarmente importantes sino igualmente de la riqueza (y pobreza también) de la 
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cotidianidad de la guerra. Los cuadernillos de Peregrino Rivera Arce, por ejemplo, 

aún hoy son objeto de investigación histórica y artística. 

¿Qué inaugura entonces La Violencia en Colombia? En este texto no se 

trata, como en cierta literatura decimonónica, de establecer las bases de la nación 

a través de narraciones estereotipadas; no se trata tampoco de legitimar a los 

partidos políticos mediante la crónica de sus hazañas. En este texto se trata ante 

todo de diseñar una estrategia discursiva en que aparezcan las causas de la 

violencia y las condiciones que permitirían eventualmente su superación. Esa 

estrategia discursiva se distancia tanto como le es posible del discurso político 

más socorrido entonces: es justamente por esto que el ideal higienista y racial, 

compartido en buena parte por la generación convivialista, aparece en la 

estrategia discursiva de La Violencia en Colombia enmarcado en un campo 

enunciativo de tipo desarrollista.  

Esa distancia, no obstante, debe ser descrita aunque sea someramente. El 

debate sobre las razas no adolece de falta de complejidad ni nace de la 

arbitrariedad de círculos académicos que se creían a sí mismos superiores al 

objeto de sus discursos; el debate sobre las razas en el caso colombiano es el 

signo de una nueva problematización de las poblaciones, de la forma como las 

comunidades científicas colombianas se integran, reproducen y renuevan 

discusiones de carácter internacional, de nuevos intereses políticos y de la 

emergencia de nuevos sujetos de enunciación depositarios de poderes novedosos 

según la posición que su discurso mismo autoriza e instituye.  

En el debate sobre las razas, siguiendo una aguda observación de Jorge 

Uribe Vergara (2008: 204-221), el discurso transita de una higiene de la moral a 

una higiene del cuerpo. Aún en el marco discursivo que funcionó en Argentina (y 

que en Colombia Miguel Jiménez López y Luis López de Mesa serán tal vez sus 

más insignes defensores), según el cual la mezcla de razas era el principal 

problema americano (es decir, la causa de la barbarie que aplaza cualquier 

esfuerzo civilizatorio), y ante el fracaso de los intentos por atraer a Colombia 

inmigrantes que refresquen la sangre colombiana, las élites convivialistas, 
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sensibles cada vez más a las ciencias naturales y sociales14 y alejadas en cierto 

sentido de los gramáticos e intelectuales que gobernaron el país durante buena 

parte del siglo XIX, operan el desplazamiento en el discurso y la práctica en el 

manejo de las poblaciones. Las Campañas de Cultura Aldeana (fundadas en 1934 

por Luis López de Mesa) son el correlato de la división entre lo público y lo privado 

que el convivialismo, según se señaló más arriba, hacía funcionar para garantizar 

el orden político y la convivencia social. El espacio público es el lugar de la “alta 

política”, lugar de encuentro para las clases dirigentes; el espacio privado se 

corporaliza en la discusión sobre las razas: el cuerpo aparece como campo de 

intervención, el cuerpo en su materialidad individual pero también repetible; en la 

discusión sobre las razas aparece entonces la población como problema no de 

alta política, sino casi del espacio privado o al menos de un espacio intermedio. 

En términos de Arturo Escobar, aunque matizando y quizás contrariando su 

argumento, aparece “lo social” en el problema racial. La higiene pública descentra 

al discurso convivialista, lo confronta con el problema de la población e instaura, al 

nivel de los discursos y de las prácticas, el lugar de lo social en la razón 

gubernamental. Matizando el argumento de Escobar, es en el marco construido 

por el debate sobre las razas donde se abre “lo social” como campo de 

problematización de la pobreza.15  

La problematización de la pobreza, núcleo - según el detallado análisis de 

Arturo Escobar – de la estrategia desarrollista, aparece determinada según las 

variaciones del debate sobre las razas. La medicalización que describe Escobar, 

medicalización que instaura dicotomías en el discurso, que hace de las 

poblaciones sujetos infantiles - incapaces de articular un discurso -, es el medio a 

través del cual la problematización de la pobreza recubre el debate de las razas y 

lo puebla con nuevos sentidos: 

                                                 
14 La institucionalización de la antropología como disciplina científica es anterior a las demás 
ciencias sociales. Este proceso sin duda está relacionado con el debate de las razas, el desarrollo 
de la eugenesia que este debate impulsó y los estudios de biotipología en los que el método 
etnográfico comenzó a ensayarse ya desde la década de 1920. 
15 El tránsito del debate sobre las razas hacia el desarrollismo ha sido estudiado también por Díaz 
(2008: 42-69). 
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“(E)n la época de la Segunda Guerra Mundial (…) el intervencionismo de Estado 

se acentuó, pese a estar enmarcado en un modelo de liberalismo económico, al 

tiempo que el incremento de la producción se comenzaba a considerar como ruta 

necesaria para el progreso social. Tal conciencia coincidió con la medicalización 

de la mirada política, hasta el punto que las clases populares comenzaron a ser 

percibidas no en términos raciales como antes, sino como masas de enfermos, 

malnutridos, incultos y fisiológicamente débiles, requiriendo con ello acción social 

sin precedentes”. (Escobar, 1996: 67-68). 

 

 Además del recubrimiento operado sobre el debate de las razas, el 

desarrollismo nace como factor decisivo de la seguridad nacional en contexto de 

guerra fría: 

 
“A finales de los cuarenta, la lucha real entre Oriente y Occidente se había 

desplazado al Tercer Mundo; el desarrollo se convirtió en la gran estrategia para 

promover tal rivalidad, y al mismo tiempo, impulsar los procesos de la civilización 

industrial” (Escobar, 1996: 75). 
 

Ahora es posible señalar con precisión el lugar de emergencia del 

desarrollismo en Colombia. La problematización de la pobreza, cuyos enunciados 

derivan del tránsito hecho por el debate sobre las razas y son envueltos y 

reordenados mediante la estrategia medicalizadora, es signo del desplazamiento 

del discurso bélico hacia el campo social. El desarrollo, así, articula dos procesos 

heterogéneos: la variación interna del debate de las razas y la identificación de lo 

social como lugar de emergencia de la revolución. Interioridad del debate racial (y 

aparición de la pobreza como determinante de lo social), exterioridad de la 

revolución: el desarrollismo hace posible de nuevo una política originaria. Es decir, 

antes que desplegar una violencia conservadora al estilo benjaminiano, funda una 
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nueva división, señala el afuera de su espacio y anticipa el adentro y los 

mecanismos de su funcionamiento.16 

Este doble proceso (la variación del debate de las razas, por un lado, y la 

expansión del campo bélico hacia el campo social, por el otro) dio pié a la 

elaboración de una nueva ética, de una nueva valoración del mundo que aún hoy 

pretende suspender en su discurso el lugar desde el que valora. Se trata de la 

ética de la innovación, la producción y el resultado que ha dado forma a los 

ideales modernistas e impulsado políticas de “transferencia tecnológica”, 

amparándose en la aparente neutralidad de la ciencia y la tecnología. Esta nueva 

ética es el desarrollismo como razón práctica, es la base sobre la que operaron y 

operan sus paquetes de medidas, es su justificación pero también su horizonte de 

realización: un mundo neutro cada vez más productivo, innovador y eficaz. La 

refundación de lo político pasa entonces por la elaboración de una ética neutral, 

transparente, que apenas puede ser objeto de reflexión pues se sustrae a las 

flexiones y a los problemas del lenguaje. 

Es preciso ahora mostrar en detalle el funcionamiento de esta estrategia 

discusiva en los textos en que se actualiza y se renueva. 

 

c. La función y la estructura. La idea del desarrollo y la violencia. 

 

Orlando Fals Borda, en el prólogo a la primera edición de La Violencia en 

Colombia, advierte al lector sobre la naturaleza y las partes de que consta el libro: 

 
“Los primeros diez capítulos fueron escritos por Monseñor Germán Guzmán y son 

básicamente descriptivos, con referencia a grupos, personas e instituciones. Las 

otras contribuciones van señaladas en forma apropiada, según los autores. Por lo 

                                                 
16 En esta medida es necesaria una investigación que, además de profundizar sobre la nueva 
distinción prejurídica que el desarrollismo impone  – al decir prejurídica entiendo que lo jurídico (las 
normas) es derivado, como en una función matemática, del acto que distingue el adentro del 
afuera, lo incluido de lo excluido, lo Mismo de lo Otro -, señale la relación entre esta distinción 
originaria de la política y la recurrencia de Estados de Sitio en nuestras formas políticas. La 
excepcionalidad político-jurídica colombiana de buena parte de la segunda mitad del siglo XX 
parece tener un sustrato prejurídico y prepolítico en el desarrollismo.  
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mismo, el lector y el crítico deberán discriminar entre el ensayo puramente 

sociológico y la literatura descriptiva que sirve para ilustrar los procesos del 

conflicto y la violencia” (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 2005, Tomo 1: 31). 

 

Descripción y análisis sociológico, Fals Borda anticipa una variación 

necesaria en los estilos. Aún así, tanto la descripción como el análisis sociológico 

reproducen formas discursivas que tienen al desarrollo como núcleo de 

significación. 

La primera parte de La Violencia en Colombia define los modos de 

causalidad que respeta su discurso (el hecho de que sea descriptivo no impide 

que existan hipótesis explicativas: la narración, su orden y sus énfasis, incluye una 

noción de causalidad que se mantiene coherente en su complejidad). Aparece allí 

una distinción entre causas remotas y causas próximas de la Violencia (Guzmán, 

Fals Borda y Umaña, 2005, Tomo 1: 63-64). “Causa remota” indica, según los 

autores, condiciones objetivas de posibilidad mas no condiciones suficientes de 

realización, en ese sentido, para el caso tolimense, por ejemplo, la colonización 

antioqueña, la presencia del poder latifundista, los conflictos irresueltos de los 

aguerridos indios Yaguara y el trabajo de organizaciones populares de base como 

las Ligas Campesinas, abrió espacio para la Violencia pero no promovió su 

detonación; faltaban “causas próximas” (relacionadas particularmente con la 

expresión regional del sectarismo político exacerbado por el Bogotazo) para que la 

Violencia detonara.  

En la parte descriptiva del texto intervienen, de acuerdo con lo anterior, dos 

tipos de causas: las primeras sirven de condiciones de posibilidad (se podrían 

agrupar en: estructuras agrarias, tipos y niveles de organización política y 

características culturales) y las segundas aparecen asociadas a la realización 

efectiva de la violencia e incluyen algo que en otro trabajo he denominado “la 

voluntad de violencia”. Voluntad que, sin embargo, no es un ejercicio razonado; 

masas ignorantes y enfermas son conducidas a la guerra por élites 

irresponsables. La continuidad entre estos temas y las variaciones que más arriba 

hemos establecido sobre la determinación racial de la pobreza son evidentes. 
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En la segunda parte, continuando y modificando sustancialmente los 

avances de la parte descriptiva, la Violencia es pensada como un efecto entre 

otros, sin duda el más dramático, de una constelación de causas. Pero, a su vez, 

induce los quiebres institucionales que la reproducen; la violencia crea las 

condiciones de su reproducción.  

 
“El proceso de la “violencia” en Colombia podría interpretarse como una 

impresionante acumulación de disfunciones en todas las instituciones 

fundamentales… En el caso colombiano, no habría disfunción sino en aquellas 

estructuras sociales que presenten divorcio entre los fines formales y los derivados, 

y específicamente por acción de grupos que logran deformar los status-roles sin 

salirse del marco institucional formal” (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 2005, Tomo 1: 

433-435). 

 

La Violencia, insisten los autores, es un proceso social. Proceso social 

descriptible desde el punto de vista de las estructuras y su funcionamiento. La cita 

anterior, de fuerte acento weberiano y mertoniano, permite señalar los elementos 

que le dan coherencia a la articulación de causas próximas y remotas. Las 

instituciones, en el razonamiento que aparece en la segunda parte de La Violencia 

en Colombia, tienen fines ideales en el ámbito de la convivencia humana que 

coinciden con el desarrollo armónico de las sociedades. Esas instituciones 

funcionan mediante la asignación de status-roles definidos (como el Presidente de 

la República, los Ministros, los Directores de Policía, los Maestros, los 

Estudiantes, etc.). Ahora bien, asegura el texto, en el caso colombiano los status-

roles que condicionan el funcionamiento de las instituciones responden a intereses 

“derivados” (y no ideales), es decir, a fines que corresponden a los de un grupo 

minoritario, elitista y cerrado y que no coinciden con los fines ideales para los que 

fueron diseñadas las instituciones. En ese sentido, una conclusión general del 

texto es que formalmente las instituciones fundamentales colombianas (como la 

justicia, el poder ejecutivo, la policía) funcionan, pero estructuralmente están 

orientadas hacia fines derivados y no ideales. Y en eso “consiste” la Violencia. 



28 
 

Sin embargo, retomando la distinción de la primera parte, los hechos 

violentos se explican mediante causas remotas y próximas que en cada caso 

asumen características específicas. Causas remotas relacionadas con conflictos 

agrarios, condiciones raciales, etc.; causas próximas relativas a una especie de 

voluntad a veces individual, otras veces colectiva, de violencia. Existe pues una 

distinción entre, por un lado, los hechos violentos, que se explican mediante 

causas remotas y próximas definidas, y, por el otro, la Violencia como proceso 

social que tiene que ver con la acumulación de disfunciones producida por el 

desfase entre fines derivados y fines ideales en el funcionamiento de las 

instituciones. La Violencia es el campo en que los hechos violentos encuentran su 

racionalidad. 

La Violencia se confunde con la disfuncionalidad estructural de las 

instituciones fundamentales colombianas. La Violencia, en fin, es el subdesarrollo 

mismo pensado institucionalmente. La estrategia discursiva no es del todo lejana a 

la que se actualiza en el trabajo de Paul Oquist en 1978. En términos generales y 

por lo tanto muy esquemáticos, el argumento de Oquist es el siguiente. Durante el 

siglo XIX Colombia observaba desde el punto de vista institucional dos 

características importantes: primero, la dominación social era construida a partir 

del orden local; segundo, el Estado se mostraba excesivamente débil en su 

presencia regional.17 Las guerras civiles que se repitieron con frecuencia a lo largo 

del siglo XIX no amenazaban (salvo el levantamiento de los artesanos en 1854) el 

orden social construido a partir de las jerarquías regionales. En términos de 

Oquist, una estructura social fuerte hacía frente a un Estado débil. 

Las primeras décadas del siglo XX colombiano dan cuenta del desarrollo 

progresivo de las fuerzas productivas en diferentes ramos de la industria. Nuevas 

clases sociales se estaban produciendo a medida que el capitalismo se imponía 

como modo de producción económico y, de manera concomitante, nuevas formas 

                                                 
17 En el razonamiento de Oquist, la construcción de la dominación social en las regiones 
colombianas se llevaba a cabo por fuera (e incluso muchas veces a pesar y en contra) de las 
instituciones estatales. Los órdenes locales se construían según los intereses de las élites 
regionales y estas élites no necesariamente estaban articuladas al orden estatal. 
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de asociación aparecían entre los integrantes de éstas nuevas clases sociales. 

Estas nuevas asociaciones expresaban los nuevos conflictos que atravesaba la 

sociedad colombiana. El Estado debió fortalecerse para, por un lado, poder 

reprimir efectivamente esas nuevas movilizaciones y, por el otro, constituirse a sí 

mismo como instancia de mediación para los conflictos nacidos del incipiente 

proceso de industrialización (la Revolución en Marcha, primer gobierno de López 

Pumarejo, jugaría al respecto un papel principal). 

Es precisamente ante la disyuntiva entre represión y reforma donde se 

fragua el sectarismo político. Oquist asegura, en la misma línea que Sánchez y 

Meertens cuatro años más tarde, que una fracción mayoritaria del Partido 

Conservador sostenía que la represión era la mejor forma de hacer frente a los 

levantamientos protagonizados por las nuevas clases sociales, mientras que otra 

fracción, igualmente mayoritaria, del Partido Liberal aseguraba que era mediante 

reformas orientadas por el Estado como podía darse respuesta a las necesidades 

de estas nuevas clases sociales e integrarlas al funcionamiento del Estado.18 La 

“élite dirigente” se vio escindida por el tratamiento que debía dar a los nuevos 

conflictos en el marco de un Estado que efectivamente había tenido que 

fortalecerse. En términos de Oquist, la estructura social regida por las jerarquías 

locales estaba amenazada mientras el Estado se hacía cada vez más fuerte: las 

élites, provenientes tanto del conservatismo como del liberalismo, notaron 

entonces que su presencia en el Estado era inaplazable. 

La pugna interna en la élite dirigente fue el factor desencadenante del 

“Derrumbe Parcial del Estado” que, a juicio de Oquist, es lo que permite el 

desarrollo de la violencia a partir de 1922. En efecto, Oquist documenta la crisis 

institucional que manifiesta el Estado debido a pugnas internas que en no pocas 

ocasiones trataron de ser resueltas por medios pacíficos. El sectarismo político 

                                                 
18 En el primer gobierno de López Pumarejo, por ejemplo, se trataba no solamente de impulsar 
reformas a través del Estado, sino de hacer del Estado el espacio de mediación entre todos los 
actores sociales. De ahí la fuerza que tuvieron los Sindicatos durante su gobierno y la enorme 
popularidad que lo acompañó durante su primer mandato. 
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aparece principalmente como problema interno a las élites, y su derivación hacia 

otros espacios sociales se debe a un fracaso institucional. 

El “derrumbe parcial del Estado” es, similar a La Violencia en el texto de 

Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna, el campo que hace posibles y explicables las 

modalidades que asumen los hechos violentos. De nuevo, es una hipótesis 

relativa al funcionamiento de las instituciones fundamentales colombianas la que 

da forma a una reflexión sobre las causas y las eventuales condiciones de 

superación de la violencia. Si bien las diferencias son evidentes incluso en el 

esquema general construido, las semejanzas son fundamentales; el desfase entre 

fines ideales y fines derivados, constitutivo de la Violencia en el texto de Guzmán, 

Fals Borda y Umaña, responde a intereses específicos de sectores que están 

incluidos en el Estado, el “derrumbe parcial del Estado” encuentra igualmente su 

detonante en juegos de intereses contrapuestos en sectores perteneciente a la 

élite dirigente.  

“La Violencia” y el “Derrumbe Parcial del Estado” funcionan ambos como 

matrices generales de desarrollo y especificación de conceptos. Matrices que 

encuentran su racionalidad en desfases institucionales al interior del aparato 

estatal. Es el Estado, en últimas, como forma general del poder, como lugar por 

excelencia de lo político, el núcleo de racionalidad de la violencia; pero no en el 

sentido mucho más contemporáneo del poder como continuación de la violencia, 

la política como continuación de la guerra por otros medios (invirtiendo el principio 

de Clausewitz), sino en el sentido del fracaso institucional. Un Estado que fracasa 

en una de sus tareas fundamentales: el control de la violencia. 

El monopolio en el uso de la fuerza, característica fundamental de todo 

Estado moderno, es puesto en entredicho por los hechos violentos, por su 

regularidad y su expansión en zonas rurales del territorio colombiano. La violencia 

es signo visible (excesivamente visible, es quizás lo excesivo como exceso de 

visibilidad, lo vimos en el decreto 0328 de 1958 más arriba sometido a análisis) del 

Estado que fracasa. Pero no fracasa en el vacío de sus funciones abstractas, 
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fracasa ante el conjunto de exigencias materiales e históricas que el siglo XX le 

impone. 

En Guzmán, Fals Borda y Umaña (2005, Tomo 1: 319-321), la Violencia 

está puesta en relación con el problema general de la población bajo el análisis de 

las migraciones internas. De acuerdo con las teorías sociológicas predominantes 

cuando fue redactado el texto, las migraciones internas, junto con los índices de 

mortalidad y de fertilidad, eran las variables fundamentales para la descripción de 

una “población”. Es decir, cuando aparece, el concepto no está referido a un 

conjunto de individuos identificables reunidos en torno a un espacio, sino como un 

conjunto de variables que describen la dinámica de lo viviente sobre un territorio. 

Los índices de fertilidad y mortalidad señalan el movimiento de corte y relevo de la 

vida de la población, su finitud pero también su persistencia, y las condiciones de 

una y otra. Las migraciones internas señalan el movimiento de lo viviente y el 

trazado de relaciones con un territorio. La vida que se debate entre la fertilidad y la 

mortalidad puebla un territorio, y en la medida en que lo puebla lo fuerza a 

producir. Por la vía de las migraciones internas se cierra el concepto de población: 

el territorio es la condición productiva de lo viviente. La vida no existe sino 

enmarcada en el territorio en el que produce lo necesario para perseverar en 

términos poblacionales. 

Es justamente por este motivo que el análisis de las migraciones internas 

enlaza la Violencia (como matriz) al problema poblacional. Los índices de fertilidad 

y mortalidad a lo sumo señalan los hechos violentos concretos, su frecuencia, sus 

efectos sobre cuerpos determinados; las migraciones internas despliegan para la 

reflexión el espacio en que lo viviente aparece como productivo. En esa medida 

localizan los hechos violentos (en el territorio nacional, pues es común que las 

migraciones internas encuentren sus causas en la violencia así como la violencia 

encuentra un espacio adecuado para su desarrollo en las zonas de colonización 

reciente) y la Violencia (como problema productivo a nivel poblacional). 

El problema poblacional permite señalar de manera mucho más clara el 

desdoblamiento señalado más arriba entre los hechos violentos y la Violencia; de 
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hecho es mediante el análisis de la población que se opera dicho desdoblamiento. 

En la población están contenidos los hechos violentos y la Violencia, la violencia 

como cuerpo mutilado y la Violencia como desfase entre fines institucionales. 

En este sentido, los hechos violentos significan la Violencia. Es posible 

reconstruir, así, el núcleo significativo de la Violencia a partir del problema 

poblacional y, por lo tanto, a partir de la vida impersonal productiva. De este modo, 

las condiciones que permiten pensar a la Violencia en estos textos, que le fijan su 

sentido e imponen las reglas de su interpretación, vienen dadas por la 

problematización de la población como entidad productiva. Es, y los textos lo dicen 

con insistencia, la cuestión del desarrollo la que anima a la producción discursiva. 

Los hechos violentos son el signo bruto, visible, excesivo del subdesarrollo 

colombiano, de la mentalidad retardataria y sectaria de sus élites dirigentes, del 

carácter aún eminentemente rural de su población, de los bajos ingresos, de unas 

instituciones que no han sabido adecuarse a las transformaciones inducidas por el 

capitalismo en las primeras décadas del siglo XX, de las prácticas clientelares que 

se oponen a la burocratización por la vía de la meritocracia. 

El desarrollo no se reduce a los niveles de crecimiento económico; está 

profundamente enlazado con el ideal civilizador. Si bien lo económico, en términos 

esencialmente productivos (más que de intercambio o de distribución), es el eje 

fundamental de la reflexión, las aristas culturales y políticas del fenómeno no 

están ausentes. 

El texto de Oquist tiene elementos diferentes aunque el efecto de 

totalización se consiga por vías similares. El espacio gubernamental, definido 

como espacio de encuentro entre élites, es el espacio en que detona la violencia 

política y, mediante una serie de enlaces, proliferaciones y acumulaciones, 

permite la expansión de los hechos violentos por el territorio colombiano. 

El objetivo de Oquist es mucho más reducido: tras documentar las 

insurrecciones en los Llanos Orientales, las luchas entre municipios vecinos 

(particularmente entre Puente Nacional, Jesús María y el norte de Chiquinquirá), 

los desalojos de comunidades indígenas en el noroeste antioqueño, la 
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proliferación de autodefensas liberales en buena parte del territorio nacional (con 

núcleo en el Eje Cafetero), la llegada de colonos impulsados por el Partido 

Comunista al Sumapaz, la violencia de los Pájaros en el Norte del Valle del 

Cauca, las disputas entre colonos, latifundistas e indígenas en Tierradentro, los 

sucesos de Marquetalia y la cuidadosa correspondencia entre los periodos de 

exacerbación de la violencia y las cosechas cafeteras, el texto se pregunta ¿por 

qué todos estos conflictos evolucionaron simultáneamente hacia luchas físicas 

coercitivas?  

La pregunta así planteada remite a un doble problema: el sentido de la 

evolución y su carácter simultáneo. ¿Por qué la evolución fue hacia vías violentas 

de expresión de conflictos y por qué la simultaneidad en las evoluciones de todos 

estos conflictos? La hipótesis de Oquist (el derrumbe parcial del Estado) nace 

como inferencia de una serie de constataciones empíricas, es inductiva en 

términos de lógica proposicional. Pero el Estado, núcleo de la racionalidad política, 

es ante todo un ente definitivo en la estructuración de la sociedad o por lo menos 

así lo fue a partir de las transformaciones sufridas por Colombia durante la primera 

mitad del siglo XX. 

 
“El Estado fue fortalecido para acomodar la sociedad colombiana a las estructuras 

socio-económicas capitalistas, acelerar la integración dentro del sistema capitalista 

mundial y también para compensar la reducción de los mecanismos tradicionales 

de control social. El aumento de la importancia estructural del Estado constaba de 

numerosos factores iniciados a través del tiempo. Los más importantes, sin 

embargo, eran el surgimiento del Estado como importante actor económico; el 

control del Estado sobre las organizaciones estratégicas de presión; y la 

intervención del aparato armado del Estado en la estructuración de las relaciones 

sociales, consideradas a continuación en orden inverso” (Oquist, 1978: 219). 

 

 La fortaleza del Estado se pone de manifiesto precisamente en la relación 

que traza con la población, en su capacidad creciente de intervención sobre los 

movimientos de esta última, en la posibilidad que tiene, en últimas, de 
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modernizarla de cara a las exigencias del capitalismo de la segunda posguerra. El 

quiebre, sin embargo, es debido a un fracaso institucional: el “derrumbe parcial del 

Estado” vuelve a ser, de nuevo, aunque por caminos lógica y sustancialmente 

distintos, el subdesarrollo como problema institucional. El Estado fracasa en sus 

funciones, funciones derivadas del capitalismo y de la situación colombiana, 

latinoamericana y, en general, tercermundista dentro de ese capitalismo, debido a 

quiebres institucionales, al choque en la dinámica de las estructuras de poder. 

 Retomando los términos en que se ha conducido el análisis del artículo 

0328 de 1958 algunas páginas más arriba, la función y la estructura, como 

núcleos de inteligibilidad del quiebre institucional, hacen del exceso violento y del 

problema de gobernabilidad funciones derivadas del quiebre institucional. El 

desarrollo, si se permite una generalización aproximada, piensa a la violencia 

como fracaso institucional. 

 Pero el discurso del desarrollo encuentra, casi en el momento mismo en 

que se enuncia, una resistencia progresiva, una suspensión de sus condiciones. 

Se enfrenta a la posibilidad de la revolución y con ella a nuevos enunciados que 

responden a una economía discursiva si no del todo extraña, sí evidentemente 

invertida. 

 

d. El hombre tiene razones para rebelarse. Religión y revolución. 

 

 Cuatro años y algunos días después de la primera presentación en público 

de La Violencia en Colombia, el sacerdote y sociólogo colombiano Camilo Torres 

Restrepo, anteriormente profesor del recién fundado Departamento de Sociología 

de la Universidad Nacional, muere en las montañas de Colombia en combates con 

el Ejército Nacional. Camilo Torres era parte entonces del Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) y fue abatido en la primera acción armada de la que tomaba parte. 

 Alejandro Sánchez Lopera, en un texto recientemente publicado (2008: 135 

- 170), permite volver sobre la figura de Camilo Torres y su relación con la época 
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en que vivió.19 Camilo,20 en resumidas cuentas, es síntoma de una novedosa 

articulación entre moral cristiana, política radical-revolucionaria y ciencias sociales. 

Esa nueva articulación daría lugar a una forma de construcción de lo civil (en los 

límites de la construcción de lo social que ha sido descrita más arriba) que hace 

posible a la violencia.  

 No se trata ahora sólo de explicar la violencia, señalar sus causas y 

formular recomendaciones precisas, sino de justificarla como modo de 

construcción de lo civil. La violencia, y ya no la institucionalidad con sus quiebres, 

es ahora el punto de partida, lugar de origen de un orden por entero diferente del 

proyectado por el discurso desarrollista. 

 La apropiación latinoamericana de las conclusiones del Concilio Vaticano II, 

que disponía de nueva forma las relaciones entre Iglesia, fe y sociedad,21 dio lugar 

a una nueva forma de hacer suya, por parte de ciertos sectores del clero, la opción 

por los más necesitados. Esta modificación, una nueva lectura incluso de la obra 

crística (Cristo como el primer revolucionario, desafío a los poderes de su tiempo y 

cercanía a los pobres), llevó a ciertas comunidades a acercarse a algunos 

movimientos de izquierda. Este progresivo acercamiento es paralelo a una 

transformación que Régis Debray (1969) señaló en la forma de hacer política de 

los sectores de izquierda en América Latina. Débray (1969) señala, para la década 

de 1960 latinoamericana, el agotamiento del modelo de autodefensa y de la lógica 

                                                 
19 “Presentándolo como “excepción” desconectado de todas las relaciones sociales que lo hicieron 
posible, consideramos que el grueso de la literatura traza la agonía del caudillo, celebrando el ritual 
de inscripción de un “yo” (caudillo, científico, héroe, mártir) en el modo de vida liberal (…) El 
presente texto (…) analiza las fuerzas sociales implicadas en la emergencia del enunciado de la 
revolución como algo posible en la década del sesenta, en donde Camilo Torres sería entonces un 
síntoma, más que un simple accidente, anomalía o encarnación de una subjetividad heroica con 
nombre propio” (Sánchez Lopera, 2008: 135-136). 
20 En lo que viene se propone una distinción general. Camilo Torres Restrepo es un sacerdote, 
guerrillero y sociólogo nacido en 1929, fallecido en 1966, alumno de Francois Houtart, profesor de 
sociología en la nacional, de pelo negro y corto, etc. Camilo (sólo Camilo y en cursiva) es el signo 
en que se convirtió, el síntoma de una confluencia de procesos que a continuación se describirán. 
No se trata entonces de hacer una especie de homenaje a Camilo Torres (aunque no dudo de que 
haya razones suficientes para hacerlo), sino de estudiar su figura a la luz de lo que la época hizo 
de él, de lo que el discurso dice de él y de lo que eventualmente habría que pensar a partir de él 
para su época y para la nuestra. 
21 Al respecto es útil consultar los documentos de la Comisión Episcopal de Medellín en 1968. 
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de alianzas y el paso progresivo hacia una ofensiva organizada de masas. Para 

Débray, en un proceso de aprendizaje largo y costoso, la izquierda 

latinoamericana se alejaba cada vez más de estrategias de alianzas conducentes 

a efímeros y, en muchas ocasiones, imposibles éxitos electorales, y se percataba 

también de que la persecución de que era objeto por parte de los gobiernos de 

turno no podía ser efectivamente contrarrestada mediante movimientos de 

autodefensa.22 La izquierda, en la redefinición de una política radical, introduce la 

posibilidad de la violencia en movimientos organizados de masas. 

 Este encuentro de cierta experiencia religiosa con cierta forma de política 

radical, productos ambas de una transformación confluyente de lo religioso y de lo 

radical, daría lugar en la práctica a experimentos, vigentes aún en ciertas 

regiones, de hibridación entre religión y organización de masas para la lucha 

armada. Ha sido ya estudiada, por ejemplo, la estrecha relación entre las formas 

de organización de grupos católicos y las formas de construcción de lealtades 

locales en la estrategia foquista guerrillera (particularmente del ELN). 

 No se debe olvidar, por otra parte, que Camilo, además de sacerdote y 

guerrillero, fue sociólogo. Su discurso es también el discurso de la ciencia, es una 

nueva forma de concebir el proceso de producción y los efectos necesarios del 

conocimiento. Orlando Fals Borda, uno de los autores de La Violencia en 

Colombia, refiriéndose a Camilo Torres, señala, en un texto de 1967, que “el 

recurso a la violencia por parte de aquel [Camilo] encuentra su justificación en el 

orden social emergente, el que habrá de venir, rebeldía que llevaría a las masas 

populares encabezadas por nuevos líderes rebeldes a considerar ilegítimo el uso 

de la violencia por tal gobierno, proclamando la rebelión justa o la 

contraviolencia”.23 

                                                 
22 Para el caso colombiano es fuente de obligatoria consulta el texto de Ignacio Torres Giraldo. Los 
inconformes (1976). Allí, de manera pormenorizada, el autor reconstruye las movilizaciones de la 
década de 1920, los intentos muchas veces fallidos de alianza entre sectores de izquierda y el 
primer gobierno de López Pumarejo, la represión de la que fueron objeto varios de sus principales 
cuadros y la transformación que en los sesentas sufre la política de izquierdas, muy cercana en 
sus términos a los utilizados por Débray para caracterizar la situación latinoamericana. 
23 Fals Borda (1967: 167) citado por Sánchez Lopera (2008: 149). 
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 Camilo es el síntoma también de una relectura del marxismo, del paso de 

una metodología del consenso a una metodología de la contradicción, según los 

términos ya clásicos de Fals Borda. Con ello, y Fals Borda no deja de reconocerlo, 

Camilo es el padre lejano de la Investigación Acción Participativa (IAP); hay allí un 

marxismo que se debate por salir del claustro universitario y convertirse en 

herramienta de lucha en un nuevo balance estratégico que le da forma a la política 

radical. 

 El lugar del marxismo en el nacimiento del discurso sobre la violencia debe 

ser especialmente subrayado. La revista Estudios marxistas inaugurada en 1969 

fue órgano privilegiado en la difusión de los trabajos que, desde una perspectiva 

marxista, generaban hipótesis explicativas sobre problemas sociales, económicos, 

políticos y culturales colombianos. En relación con la violencia cabe destacar 

especialmente los trabajos de Medófilo Medina, Nicolás Buenaventura, Alejandro 

Caballero y Darío Fajardo. 

 En su trabajo sobre los “temporeros”, Nicolás Buenaventura (1975: 3-32) se 

pregunta por las características del “capitalismo deformado” (18) colombiano, por 

las articulaciones entre formas de producción, por los procesos de construcción de 

clases sociales objetivamente determinadas y por los grados variables de 

conciencia de clase derivados de las determinaciones objetivas. “Los temporeros” 

son una especie de subclase social que permite comprender de manera específica 

el ordenamiento socioeconómico colombiano: 

 
“el sector del trabajo intermitente actúa, en el desarrollo capitalista en 

general, como engranaje necesario entre el ejército de reserva y el ejército 

activo del capital… [es] un mecanismo donde se tiende a resolver, contra 

el proletariado y su desarrollo, los desajustes profundos de las diferentes 

economías [natural o mercantil, campesino pequeño propietario o 

latifundista, semifeudal o capitalista] propias de una multiestructura” 

(Buenaventura, 1975: 4). 

“el trabajo intermitente tiene la forma del libre contrato, el status obrero, 

pero sólo la forma. En cuanto hace al contenido, allí opera una y otra vez 
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el régimen de dependencia personal típicamente semifeudal” 

(Buenaventura, 1975: 19). 

 

 Pero, para Buenaventura, el temporero, en tanto lugar de articulación que 

permite pensar las formas de funcionamiento del “capitalismo deformado”, es 

también el lugar de la acción revolucionaria; la posibilidad de la resistencia y la 

elaboración de un nuevo programa. La extensa cita que viene a continuación sirve 

en el texto para cerrar el argumento relativo a la posición analíticamente 

privilegiada del temporero en el capitalismo colombiano y hacerlo el lugar de la 

acción política transformadora: 

 
“La relación o vinculación concreta y en la lucha de clases del inmenso 

sector del trabajo temporero con el movimiento obrero de vanguardia 

permite crear seguramente las condiciones para que se integren o 

unifiquen en este sector del proletariado los dos frentes de la lucha, el de 

la tierra y el del salario. 

Es esta vinculación la que va a transformar, a través de un proceso de 

unidad de acción concreta, las formas y consignas en la lucha por la tierra 

de los proletarios agrícolas, de manera que le reforma agraria también 

tenga para ellos un significado propio de clase. 

La dualidad, existente actualmente, entre la acción por la tierra y la acción 

por el salario, expresada sobre todo en el divorcio entre el movimiento de 

los “usuarios”, en su mayoría temporeros, y el movimiento sindical y 

huelguístico agrario, corresponde a una fase incipiente y espontánea de 

organización de los proletarios agrícolas. 

Romper esta dualidad, a través del proceso autocrítico de unidad de 

acción, sería empezar a romper efectivamente el estatuto de “minoría de 

edad”24 laboral impuesto hoy al trabajo temporero” (Buenaventura, 1975: 

32). 
 
                                                 
24 No deja de ser curiosa la manera como, en el marxismo, se reelabora el tema de la “minoría de 
edad” propio del desarrollismo. Para el desarrollismo, el Tercer Mundo es menor de edad en el 
sentido en que es aún inmaduro para enfrentar las tareas necesarios para el desarrollo del 
capitalismo en su actual fase. Para el marxismo, la minoría de edad es ante todo un problema de 
ausencia o vaguedad en la conciencia de clase. 
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Alejandro Caballero (1976: 5-31) se ocupa de la Violencia en tres regiones 

del departamento del Tolima: el sur (particularmente el municipio de Chaparral), el 

norte (centrado en El Líbano) y el oriente montañoso (Villarrica). Luego de 

reconstruir el tránsito sufrido por los modos productivos de la región de una 

economía de ganadería extensiva al sistema hacendario y de pequeñas parcelas 

que hizo posible el cultivo de café, Caballero señala las contradicciones objetivas 

que se derivan de los procesos de concentración de la propiedad y de la 

producción y el lugar de la Violencia en la consolidación por vía represiva de un 

orden que atenuaba el potencial revolucionario emanado de las contradicciones 

de clase. Estas contradicciones, la conciencia sobre su existencia, deben ser el 

lugar de la acción política transformadora. 

 
“Evidentemente, el desarraigo campesino generalizado durante la 

Violencia fue un venero formidable de fuerza de trabajo para esta 

agricultura cuya producción comenzó a ser sustentada por la industria 

nacional. Pero al mismo tiempo hizo surgir de entre los escombros de la 

guerra a la clase obrera, que aliada a ese campesinado provisto de las 

dolorosas pero ricas experiencias aquí analizadas, hará saltar por los aires 

la estructura burgués-terrateniente, madre del atraso y la Violencia” 

(Caballero, 1976: 29) 

 

Darío Fajardo (1981: 39-59) explica la Violencia acontecida entre 1946 y 

1964 como el correlato de la imposición de una “vía prusiana” de desarrollo 

capitalista en el campo (es decir, mediante la modernización de la hacienda 

tradicional). Matizando la hipótesis de Gilhodes (1974), según el cual la Violencia 

se debió a una “revancha terrateniente” por los logros materiales y organizativos 

alcanzados por ciertos sectores del campesinado en las década de 1920 y 1930, 

Fajardo sitúa a la Violencia en el proceso de conformación de una nueva fase en 

el modo capitalista de producción colombiano. 

 
“Al ubicar en la historia nacional la violencia así definida temporalmente 

[1946-1964] se advierte cómo ella ocurrió dentro de las etapas de 
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despegue del desarrollo capitalista colombiano cuyas características 

peculiares permiten asegurar que esta confluencia no fue casual” (Fajardo, 

1981: 42). 

 

El marxismo que reelabora Camilo en su discurso científico, religioso y 

político es el que se actualiza en los trabajos de Buenaventura, Caballero y 

Fajardo: la acción revolucionaria, acción que funda una nueva comunidad, sólo es 

posible en los márgenes que, estructuralmente, el capitalismo reproduce.  

 

Así pues, retomando los puntos anteriores, Camilo es el síntoma de una 

readecuación de las relaciones entre experiencia religiosa, política radical y 

discurso científico que se articularán en la época en torno a un concepto cuya 

eficacia política aún es insoslayable: la liberación. Camilo es el síntoma de la 

liberación. 

 
“En el continente la conjunción entre ciencia, política radical y mística da cuenta de 

una fuerte imbricación entre prácticas revolucionarias sustentadas en modos de 

lucha fundados en concepciones seculares (leninismo, maoísmo), prácticas 

religiosas propias de las comunidades de base (conformación de pequeños grupos 

alrededor de un “pastor”) y técnicas provenientes del conocimiento científico 

(etnografía, demografía)” (Sánchez Lopera, 2008: 151). 

“Este proceso de producción de lo común, que en palabras de diversos analistas 

implicó el “desplazamiento del tema del desarrollo, al tema de la liberación”, 

irrumpió en contravía de posturas provenientes de tendencias europeas de la 

teología crítica que al ligar desarrollo y paz, planteaban otra mirada sobre el 

cambio revolucionario” (Sánchez Lopera, 2008: 159). 

 

 La liberación  articula de una nueva forma lo común, lo articula desde las 

márgenes de lo social. La opción por los pobres de Vaticano II hace que sean las 

márgenes las portadoras del sentido de la comunidad que está por venir. La 

violencia revolucionaria, que se hace posible conceptualmente en la matriz de la 

liberación, funda una nueva comunidad por fuera del pecado “cristalizado en 
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instituciones injustas”25, sin clases sociales y en la cual es posible el despliegue 

acelerado de lo técnico (Sánchez Lopera, 2008: 163).26  

 Hay, así, una nueva ética que se sabe ajena a cualquier neutralidad. Ética 

insurgente que ubica sus fines en una comunidad dotada de sentido por las 

márgenes de lo social. 

 

La Violencia en Colombia, la complejidad de su escritura, la mezcla de 

estilos que la trabajan internamente, obedece a la tensión irresuelta entre el 

desarrollismo y la liberación. Monseñor Germán Guzmán Campos, director de la 

publicación, es una de las principales figuras colombianas de la teología de la 

liberación y tal vez sea su libro sobre Camilo Torres (1967) el que mejor permita 

comprender la articulación de procesos que la época sintió en Camilo. 

El texto, aunque indudablemente más cercano el desarrollismo en su 

formulación y contenido, deja ver elementos que permiten reconstruir la tensión. 

En la exposición analítica que se hace allí del decreto 0328 de 1958, en relación 

con la categoría de “violencia política” que más arriba ha sido objeto de reflexión, 

los autores señalan que esa categoría, construida por vía legal, tiene como 

objetivo ocultar la verdadera naturaleza de la violencia, su relación con la lucha de 

clases y su carácter cuando menos proto-revolucionario (Guzmán, Fals Borda y 

Umaña, 2005, Tomo 1: 427-429). Son pinceladas que, aunque no alteran el 

conjunto del paisaje, instauran puntos de fuga en el plano discursivo del desarrollo 

que lo arrastrarán progresivamente a plantearse el problema y la posibilidad de la 

revolución. 

Son precisamente los textos dedicados a pensar la subversión, entre los 

que tiene particular importancia la obra de Fals Borda y en general la teología de 

la liberación, los que hacen entrar al discurso sobre el desarrollo en crisis 

                                                 
25 Expresión de la Comisión Episcopal de Medellín, 1968. 
26 Contrario a lo que sucedía en el desarrollismo, el desarrollo técnico sólo es posible tras la 
violencia fundadora. La técnica, para el discurso de la liberación, no suspende la violencia 
mediante una ética neutral; la técnica se desarrolla para el bienestar de la comunidad sólo después 
de la revolución. 
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desplazando el lugar de lo social (sustrayéndolo a la distinción convivialista de lo 

público y lo privado), invirtiendo los términos en que la lógica bélica se expandía al 

campo social (pensado esta vez desde las márgenes) y dando lugar a una ética 

insurgente (antitética de la ética de la producción, la innovación y los resultados en 

la medida en que desplaza el lugar de la técnica en el razonamiento). 

 

e. Palabras finales. 

 

 En suma, el objetivo de este capítulo ha sido rastrear los lugares de 

emergencia del discurso académico sobre la violencia en Colombia. Para ello se 

ha construido, mediante el examen riguroso de una amplia documentación, un 

esquema general que permite describir el recubrimiento que operó el discurso 

desarrollista sobre el debate de las razas, describir las técnicas con que ese 

recubrimiento fue operado y señalar el momento en que el desarrollismo es 

suspendido por un discurso que invierte uno a uno sus enunciados básicos de 

funcionamiento. Esa inversión, de la que la última parte de este capítulo da 

cuenta, deja abierta la cuestión, hasta ahora sólo tangencialmente trabajada, del 

lugar de la experiencia religiosa para dar cuenta del discurso sobre la violencia.  

En términos muy generales, y por lo tanto muy esquemáticos, se podría 

afirmar que el desarrollo piensa en la violencia un fracaso institucional, la 

liberación, una explosión de contradicciones y por lo tanto un momento 

fundacional. La liberación (híbrido de política, teología y ciencia) abre 

discursivamente la posibilidad de la revolución. Esta matriz será objeto de una 

transformación decisiva cuya descripción ocupará el segundo capítulo. 
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Capítulo 2. La dispersión del discurso y la corporalidad de la memoria. 

Barroco y violencia. 
  

“Sobre Prometeo informan cuatro leyendas: según la primera, por haber traicionado a los 

dioses en beneficio de los hombres, fue encadenado al Cáucaso, y los dioses enviaron 

águilas que le devoraban el hígado, que siempre volvía a reproducirse. Dice la segunda 

que, retrocediendo de dolor ante los picos despiadados de las águilas, Prometeo fue 

incrustándose cada vez más profundamente en la roca, hasta formar un todo con ella. 

Según la tercera, en el transcurso de los milenios se fue olvidando su traición, los dioses 

olvidaron, las águilas olvidaron y él mismo olvidó. Según la cuarta se sintió cansancio por 

algo que había perdido todo fundamento. Se cansaron los dioses, se cansaron las águilas, 

la herida se cerró, cansada. Quedó la inexplicable sierra rocosa. La leyenda intenta 

explicar lo inexplicable. Como ella surge de un fondo de verdad, debe finalizar en lo 

inexplicable” Franz Kafka. 

 

a. Los avatares de la transición. 

 

 Antes de referir las transformaciones sufridas por el discurso sobre la 

violencia desde mediados de la década de 1980, es necesario hacer referencia a 

tres trabajos que, desde el punto de vista discursivo y cronológico, sirven de 

transición entre matrices discursivas. Su riqueza, complejidad y estilo permiten 

situarlos en el encuentro de múltiples tensiones; ya se ha hecho mención a la 

compleja matriz que los “antecede”: el desarrollismo en la tensión a la que lo 

conduce la liberación. Tensión que reparte signos y significados según balances 

estratégicos en una disputa política que encubre en la medida en que la expresa. 

Pero también estos tres trabajos se enfrentan a una compleja transición de 

escenarios de producción discursiva que, para el caso latinoamericano en general 

y colombiano en particular, es liderada por los cambios en las formas de expresión 

literaria. Lo que entonces, quizás sin mucha razón, la crítica literaria 

norteamericana denominó posmodernidad (posmodernidad de la que Cien años 
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de soledad y la obra de Jorge Luis Borges eran el signo exuberante y mejor 

logrado) hacía su arribo a las ciencias sociales (Rincón, 1996: 98 y 111-114).   

 Estas tres obras que se sitúan en el centro de estas transformaciones, que 

reelaboran los problemas del desarrollo y la liberación y, sin abandonarlos, dan la 

clave para describir los desplazamientos en las reglas del discurso, son: Orden y 

Violencia de Daniel Pécaut,27 Bandoleros, gamonales y campesinos de Donny 

Meertens y Gonzalo Sánchez (primera edición de 1982) y Estado y subversión en 

Colombia de Carlos Miguel Ortiz (1985). Sus conclusiones y alcances, como se 

verá a continuación, son muy distintos, pero en los tres y, según trataremos de 

sostener, respondiendo a una progresiva transformación de conjunto en las reglas 

de producción discursiva, se cristalizan poco a poco formas enunciativas que 

están a la base de lo que aún hoy podemos decir sobre la violencia. 

 Pécaut abre su razonamiento inscribiendo el caso colombiano en el 

contexto más general latinoamericano. El Estado Novo brasileño aupado por 

Getulio Vargas y el México que se inventa a sí mismo en la violencia 

revolucionaria que pone fin al porfiriato de manera definitiva mediante la 

Constitución del 17, principalmente, sirven a Pécaut de punto de comparación con 

el caso colombiano. En ambos casos, los dirigentes buscan una unidad de fondo 

que le dé forma y contenido a un proyecto nacional, tratan de encontrar, en la 

medida en que inventan, una identidad en que se reconozcan las fuerzas de la 

nación. El Estado-Nación, haciendo frente a la ausencia de unidad interna de lo 

social (balance compartido por buena parte de los intelectuales y políticos – 

muchas veces los mismos – de las naciones latinoamericanas), es el principal 

instrumento de construcción de la sociedad.  

 Pécaut señala, para empezar, el contexto latinoamericano, los procesos de 

modernización que corren paralelos e íntimamente relacionados a las historias de 

                                                 
27 La primera edición es de 1987. Orden y violencia, sin embargo, es la reelaboración de la tesis de 
doctorado presentada por Daniel Pécaut en 1979 en la Universidad de la Sorbona (la tesis tenía el 
siguiente título: “Classe ouvrière et systeme politique en Colombie”). En 1973 ya se conocían en 
español algunos avances de su investigación en el libro “Política y sindicalismo en Colombia” 
editado por La Carreta. Este texto, sin embargo, aún se encuentra lejos de la formulación definitiva 
de Orden y Violencia. 
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construcción de las naciones y el lugar del Estado-Nación en este proceso; la 

modernización latinoamericana, que aunque tímidamente se deja ver en la primera 

mitad del siglo XX pero que fue particularmente notoria entre 1950 y 1965, es el 

correlato de un recentramiento de la cuestión estatal en el debato ideológico y la 

práctica política. El Estado, a diferencia del caso europeo, es un instrumento, es el 

constructor por excelencia de lo social, no su institución simbólica.28 Hace falta lo 

social pero existe el Estado; la tarea es, entonces, hacer del Estado la herramienta 

de construcción de lo social. 

 La oposición orden-violencia se traspone a la distinción entre lo social 

construido por el Estado (orden) y lo social que fluye por fuera del orden estatal 

(violencia). Tanto el orden como la violencia son formas de lo social. Pécaut 

señala las consecuencias de este funcionamiento: en primer lugar, lo social 

aparece estrictamente referido a problemas de ordenamiento que se expresan 

mediante el alinderamiento de espacios (el interior del orden y el exterior de las 

violencias) que remiten a una decisión de orden político pero también, en los 

términos que fueron utilizados más arriba, prepolítico. La unidad que busca el 

Estado, unidad en virtud de la cual se construye lo social, impide ciertas formas de 

organización, impide ciertos modos de lo social; ellos son su afuera, el límite que 

amenaza a su funcionamiento. Lo social es, en la medida en que está referido al 

orden, espacio binario de definición del adentro y el afuera. 

 En segundo lugar, en función de la importancia creciente del Estado, se 

sobrepolitizan los actores sociales instalando en todo tipo de relaciones la 

distinción schmittiana amigo-enemigo. Al hacer del Estado el instrumento de 

construcción de lo social, los actores sociales se producen en sus relaciones con 

el poder político, en los grados de acercamiento que logren con actores estatales, 

en el nivel de acceso logrado.  

                                                 
28 Para Pécaut, siguiendo en buena medida el texto de Alain Touraine Las sociedades 
dependientes, en el caso europeo, el Estado institucionaliza lo social preexistente, es decir, lo 
social existe con anterioridad al Estado y éste de algún modo lo recoge e institucionaliza. En 
América Latina ocurriría el fenómeno contrario: el Estado es anterior a lo social y, por lo tanto, es 
su deber fundarlo. 
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 Finalmente, en tercer lugar, y profundamente ligada a la conclusión 

anterior, los Estados latinoamericanos tienden a institucionalizar actores sociales y 

no conflictos. Éste hecho hace que, por medio de la institucionalización exclusiva 

de los actores y la preeminencia así otorgada a la relación entre los actores y las 

instancias de decisión, la distinción amigo-enemigo se renueve mediante el 

funcionamiento del aparato burocrático, electoral e incluso, en algunos casos, 

militar. 

 En resumen, para América Latina, aunque según historias diversas y a 

veces encontradas, el Estado construye –por no decir, inventa- lo social 

sobrepolitizándolo. El caso colombiano, en el razonamiento de Pécaut, reviste, 

con todo, especificidades ineludibles. Tres características deben ser tenidas en 

cuenta para su correcta comprensión, anticipa Pécaut: la permanencia durante 

todo el siglo XX, salvo una breve interrupción a manos del general Gustavo Rojas 

Pinilla y la Junta Militar que lo sucedió entre 1953 y 1958, de una democracia civil 

fundada sobre diferencias “naturales” entre ciudadanos, la presencia de la 

violencia y su relación (¿heredada del siglo XIX?) con las dinámicas electorales y 

la recurrencia de Estados de Sitio. 

 Pécaut discute, sin desvirtuar, la hipótesis, hasta entonces socorrida por 

casi la totalidad de escritos relativos a la historia política colombiana, de la 

existencia de un “pacto oligárquico” que hace funcionar, aunque de modo cerrado 

y excluyente, a la democracia colombiana. En el texto se discute, para empezar, 

cuál era la naturaleza del “pacto”: ¿era acaso un pacto económico?, ¿era de 

naturaleza política?, ¿qué elementos culturales hacían posible e imposible la 

existencia de dicho pacto? Se reconoce que había entre las élites un consenso 

logrado en torno al modelo que debía tutelar la organización económica 

colombiana (para ser más exactos, las élites estaban de acuerdo en que era el 

liberalismo la mejor forma de organización económica teniendo en cuenta las 

necesidades del país)29, pero políticamente el pacto estaba quebrado por la 

                                                 
29 Pécaut muestra el respecto la importancia decisiva de la intervención brasileña en los precios del 
café a finales de la década de 1920. Las élites colombianas, confiadas en un mercado que, en 
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existencia de subculturas nacidas al calor de las guerras civiles decimonónicas. Si 

bien es cierto que existe una suerte de pacto implícito en el manejo económico, el 

funcionamiento de los partidos políticos en su oposición constante escinde y 

matiza dicho pacto.  

 El Estado colombiano es arrastrado por una sociedad civil dividida. 

Asimismo, la democracia colombiana profundiza, en su funcionamiento, la relación 

amigo-enemigo que constituye a las formas básicas de sociabilidad en la sociedad 

civil. Pécaut deja planteadas tres preguntas que ordenan su reflexión a lo largo del 

escrito: ¿por qué el Estado nunca es reconocido en Colombia como unificador de 

lo social?, ¿por qué el intervencionismo social se interrumpe bruscamente? Y, 

finalmente, ¿por qué en Colombia la sociedad civil, con las divisiones que la 

constituyen, se impone sobre el ordenamiento político habida cuenta de la enorme 

heterogeneidad de las estructuras sociales que componen el país? 

 La especificidad del caso colombiano en el contexto latinoamericano parece 

consistir en la falta de definición de una racionalidad estatal que codifique las 

formas de organización de la sociedad civil. El Estado no logra construirse (a 

pesar de generosos esfuerzos como la Revolución en Marcha del primer gobierno 

de Alfonso López Pumarejo) en un aparato autónomo con racionalidad propia, 

sino que se convierte en una suerte de extensión que multiplica y profundiza las 

divisiones internas, heredadas del agitado siglo XIX, a la sociedad civil 

colombiana. 

 Si en América Latina, a diferencia del caso europeo, el Estado se concibe 

como constructor-inventor de lo social (haciendo un diagnóstico detallado de la 

fragmentariedad de lo social en cada caso), en Colombia el Estado se convierte 

en una herramienta de profundización de las divisiones internas de lo social. 

Pécaut propone tres variables, que le dan forma al escrito, para explicar en detalle 

el funcionamiento del Estado y la democracia colombianas de cara a la 

construcción del orden: en primer lugar, habría que estudiar con detalle las formas 
                                                                                                                                                     
caso de entrar en crisis, sería rápidamente corregido por actores externos al Estado colombiano, 
fueron entusiastas defensoras de las bondades del mercado como forma de distribución de la 
riqueza y la libre competencia como principio de organización de la lógica de producción. 
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de intervención económica y el diálogo que en ese campo se permiten las élites 

de ambos partidos; en segundo lugar, es necesario señalar las formas de la 

intervención social y particularmente el comportamiento del sindicalismo y las 

respuestas que le ofrecieron a sus demandas (las estrategias en las que se vio 

envuelto, las encrucijadas a las que lo llevaron algunas políticas, su impulso, 

también, en algún momento según cierto balances prácticos elaborados por 

sectores de la élite, etc.); finalmente, es imprescindible estudiar con atención los 

avatares de la división partidista. 

 El Estado colombiano, pulpo sin cabeza30 extremadamente débil, se ve 

obligado a recurrir a la violencia como correlato del orden que defiende. Al politizar 

a los actores, al reenviar siempre sus diferencias a su adscripción partidista, 

obstaculiza la institucionalización de las diferencias sociales; la aparición de estas 

diferencias con la fuerza que les es propia es sancionada vigorosamente. El 

Estado apela, mediante su ejercicio, a la renovación de las lealtades tradicionales 

que han alimentado a los partidos políticos y a las guerras civiles, la democracia 

permanece cerrada en un momento de transformación de estructuras económicas 

y de aparición de nuevos actores sociales representativos de nuevos quiebres y 

nuevas posibilidades en la sociedad.  

 En Pécaut, el estudio de la violencia sólo es posible asignando las 

racionalidades que se anudan, desafían, jerarquizan, impugnan y determinan 

mutuamente en el funcionamiento asimétrico y desequilibrado del Estado en 

relación con la sociedad civil. No se debate en la tensión señalada más arriba 

entre desarrollismo (los riesgos y las posibilidades del proyecto modernizador) y la 

liberación (o la posibilidad de la revolución invirtiendo los lugares del discurso 

desarrollista); se trata de un juego entre racionalidades fragmentarias, múltiples, 

que respetan estrategias diversas y algunas veces contradictorias. La violencia 

hace parte de un conjunto de estrategias, las desarrolla, les imprime un conjunto 

de sentidos de acuerdo con el cruce de racionalidades en que se ubica.  

                                                 
30 Expresión recuperada por Pécaut (648) del trabajo de León Sciascia a propósito del Estado 
italiano. 
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 Lo anterior no quiere decir que este trabajo, Orden y violencia, haya 

abandonado por completo los problemas relativos al desarrollismo o a la 

posibilidad de la violencia revolucionaria; estos problemas, heredados de una 

matriz discursiva – un régimen de enunciabilidad, si se quiere – en proceso de 

disolución, aparecen recodificados en un juego de racionalidades que asigna 

sentido a la violencia según la serie observada. La violencia permite entonces 

acceder a ciertos lugares y cruces de juegos de racionalidades, pero también esos 

juegos de racionalidades descentran y reencuentran a la violencia en su 

movimiento. Hablamos entonces de series dinámicas que funcionan por 

oposiciones binarias (lo social estatalizado-lo social no estatalizado, orden-

violencia, democracia-guerra) que, trasponiéndose, se complejizan, multiplican y 

desarrollan. 

 En Bandoleros, gamonales y campesinos Gonzalo Sánchez y Donny 

Meertens producen la categoría “bandolerismo político” para dar cuenta de la 

etapa de la Violencia posterior a la creación del Frente Nacional. Partes del trabajo 

recogido en esta publicación fueron discutidas en el “Primer Seminario Nacional 

de Investigadores – Colombia Siglo XX, realizado en abril de 1981 en Cali por la 

Universidad del Valle; en el Tercer Congreso de Historia de Colombia celebrado 

en noviembre de 1981 en la Universidad de Antioquia (Medellín), y en el Primer 

Simposio Nacional sobre la Violencia en Colombia, organizado por la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, regional de Chiquinquirá (Boyacá) en 

junio de 1982” (Sánchez y Meertens, 1982: 15).31   

                                                 
31 Esta extensa cita que recoge los Seminarios y Simposios en los que la violencia como tema de 
investigación ganaba centralidad se trae al texto con el fin de señalar que, además de las 
transformaciones discursivas, aunque quizás en último término debido a ellas, la Violencia 
comienza a ganarse un espacio cada vez más amplio en las agendas académicas. Entre el 24 y el 
30 de junio de 1984, realizado conjuntamente por el Departamento de Historia de la Universidad 
Nacional y el Centro Jorge Eliécer Gaitán, se levó a cabo el Primer Simposio Internacional sobre la 
violencia en Colombia en Bogotá. Las memorias de este Simposio dieron lugar al nacimiento de 
uno de los más conocidos libros sobre la violencia colombiana: Pasado y presente de la violencia 
en Colombia compilado por Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, recientemente reeditado por 
la editorial La Carreta Histórica. 
La llegada de ciertos problemas postmodernos (cfr. Carlos Rincón, 1996) coincide con la 
multiplicación exponencial de los trabajos sobre la violencia y su creciente aunque fragmentaria 
institucionalización. 
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 Sánchez y Meertens construyen la categoría de “bandolerismo político” en 

medio de una discusión general con los trabajos que se ocupan en otras latitudes 

del fenómeno del bandolero y en particular con la categoría de “bandolero social” 

creada por Eric Hobsbawm (quien, por otra parte, redacta el prólogo del texto). 

Para Hobsbawm, siguiendo la lectura de Sánchez y Meertens, el bandolero 

respeta las siguientes seis características: primero, el bandolerismo reviste un 

carácter arcaico generalmente asociado a luchas rurales; segundo, el bandolero 

da lugar a “actuaciones ambivalentes” que, a la vez que ilegales, son 

consideradas legítimas por las sociedades en que actúa; tercero, es un fenómeno 

que en términos geográficos y de volumen armado suele ser marginal; cuarto, 

aparece normalmente en “sociedades en transición”, es decir, sociedades que 

progresivamente abandonan sus formas tradicionales de organización económica 

para dar lugar a dinámicas capitalistas; quinto, el bandolerismo, si bien es aún 

“prepolítico” en la medida en que reviste un carácter arcaico en directa relación 

con su extracción rural, mantiene estrechas aunque complejas relaciones con la 

violencia de tipo revolucionario (las relaciones deben estudiarse en contextos 

determinados con arreglo a lógicas específicas); sexto, todo fenómeno bandoleril 

debe ser estudiado por lo menos en dos vías: sus mitos y sus realidades: no todo 

lo que se dice de los bandoleros es cierto ni todo lo que hicieron se dice. El mito 

bandolero cumple funciones diferentes de la del bandolero y tanto el estudio del 

primero como el del segundo deben evitar confundir sus niveles de análisis. 

(Sánchez y Meertens, 1982: 21-23). 

 Para Sánchez y Meertens, si bien los bandoleros colombianos de la 

“Violencia tardía” (1958-1966) comparten algunas características con el 

“bandolero social” hobsbawmiano, es necesario señalar también lo que lo 

distancia. Recuperando las críticas de Anton Blok y Roderick Aya al planteamiento 

de Hobsbawm, Sánchez y Meertens señalan que, para el caso colombiano, es 

necesario subrayar las alianzas de los grupos de bandoleros con las estructuras 

de poder – y no sólo con las comunidades campesinas, como señalaba 

Hobsbawm – esenciales para garantizar su supervivencia. (Sánchez y Meertens, 
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1982: 24-27). Se trata, pues, y aunque parezca una obviedad, de estudiar las 

relaciones entre “bandoleros, gamonales (estructuras de poder) y campesinos 

(comunidades de base en las que se movían los bandoleros)” en el caso de la 

violencia tardía colombiana. 

 El matiz que introducen los autores en la categoría los lleva a construir un 

entramado complejo de estrategias y coyunturas que deben enfrentar los 

bandoleros una vez firmado el Frente Nacional. El bandolero político aparece 

entonces como punto de confluencia y choque entre las estrategias de las élites 

nacionales, la insubordinación de las élites regionales,32 las formas de 

organización campesina,33 los relatos míticos sobre el bandolero en sus lugares 

de origen, los ciclos de venganza que no han sido cerrados desde las guerras 

civiles del siglo XIX, etc.  

 El análisis que hacen los autores de las dos amnistías que hubo en el 

periodo permite señalar los niveles que respeta el análisis: 
    

“Es claro que la amnistía cumple en cada etapa una función particular y 

fundamental: el objetivo de la primera, la de 1953-1954, fue desarmar el 

movimiento guerrillero; la segunda, la de 1958, tuvo un doble propósito. 

Por un lado legitimar la lucha armada bipartidista contra la “tiranía” de 

Rojas, y por otro lado condenar a nombre del pacto del Frente Nacional, la 

continuidad de esa misma lucha” (Sánchez y Meertens, 1982: 47). 

 

 Distinguiendo cuidadosamente los actores, Sánchez y Meertens señalan 

los balances estratégicos que le dan forma a las medidas políticas tomadas en el 

período. La primera amnistía, impulsada por el gobierno de Rojas Pinilla con el 

beneplácito del Partido Liberal y el ala ospinista del Partido Conservador, tenía 
                                                 
32 El “bandolero aparece por un lado como la expresión vaga de una insubordinación al proyecto 
político nacional de las clases dominantes y punto de apoyo de las mismas clases dominantes 
para evitar que esa inconformidad adopte la vía revolucionaria” (Sánchez y Meertens, 1982: 50). El 
Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) fundado por Alfonso López Michelsen tenía precisamente 
como objetivo organizar el descontento que producía el Frente Nacional de manera que no 
amenazara al orden vigente. 
33 “El bandolerismo aquí se erige, pues, no sobre la base de la ausencia previa de la organización 
campesina clasista, sino más bien como resultado de la desaparición o aniquilamiento de ésta en 
la contraofensiva de las clases dominantes” (Sánchez y Meertens, 1982: 53). 
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como objetivo poner fin al movimiento armado que amenazaba con quebrar 

irremediablemente la estabilidad del país. La segunda amnistía, cuyo análisis 

cuidadoso fue adelantado más arriba, da cuenta de una nueva distinción entre 

actores: Rojas Pinilla es ahora el tirano al que le oponen resistencia sus antiguos 

aliados, y la lucha contra la tiranía es también, necesariamente, la lucha contra los 

remanentes de la Violencia (por lo general caracterizados como jóvenes 

vengativos en armas, aislados geográficamente). 

 El fenómeno bandolero, si bien aparece ligado formalmente a las 

oposiciones premodernidad-modernidad,34 violencia-orden,35 etc., las profundiza y 

renueva mediante su movimiento en sus series. El bandolerismo se define en los 

puntos de encuentro- variables según su geografía y según el punto de partida del 

observador- entre series que se continúan mediante oposiciones binarias. En este 

sentido el bandolero es a la vez una forma de resistencia del campesino, una 

estrategia de insubordinación de las élites regionales contra el afán centralizador 

de las élites nacionales y una táctica de control de las clases dominantes sobre 

élites regionales, campesinado y movimiento armado (en la medida en que impide 

su conversión en violencia revolucionaria). 

 Carlos Miguel Ortiz, en un trabajo que no por ser menos difundido es 

menos importante en este tránsito, contribuye también al progresivo 

desplazamiento de reglas discursivas en el dominio que nos concierne. Estado y 

subversión en Colombia parte de la descripción documentada de la forma como se 

construyeron órdenes sociales en la hoya del Quindío. La descripción hecha por 

Ortiz permite agrupar las características del proceso de colonización de la hoya 

del Quindío en dos grandes categorías. En primer lugar, los rasgos culturales 

producidos por la forma en que se llevó a cabo la colonización. Dos datos deben 

ser tenidos en cuenta para dar cuenta de los rasgos culturales derivados. Primero, 

la colonización del Quindío fue financiada y llevada a cabo mediante iniciativa casi 

                                                 
34 La categoría misma responde, como se mostró antes, al desfase entre formas de resistencia 
contemporáneas al capitalismo y la reacción arcaica, y por lo tanto pobremente organizada, a la 
explotación precapitalista. 
35 Cfr. más arriba el caso del movimiento campesino. 
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exclusivamente privada; segundo, los campesinos colonizadores eran en su 

mayoría provenientes de capas rurales medias desde el punto de vista socio-

económico. Éstos hechos hicieron que en las comunidades migratorias 

aparecieran “Jefes Naturales” (llamados también Fundadores) que representaban 

a los grupos familiares migrantes. Fueron constituidas Juntas de Pobladores por 

los Jefes Naturales para deliberar en ellas sobre diversos aspectos de “gobierno 

municipal”. A medida que las Juntas de Pobladores se convertían en Concejos 

Municipales, los rasgos originales de los procesos de colonización fueron 

articulados a instituciones estatales por la vía del clientelismo y el gamonalismo; 

esta articulación dio fuerza al bipartidismo en la región. 

 En segundo lugar, Ortiz recuerda, complementando las observaciones 

anteriores, que los principales movimientos de colonización de la Hoya del 

Quindío se registraron en el marco de las guerras civiles del siglo XIX. Al señalar 

ésta especificidad histórica, Ortiz asegura que la colonización tiene desde el 

principio elementos bipartidistas que se materializan en la apropiación del 

territorio: comunidades homogéneas políticamente son vecinas, comunidades 

heterogéneas procuran mantenerse lejos, en casos en que fue inevitable vivir 

cerca, la violencia es más o menos constante. Es preciso subrayar, sin embargo, 

asegura Ortiz, que éste tipo de violencia se produce en jornadas electorales (tanto 

legislativas como, y principalmente, presidenciales) y se recrudece cuando hay 

cambio de partido en el gobierno (1930, 1946). 

 Una vez adelantados estos dos conjuntos de características del proceso de 

colonización (elementos culturales y elementos histórico-políticos), Ortiz introduce 

elementos que serán centrales en la elaboración de su argumento. El texto se 

abre tras la siguiente afirmación: la historia del poder (Estado) debe hacerse 

desde el punto de vista de lo que se opone (subversión) pues es en situaciones 

límite donde el poder se manifiesta en su brutalidad y por lo tanto deja ver sus 

engranajes con mayor claridad. Así pues, la idiosincrasia del Estado colombiano 

sólo podría establecerse mediante el estudio detallado de la Violencia como 

situación límite. El Estado ya no es visto como el instrumento de construcción de 
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lo social (como es el caso en el texto antes trabajado de Pécaut) sino, y es 

importante aclarar que el estudio de Ortiz tiene una perspectiva estrictamente 

regional en oposición al carácter general del trabajo de Pécaut, como factor 

externo a la constitución y mantenimiento del orden local; de hecho es en la 

desestructuración del orden local ocasionada por la intervención del Estado donde 

se abre la posibilidad de la Violencia quindiana. 

 Así pues, Ortiz describe el modo histórico de construcción de un orden 

social en la Hoya del Quindío y señala la responsabilidad del Estado al 

descomponer un orden nacido casi espontáneamente en los flujos migratorios del 

siglo XIX. El Estado es, así, el responsable de la Violencia al quebrar las 

instituciones nacidas del proceso mismo de colonización. La Violencia quindiana 

hace su aparición en la desestructuración que introduce el Estado en su afán 

estructurador. Y en su aparición actualiza las características culturales e histórico-

políticas del proceso de colonización. 

 Sin abandonar las oposiciones binarias, el cruce de series ofrece un nuevo 

lugar a la Violencia quindiana: la desestructuración causada por el Estado, la 

ofensiva conservadora y la respuesta liberal. Ortiz, en un sentido análogo a los 

trabajos antes analizados, hace diluir las reglas que le daban forma al discurso 

sobre la violencia (en la tensión entre desarrollismo y liberación) e introduce series 

dinámicas en las cuales la violencia tendrá lugares variables no por ello menos 

rigurosamente descritos.  

 

b. La imagen de la violencia. 

 

  El informe publicado en 1987 por la Comisión de Estudios sobre la 

Violencia, titulado Colombia, violencia y democracia, recoge y, en cierto modo, 

relanza las transformaciones descritas en el discurso sobre la violencia. Las 

conclusiones del informe son al parecer muy simples: Colombia no es el escenario 

de una violencia fundamental, sino de múltiples violencias a veces 

interconectadas, otras en abierta oposición. El informe afirma que el verdadero 
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problema en materia de derechos humanos no es el conflicto armado interno; son 

las violencias de las calles (intrafamiliar, delincuencia común y organizada, 

intolerancia general) las que más tienden a victimizar al ciudadano colombiano. El 

informe está dividido en secciones que se ocupan de violencias específicas. La 

proliferación de series que daban cuenta de la violencia se transforma 

progresivamente en la proliferación de objetos de estudio.  

 Los trabajos de Pécaut, Sánchez y Meertens y Ortiz desdibujaban la matriz 

desarrollo-liberación descrita en el primer capítulo inscribiendo a la violencia en 

cruces de series binarias. Se trataba en estos trabajos de captar la movilidad 

esencial de la violencia, el juego de racionalidades que la hacía posible y las 

condiciones en que se reproducía. La violencia aparecía en ellos como punto de 

encuentro (muchas veces de choque) entre lógicas constitutivas del Estado, 

estrategias de sectores específicos, dinámicas organizativas, etc. Lo que 

comienza a verse desde el trabajo de la Comisión de 1987 (comisión que, por lo 

demás, es conocida como la Comisión de los “violentólogos”) es una progresiva 

aunque relativa autonomía de las series.36 Cada serie dará lugar a un objeto de 

estudio aunque en general se reconoce que todos los objetos de estudio guardan 

una estrecha relación. 

 En 1992 el gobierno de César Gaviria Trujillo convoca a una nueva 

comisión de estudios sobre la violencia. Ésta vez recibió el nombre de “Comisión 

para la Superación de la Violencia” y produjo un informe profusamente difundido 

titulado Pacificar la paz. El informe consta de monografías sobre regiones 

especialmente problemáticas en materia de conflicto armado interno, de cara a las 

negociaciones que el gobierno mantenía con algunas organizaciones guerrilleras. 

El tema territorial, desdoblado en lo geográfico y en lo simbólico, gana un nuevo 

peso en el discurso. Y, en ese nuevo lugar enunciativo, la relevancia que poco a 

poco se le reconoce a los problemas espaciales deriva en el discurso hacia una 

                                                 
36 La creciente autonomía de las series no es, sin embargo, común a todos los trabajos posteriores 
a 1987. Ya veremos algunas notables excepciones y el lugar en que son posibles. 
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estrategia de captar el espacio a la vez como escena y campo semiótico de 

inscripción de las violencias. 

 Esa transformación, con todo, y aunque parezca extraño, tiene su origen en 

un trabajo que al parecer se plantea problemas completamente diferentes y se fija 

en objetos que, a primera vista, no guardan una estrecha relación con problemas 

territoriales. Matar, rematar y contramatar vio por primera vez la luz pública en 

diciembre de 1990 y en principio se trata de un estudio sobre las masacres 

ocurridas en el Tolima entre 1948 y 1964. El texto consta de tres capítulos: el 

primero (“Las circunstancias históricas”) es un contexto general del país y de la 

región durante la época de la Violencia; el segundo (“La cultura política 

campesina”) trata ante todo, y en seguida se mostrará con más detalle, de 

reconstruir el lenguaje campesino de la época en la región; el tercero (“Las 

Masacres, 1948-1963”) se ocupa de señalar la distribución geográfica y temporal 

de los hechos, de pensar la masacre como estructura ritual y de volver sobre el 

cuerpo para pensar la violencia. El segundo y tercer capítulos contienen, a mi 

juicio, los elementos principales que dieron al discurso una transformación 

decisiva. 

 En el segundo capítulo de su libro, María Victoria Uribe describe 

cuidadosamente el lenguaje de la violencia y su interacción con el lenguaje 

campesino (su fusión, casi diríamos). La primera parte del capítulo reconstruye el 

lenguaje político de la vida campesina en el Tolima, las rivalidades que expresaba 

ocultándolas, las estrategias políticas que relanzaba, etc. En la segunda parte, el 

texto recoge los apodos y alias de los bandoleros y los inscribe en el espacio 

cultural pensado a partir del lenguaje político campesino. Así pues, Matar, rematar 

y contramatar hace, para empezar, una problematización de la “cultura” desde el 

punto de vista de los lenguajes en que ésta se produce. El sentido de las palabras 

(los apodos, los alias, las expresiones para nombrar ciertas partes del cuerpo o 

ciertos cortes sobre el mismo) es asignado en el cruce entre lenguajes.37 

                                                 
37 El lenguaje de la vida campesina cotidiana en tensión con el lenguaje político de la época y con 
el lenguaje de la violencia y los bandoleros, todos en tensión unos con otros y por lo tanto 
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 El tercer capítulo se ocupa de masacres y aparece en él una triple forma de 

pensar el espacio. La primera parte de éste capítulo muestra la distribución 

geográfica y temporal de las masacres en el departamento tolimense para el 

periodo 1948-1963. La segunda reconstruye el lugar de la masacre (generalmente 

los patios de las fincas) y extrae los momentos que la constituyen (fase preliminar 

o aspectos que preceden a la masacre, fase liminar o la consecución de la 

masacre y fase postliminar o fase final – la puesta en escena de los cadáveres). 

De la tercera parte en adelante María Victoria Uribe se ocupa del cuerpo humano 

y de la deshumanización que sobre él produce la masacre. Primero señala las 

palabras que lo nombran, palabras complejas que nacen del cruce entre 

lenguajes. Luego explica los cortes que sobre los cuerpos se repartían de tal 

modo que invirtieran sus reglas de composición y funcionamiento; la masacre 

deshace el cuerpo e invierte sus funciones (“lo que va arriba (cabeza, brazos, etc.) 

queda abajo y lo que va abajo (piernas, órganos sexuales) queda arriba; lo que va 

adentro (lengua, feto, etc.) queda afuera y lo que va afuera (animales, piedras, 

etc.) queda adentro”) (Uribe, 1990: 177-186). 

 El Tolima, el patio de la finca y el cuerpo humano son los tres niveles 

espaciales donde ocurre la masacre. Los dos últimos (el patio y el cuerpo) 

comparten características esenciales: ambos son el lugar de un ritual rico en 

significados, ambos son construidos mediante lenguajes en tensión que se roban 

y enriquecen entre sí, ambos, en últimas, introducen lo espacial en el acto violento 

concreto. 

 El trabajo de María Victoria Uribe lleva los problemas espaciales al hecho 

violento mismo, hace del espacio una categoría para pensar la forma como la 

masacre trabaja sobre el cuerpo humano, sobre el patio de la finca en que llegan 

los victimarios en la noche. Matar, rematar y contramatar es, en este sentido, 

                                                                                                                                                     
irremediablemente mezclados, dan lugar a cierta lengua derivada de la que María Victoria Uribe da 
las principales claves de interpretación. De hecho, buena parte de Antropología de la inhumanidad, 
uno de sus trabajos más recientes (2004), puede considerarse como una vuelta, con algo más de 
distancia y profundidad, sobre este mismo problema. 
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originario: el hecho violento es una imagen atravesada por una maraña de 

lenguajes que anulan su sentido y la abren a juegos políticos irreductibles. 

 Si bien todos los trabajos anteriores tienen en cuenta al espacio en sus 

argumentaciones, ninguno lleva la reflexión hasta convertir a la violencia en un 

hecho casi estrictamente espacial, es decir, hasta convertir a la violencia en 

imagen. La riqueza del informe de 1992 en su trabajo sobre lo territorial, 

particularmente en las monografías dedicadas a las regiones en que hacía 

presencia entonces el hoy desaparecido Movimiento Quintín Lame (MQL), 

proviene de este giro, puntual pero rico en consecuencias dentro de la literatura 

sobre la violencia, producido por una cierta “espacialización” del discurso.38 

 La “espacialización” del discurso, su tendencia a cristalizarse en imágenes 

con sentidos variables tras un trabajo diferenciado y cuidadoso de los problemas 

espaciales, puede entenderse también como la entrada de lo que Jean François 

Lyotard denominó una “conciencia topográfica, una extensión del concepto de 

geograficidad como parte de una nueva economía del discurso” (1979: 11) 

refiriéndose a la “condición postmoderna”. La temporalidad y los elementos 

discursivos caen en la espacialidad; hace falta una lectura estética de la violencia 

para reconocerla en sus formas, en sus imágenes, en lo que se cristaliza tras el 

hecho violento. 

 Se trata entonces de la producción de una imagen que amenaza a la 

rigidez del concepto:  

 
“Kant precisó, como especificidad de los juicios estéticos, la de carecer de 

recurso posible a conceptos y categorías. Lyotard ha recogido esa idea 

para indicar dos hechos: 1. Esa resultaría hoy la situación no solo de los 

juicios estéticos sino la de cualquier juicio; 2. Ante la complejidad del 

                                                 
38 El artículo de Olivier Pissoat y Vicent Gouësset (2002: 3-34) titulado “La representación 
cartográfica de la violencia en las ciencias sociales colombianas” problematiza, desde el punto de 
vista geográfico, la “espacialización” del discurso sobre la violencia que se ha reconstruido en esta 
sección. Una prefiguración de estos problemas aparece ya en el texto de Mary Roldán (1998: 3-
22). 
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mundo actual, nunca como antes se sentiría la necesidad de juicios 

conceptualmente mediatizados, es decir, de mapas” (Rincón, 1996: 123) 

 

 No deja de ser sorprendente el hecho de que este nuevo trabajo sobre 

categorías espaciales coincide en el tiempo con el fortalecimiento de los carteles 

de la droga en el norte del valle y del proyecto paramilitar en general (Romero, 

2003). Proyecto paramilitar que todos los analistas coinciden en señalar como el 

principal victimizador de civiles en el conflicto armado interno colombiano. En el 

momento en que la violencia en su brutalidad se hacía sentir sobre territorio 

colombiano (la época en que se escribe Matar, rematar y contramatar, por 

ejemplo, es contemporánea a la masacre continuada de Trujillo, a la masacre de 

la Rochela, a las escuelas del terror que al parecer fundaron “los masetos” 

(antiguos miembros del movimiento Muerte a Secuestradores – MAS – creado por 

los Ochoa para combatir a las guerrillas) en La Hormiga, Putumayo, entre otros) el 

espacio, por la vía de las imágenes, colonizaba al discurso. Quizás, aunque eso 

será tema de otras secciones en este trabajo, el lenguaje se enfrentaba entonces 

a lo real inexpresable, a lo inenarrable del exceso violento. 

 

c. Tertium datur o la liberación de los contrastes 

 

 Las imágenes que producen los discursos, aunque construidas 

conceptualmente, no son conceptos. En ellas no se resuelve el sentido de la 

violencia sino más bien se expresan las tensiones en que ésta se actualiza. La 

imagen modula las series que le dan forma al hecho violento. Es necesario, en 

todo caso, explicar qué se entiende por modulación en este escrito y qué 

consecuencias proyecta sobre el dominio discursivo al que se aplica. 

 Gilbert Simondon, en un texto clásico, La génesis biofisiológica del 

individuo (1964), propone una distinción general entre modelación y modulación. 

Por modelación debe entenderse la adopción de un molde para imponer una 

forma a una materia; por modulación, la interacción entre materiales y fuerzas que 
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da luz a ciertas formas que aparecen y desaparecen a medida que continúa el 

proceso interactivo. Al señalar que las imágenes de la violencia modulan, en lugar 

de modelar, las series en que se inscribe el hecho violento, se hace énfasis en el 

libre juego de las series que ya se hacía sentir en los tres trabajos analizados más 

arriba a modo de lugares de transición. 

 El discurso, al profundizar las oposiciones binarias y reunirlas en el silencio 

pletórico de la imagen, al permitirle a las oposiciones un juego libre en el cruce de 

series que se condensan en el patio de una finca cafetera violentada por intrusos, 

afirma, sin solución de continuidad y en el abismo de una pura afirmación, 

contrarios al parecer irreconciliables. Orden y violencia, guerra y política, 

estructuración y desestructuración, control y resistencia: estas y otras parejas, que 

se afirman sin solucionar su contradicción, pueblan el discurso, lo relanzan en 

imágenes, pero dificultan un acceso estrictamente lógico por lo menos en términos 

clásicos. Instauran una suerte de tertium datur intolerable para el árbol lógico 

tradicional. 

 Bolívar Echeverría, en la caracterización de un ethos barroco, ha descrito 

con atención la forma lógica que asume el tertium datur (la libertad como elección 

del tercer excluido): 

 
“Es más bien el decidir o tomar partido – de una manera que se antoja 

absurda, paradójica – por los dos contrarios a la vez; es decir, el 

resolverse por una traslación del conflicto entre ellos a un plano diferente, 

en el que el mismo – sin ser eliminado – quede trascendido” (Bolívar 

Echeverría, 2005: 176). 

 

Y más adelante afirma: 

 
“La stimmung básica, el estado de ánimo elemental que acompaña al 

ethos barroco es por ello múltiple, inestable y cíclico. Parte de la 

melancolía en la experiencia del mundo como invivible, sumido en una 

ambivalencia sin salida, en el que “todo, por más diferente que parezca, va 

a dar lo mismo”. Se hunde ahí hasta topar, en medio del desasosiego que 
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trae la decisión imposible, del vaivén vertiginoso y paralizador de la 

voluntad, con la contradicción que suscita y al mismo tiempo anula el 

sentido del mundo, y se levanta, finalmente, en el entusiasmo de la 

invención de una “vida breve” que, teatralizando a la otra, la mayor, 

suspende el conflicto que hay en ella” (Bolívar Echeverría, 2005: 177). 

 

 Bolívar Echeverría piensa el barroco por fuera de la historia del arte. Para 

él, el barroco es algo más que el estilo artístico que aparece luego del 

Renacimiento y el manierismo y desemboca en el Rococó. El barroco puede ser 

definido como ethos, es decir, como cierta actitud y comprensión del mundo. Y en 

cuanto ethos le ha dado forma al proceso de modernización en diferentes niveles 

y según geografías diversas. Es posible, conforme con las características que se 

han ido señalando con respecto a las nuevas formas que han aparecido en el 

discurso sobre la violencia, que en el barroco, trabajado como ethos, se encuentre 

una suerte de matriz (en la medida en que el barroco puede dar lugar a una 

matriz) en la cual reconocer el discurso que desde hace décadas es el nuestro y 

hace posible incluso a esta investigación.39  

 El tertium datur, forma lógica del barroco, es la explosión de los principios 

que organizaron la lógica formal. Para la lógica formal, como mínimo, A no puede 

ser no-A (principio de identidad); el tertium datur afirma A y no-A sin resolver el 

abismo del “no”. El tertium datur es la afirmación del tercero excluido, del tercero 

ausente, una tercera persona que rodea al discurso pero nunca aparece en él; 

punto de vista imposible que produce el discurso. 

 La afirmación del tertium datur es, así, la forma lógica del discurso sobre la 

violencia. En la imagen de la violencia no se resuelve más que la afirmación de 

todas las series en su distancia. Incluso en un texto en que las imágenes tienen un 

papel secundario (Entre la legitimidad y la violencia escrito por Marco Palacios)40 

                                                 
39 Sería necesario estudiar hasta qué punto la “modernización” y “profesionalización” de las 
ciencias sociales colombianas pasan por un tamiz barroco. 
40 Aunque, es preciso decirlo, el texto de Palacios no es, estrictamente hablando, un texto sobre 
violencia. Trata de ser una historia general de Colombia entre 1875 y 1994 (con una postdata de 
2002) explicada a través de los conceptos de legitimidad y violencia. Es interesante en todo caso 
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la violencia aparece en el cruce de series que no dejan de ser contradictorias. La 

violencia es el correlato de la legitimidad del Estado, es la forma externa y casi 

bruta de dicha legitimidad, el sello que la expone a lo real y por lo tanto amenaza 

de muerte al concepto. 

 En Civilización y violencia Cristina Rojas, volviendo a las guerras civiles 

decimonónicas, vuelve sobre la civilización como proceso histórico y la violencia 

como límite interno siempre vulnerado del proceso civilizador. Rastreando la 

construcción histórica de la identidad colombiana en el siglo XIX, construyendo el 

diálogo inmemorial de lo Mismo y lo Otro y su relación con la civilización y la 

violencia para el caso colombiano, Cristina Rojas ubica a la violencia en el punto 

de encuentro entre la fragmentación del “nosotros” nacional, el cierre con respecto 

al “otro peligroso” y el juego, y no la anulación definitiva, como creen algunos, 

entre la unidad y la multiplicidad en los enunciados identitarios (Rojas, 2001: 317-

327). En este cruce, la civilización mestiza sólo consigue imponerse al precio de 

guerras civiles, uso de fuerza en las relaciones laborales y prácticas sexuales y 

racistas brutales. 

 Gonzalo Sánchez, en una colección de artículos que vieron la luz pública 

en 1991- Guerra y política en la sociedad colombiana, haciendo uso de la clásica 

expresión claussewitziana “la guerra es la continuación de la política por otros 

medios”, recorre y distingue las etapas en que ha habido guerra en Colombia 

desde la Independencia hasta la fecha de redacción del libro pero, en su recorrido 

y en los elementos que le permiten distinguir etapas (los conflictos 

socioeconómicos y el papel de las élites en el conflicto41), progresivamente guerra 

y política se confunden, se aseguran mutuamente en un equilibrio que no por 

inestable funciona menos. La guerra es la continuación de la política del mismo 

                                                                                                                                                     
estudiar la cartografía que propone Marco Palacios del territorio colombiano según los equilibrios 
logrados entre legitimidad y violencia en las regiones. (Palacios, 2003: 352 y ss.). 
41 Es decir, si las élites dirigían militar e ideológicamente el conflicto, como en las guerras civiles 
decimonónicas; si lo dirigían sólo ideológicamente, como en la Violencia; o si era un conflicto que 
se les había salido de las manos a las élites tanto en el plano militar como en el ideológico, como 
el conflicto contemporáneo. Cfr. del mismo autor su ensayo sobre “Las raíces históricas de la 
amnistía o las etapas de la guerra en Colombia” (1985: 215-275). 
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modo, al parecer, en que la política es la continuación de la guerra, aunque la 

correspondencia de estas relaciones varíe con el tiempo de acuerdo con las 

circunstancias externas a las que se enfrenta.  

 

 Así pues, para cerrar esta sección, además de la autonomización 

progresiva de las series y la cristalización del discurso en imágenes, es posible 

señalar una transformación en las formas lógicas de los argumentos: ya no se 

trata de establecer los desfases internos en el funcionamiento de las estructuras, 

ni de señalar la justicia de la violencia revolucionaria tras el reacomodo de la 

experiencia religiosa; se trata ahora de argumentos paradójicos, de afirmaciones 

de contrarios sin superar la contradicción; la contradicción misma, en la medida en 

que es afirmada, se sustrae a su imposibilidad y adquiere la consistencia de la 

voluta barroca: no hace falta resolverla, sólo continuarla. 

 

d. Alegorías42 de lo inexpresable. 

 

 La alegoría aparece finalmente como punto de encuentro (punto que 

parece más un rodeo) entre la imagen y su sentido difuminado en la forma del 

tertium datur. En Nuestra guerra sin nombre (2006, la más reciente publicación del 

Instituto de Estudios Políticos y de Relaciones Internacionales – IEPRI) los 

prologuistas (Gonzalo Sánchez y Francisco Gutiérrez Sanín) anuncian un doble 

problema de expresión para darle nombre a la violencia colombiana. En primer 

lugar, señalan, los hechos violentos conducen al silencio espantado y desafiante. 

En segundo lugar, de acuerdo con los diagnósticos disponibles, no es fácil 

establecer con exactitud el “tipo” de conflicto que experimenta Colombia: ¿es 

acaso una guerra civil?, ¿un conflicto de alta intensidad?, ¿una amenaza terrorista 

                                                 
42 “Todas las explicaciones sobre la alegoría y los procesos alegóricos están de acuerdo, por 
cierto, en la conocida derivación etimológica de la palabra a partir del griego, en el sentido de que 
en la “alegoría” se trata del “otro discurso” – allos: “otro”; y agoreúo: “hablar públicamente” –. 
Algunos críticos definen la relación entre “otro” y “discurso” de manera más concreta y traducen 
“alegoría” a través del prefijo, entendido como adverbio, allé: “de otra manera” (Wiegel, 1999: 169). 
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de carácter transnacional?, ¿un problema doméstico de seguridad tratable según 

los mecanismos contenidos en el Código Penal?43 

 Doble problema de expresión que no obsta para la proliferación discursiva 

sobre la violencia que desde hace décadas es posible verificar en Colombia. Por 

un lado, el investigador se enfrenta a la brutalidad de lo real, a cuerpos 

cercenados arrojados en fosas comunes, a partes humanas presentadas como 

pruebas para recompensas, a ríos que en su caudal arrastran y esconden a los 

cuerpos mutilados, a lo real que “se muestra pero no se expresa”, siguiendo la 

conocida expresión de Wittgenstein en el Tractatus logico-philosophicus. 

 Pero la naturaleza misma del conflicto escapa a las clasificaciones 

tradicionales y permite juegos políticos que no entran en absoluta disonancia con 

los esfuerzos científicos. Es decir, actualmente los diagnósticos que hay sobre el 

conflicto pueden concluir que Colombia enfrenta una guerra civil (como parece ser 

la hipótesis en algunos trabajos de Francisco Gutiérrez Sanín), una amenaza 

terrorista (al respecto pueden observarse los informes regionales y periódicos del 

Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República o los 

primeros trabajos publicados por la Fundación Seguridad y Democracia dirigida 

por Alfredo Rangel), un frágil aunque exitoso proceso de postconflicto (ver las 

últimas publicaciones de Eduardo Pizarro Leongómez, actual presidente de la 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación – CNRR) o un Estado 

cooptado por las mafias combinando todas las formas de lucha contra las 

organizaciones de izquierda (los últimos trabajos de Luis Jorge Garay así como 

algunas publicaciones de la Corporación Nuevo Arco Iris son ilustrativos de esta 

hipótesis). Todas estas interpretaciones tienen un suelo empírico y cualitativo 

suficientemente amplio que les provee legitimidad dentro de la comunidad 

científica. 

 Ahora bien, la hipótesis que me interesa desarrollar es que ese doble 

problema expresivo (lo innombrable y lo inclasificable, resumiendo) es uno solo 

                                                 
43 Al respecto es útil consultar la discusión que dan William Ramírez Tobón (2002, 151-163) y 
Eduardo Pizarro Leongómez (2002, 164-180) en la Revista Análisis Político Nº 46. 
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visto desde ángulos diferentes (uno “estético”, otro “científico”) y el uno es la razón 

del otro. La violencia es innombrable porque es inclasificable y viceversa. Se trata 

de un juego de espejos entre la imagen violenta que se produce en la 

“espacialización” del discurso y las categorías científicas que lo legitiman (al 

discurso, se entiende) ante una comunidad académica. El desajuste en el discurso 

científico es la alegoría del silencio enriquecido de la imagen. 

 Walter Benjamin, en El origen del drama barroco alemán (1925), opone la 

forma simbólica a la forma alegórica en la escritura. El símbolo, forma de 

expresión por excelencia durante el clasicismo, reinstaura la cercanía entre la 

palabra, el sonido y la imagen, restablece el régimen de sus correspondencias en 

la transparencia de sus relaciones explícitas. En el instante, el símbolo capta el 

absoluto en el juego de correspondencias que le es propio. La alegoría, forma 

barroca por excelencia, afirma, en su desdoblamiento, el abismo entre las 

palabras, los sonidos y las imágenes. En el caso del drama barroco, es el 

entremés en las obras de teatro el encargado de formular la alegoría que 

condensa en imágenes el asunto del drama. El encuentro entre la imagen, el 

sonido que la expresa y las palabras que la produjeron se logra mediante un rodeo 

fragmentario, elipsis barroca que Severo Sarduy (1974) ha descrito con atención. 

En el fragmento, la alegoría señala la consumación histórica de una fatalidad 

catastrófica; la alegoría es, así, la escritura de la caducidad por oposición a la 

escritura del absoluto. 

 La alegoría, como la arquitectura barroca, se juega siempre en dos niveles: 

en el caso del drama barroco, la tensión entre las reglas de composición de los 

alejandrinos y la imagen que condensa el asunto en el entremés; en la 

arquitectura, el desfase y la extraña correspondencia entre fachadas e interiores; 

en filosofía, Leibniz, filósofo barroco por excelencia, distinguía los pliegues en el 

alma de los repliegues de la materia para darle forma al mejor de los mundos 

posibles. La alegoría, escritura de la caducidad que el barroco exalta, desdobla al 

mundo en su rodeo, lo capta en su devenir a partir del fragmento. 
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 En este sentido hay que entender que para Benjamin una característica 

distintiva del barroco sea llevar las palabras a lo concreto, es decir, llevar la 

palabra por los senderos de la imagen. Lo concreto de las palabras no es su 

significado, es la materialidad de su imagen.44 No se va más allá de las palabras, 

la escritura misma es alegoría de la caducidad. 

 La producción académica más reciente sobre la violencia colombiana (salvo 

aquella dedicada a la memoria que es tratada en la siguiente sección) está 

atravesada por cierta comprensión, algunas veces consciente, otras del todo 

inconsciente, de lo inenarrable del objeto y de la estrategia alegórica que hace 

posible, si no cubrirlo a la manera clásica del símbolo, al menos rodearlo en una 

elipsis barroca. Ya se describió la forma como es planteado el problema en 

Nuestra guerra sin nombre; los ejemplos anteriores también resuenan con el 

problema alegórico.45 Podríamos, en todo caso, traer otro ejemplo que, por otra 

parte, constituye uno de los grandes aportes recientes, bello si se me permite el 

uso de categorías estéticas tal como he intentado defender que son necesarias 

actualmente, a la literatura sobre la violencia. Se trata de Violencia política en 

Colombia (2003), escrito por Fernán González, Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez. 

 El libro consta de tres partes: “Introducción general”, “La dinámica del 

conflicto en la década del 90” y “Conflicto armado y proceso de construcción del 

Estado, una mirada de mediano y largo plazo sobre la violencia”. En la primera 

parte, se discuten las aproximaciones tradicionales al conflicto armado interno, se 

señalan las ventajas y desventajas de cada método empleado y finalmente se deja 

conocer al lector la estrategia investigativa y expositiva de los autores. En la 
                                                 
44 Esa materialidad de la imagen, en Benjamin, es producto de la materialidad sonora de las 
palabras. Con el fin de no extenderme innecesariamente sobre la filosofía del lenguaje 
benjaminiana hago un par de observaciones para cerrar. Para Benjamin, la facultad mimética 
(imitativa, si se quiere) es constitutiva del ser humano; es decir, el hombre es una suerte de caja de 
resonancia de las lenguas del mundo (de las lenguas de las cosas, los animales, los vientos, los 
paisajes, etc.) y, por vía onomatopéyica (es decir, por la repetición de las lenguas y la aparición de 
diferencias en el proceso repetitivo), aparecen palabras que ya no se confunden con las voces de 
las lenguas del mundo pues están cargadas de sentido. En ese sentido hay una materialidad 
sonora en las palabras que se condensa en las imágenes. 
45 Las crónicas periodísticas, entre las que es importante resaltar el trabajo de Alfredo Molano, 
Arturo Alape (1989a, 1989b) y Olga Behar (1991), son también ejemplos representativos del uso 
alegórico de la escritura para dar forma a las imágenes de la violencia. 
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segunda parte, los autores crean para el lector un recorrido entre niveles 

espaciales y temporales de manifestación del conflicto armado: primero un nivel 

general, englobante, en que cabe la totalidad del territorio nacional, en que se 

describen lógicas generales de evolución de los actores armados, estrategias, 

equilibrios “macro” entre actores en disputa. En seguida, los autores descienden 

del nivel macro hacia niveles meso y micro: muestran la derivación progresiva de 

las estrategias generales en la construcción de zonas, corredores estratégicos, 

etc., hasta llegar a estudios de caso puntuales y ricamente trabajados: Urabá y 

Putumayo. 

 La tercera parte inscribe a la violencia en el proceso de construcción del 

Estado colombiano. Inspirados particularmente en los trabajos de Charles Tilly 

sobre el nacimiento de los Estados europeos, los autores señalan, en diálogo 

constante con los estudios de caso avanzados en la segunda parte, el papel de la 

violencia en la construcción de poderes locales, en la formación de estructuras de 

autoridad. La violencia, por un rodeo teórico que enlaza los niveles macro, meso y 

micro distinguidos en la segunda parte, es la fuerza germinativa que crea el 

espacio en que se funda el Estado. 

 El texto, con sus mapas, con el juicioso recuento periodístico que permite 

establecer los hechos incluso en el nivel veredal, es la alegoría de una fuerza 

germinativa (la violencia) que produce un orden y se actualiza en unas formas (la 

forma-Estado). Lo que confiere belleza al escrito es la capacidad del texto de 

acceder a esa fuerza germinativa y a las formas que produce una vez logra 

cristalizarse, de modo similar a como un claroscuro de Rembrandt permite 

observar la fuerza germinativa contenida y desplegada en los juegos de la luz. 

  

 La alegoría, como escritura que se desdobla en la materialidad de las 

imágenes y en el desajuste en el discurso científico, es la estrategia que permite 

poner en comunicación - aunque sea indirecta – a la imagen de la violencia 

(producto de la “espacialización” del discurso) y la forma lógica del tertium datur 

(la afirmación de los contrarios sin solucionar su contradicción). El discurso sobre 
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la violencia es la alegoría en la que se encuentran sin poder mirarse la imagen y 

las oposiciones sin solución; desdoblamiento que hace del sentido una 

continuación de la forma estética y de la forma estética una continuación de 

problemas de sentido. 

 

e. La ruina y la memoria. 

 

 Tal vez aún sea muy pronto para examinar con la distancia necesaria la 

producción académica sobre el tema de la memoria de la violencia en el caso 

colombiano. La primera publicación es de 2003 (Guerras, memoria e historia de 

Gonzalo Sánchez)46 y las luchas políticas que, tras la expedición de la Ley 975 de 

2005 y sus decretos reglamentarios, se transparentan en la discusión académica 

dificultan encontrar un lugar desde dónde escribir con distancia crítica. 

 Hecha esta salvedad, es preciso señalar algunas características generales 

en la literatura disponible sobre la memoria de la violencia en Colombia. Los 

síntomas de una continuidad ineludible con el discurso sobre la violencia sobran 

en la aún poco numerosa producción académica. De hecho la escritura alegórica 

en su atenerse al fragmento, la “espacialización” del discurso que se condensa en 

la producción de imágenes, la reunión de los contrarios en su afirmación simple, 

es ya una anticipación de un camino posible para pensar la memoria. Los trabajos 

sobre la memoria aparecen, de este modo, como la conciencia despierta e 

inquieta de nuestro saber sobre la violencia. 

 Guerras, memoria e historia de Gonzalo Sánchez recoge, a modo de 

reflexión personal casi autobiográfica, los principales elementos que las anteriores 

secciones de este trabajo se han ocupado de describir cuidadosamente. El trabajo 

sobre la memoria vuelve sobre categorías psicoanalíticas; Gonzalo Sánchez, en 

                                                 
46 Se pueden encontrar algunos textos relativos al problema de la memoria y la nación pensando el 
papel de los museos, así como, también de Gonzalo Sánchez en compañía de Mario Aguilera, una 
recopilación de ensayos sobre la guerra de los Mil Días recogidos en el libro Memoria de un país 
en guerra: los Mil Días 1899-1902 editado en 2001 por la Editorial Planeta. En antropología, 
principalmente el trabajo de Joanne Rappapport (2000) la memoria indígena es problematizada a 
partir de los ritos, las prácticas y los mitos que en el presente la actualizan. 
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un artículo de 2005, llega incluso a señalar que la distancia que separa a la 

historia del psicoanálisis es porosa, transitada por diálogos:  

 
“Ambas [la historia y el psicoanálisis] desarrollan técnicas y estrategias 

propias para hacer visible lo que ha sido invisibilizado y para restablecer el 

sentido de lo que ha sido excluido, suprimido o encubierto. Tanto la 

historia como el psicoanálisis tienen ciertamente una relación privilegiada 

con el pasado. Ambas disciplinas se ocupan de la selección de lo 

memorable y de lo que a la luz de determinadas condiciones o exigencias 

es mejor olvidar, pues como sabemos desde “Funes el memorioso”, una 

memoria ilimitada lleva a la confusión e impide la conceptualización” 

(Sánchez, 2005: 82). 

 

 El acercamiento de Gonzalo Sánchez al psicoanálisis, a los problemas 

relativos a las identidades individuales y colectivas construidas en entornos 

violentos, es una reelaboración amplia de una literatura, casi tan reciente como la 

que se ocupa de la memoria, sobre identidades juveniles en entornos violentos. 

Los estudios de Alonso Salazar (1999), Elsa Blair (2005) y Pilar Riaño (2000: 23-

40; 2006), principalmente los de Blair y Riaño, abordan ya problemas relativos a la 

memoria en los habitantes de zonas particularmente afectadas por fenómenos 

violentos durante las décadas de los ochentas y los noventas en Medellín. Para 

Elsa Blair reviste especial interés “la teatralización del exceso”, los patrones 

culturales que se configuran espacialmente en los rituales y los espacios que se 

resignifican por las comunidades para volverlos habitables de nuevo. 

 Pilar Riaño hace del “sentido del lugar”47 el eje articulador de su estudio 

sobre la formación de identidades culturales individuales y colectivas. Las 

“cartografías de la muerte” que extrae de sus “talleres de la memoria y del 

recuerdo” le permiten hacer de los lugares, las huellas, las marcas, las manchas, 

los elementos que llenan de significado a las prácticas mediante las cuales, 

                                                 
47 Es decir, la posibilidad que tienen los jóvenes de sentirse pertenecientes a ciertos lugares y 
extranjeros en otros. Esta relación de los jóvenes con el lugar, para el caso estudiado por Pilar 
Riaño, aparece mediada por un diálogo con los muertos. 
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particularmente en el barrio Antioquia y en Villatina, los jóvenes producen 

comunidades de memoria contrapuestas. 

 Es particularmente interesante en el trabajo de Pilar Riaño el análisis que 

se hace de la palabra “desaparecido” usada por los jóvenes para hablar de sus 

amigos muertos. Según Riaño: 

 
“Al nombrar a los muertos como “desaparecidos” la brecha tajante entre la 

vida y la muerte se hace más ambigua para continuar otorgándoles un 

lugar simbólico y vivencial en el mundo de los vivos. El desaparecido se 

hace presente con mucha más fuerza a través de las acciones que le 

recuerdan y en particular en las acciones, lugares, objetos y sonidos del 

paisaje que cargan los recuerdos. Están los muros de fotos y nombres de 

los muertos que son una parte importante de la Semana por la Vida en la 

zona Nor Oriental, los recordatorios con fotos, leyendas y elegías de los 

que se fueron y los altares que reposan en salas y cuartos de las casas y 

donde numerosos objetos (estampas, fotos, muñecos, imágenes religiosas 

que fueron significativas o traen la memoria del difunto) memorializan a los 

muertos.” (Riaño, 2000: 30-31). 

 

 El desaparecido es la espacialización del muerto en la comunidad de 

memoria, es hacer de los muertos el “lugar” fundamental que hace posible a la 

comunidad. La “memorialización” de los muertos se confunde con su 

“espacialización”, con su encarnación en los lugares de la comunidad. La memoria 

como cuerpo es el lugar de nacimiento de una comunidad. Gonzalo Sánchez 

extrae este razonamiento del contexto estrictamente antioqueño: la memoria 

corporalizada aparece como eventual lugar para el nacimiento de una comunidad 

nacional reconciliada con ella misma. 

 Al extraer a la memoria corporalizada del contexto casi barrial en que 

Salazar, Blair y Riaño la describen, el cuerpo de la memoria se convierte en la 

imagen que hace posible pensar un país en guerra. Esa imagen es la ruina, el 

despojo fragmentario que, en su dispersión silenciosa y en la dificultad de su 

elaboración, se carga de sentidos diversos muchas veces contrapuestos. 
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 Una conversación entre María Elvira Escallón48 y Gonzalo Sánchez 

transparenta la fascinación del historiador por los problemas de imagen que la 

artista enfrenta.  

 
“Gonzalo Sánchez: Mientras usted recurre al texto para reforzar la imagen, 

yo ando interrogándome sobre los límites del texto, sobre el 

reconocimiento de que el texto ya no puede por sí solo decir todo el dolor 

que hay envuelto en nuestras tragedias cotidianas y la necesidad de 

recurrir a la imagen y a las posibilidades múltiples del lenguaje artístico.” 

(Escallón y Sánchez, 2007: 62). 

 

 Más adelante, Sánchez lleva a la artista a pronunciarse sobre el lugar de 

las ruinas en su obra49: 
“Gonzalo Sánchez. En la presentación de la exposición “Otras miradas”, 

donde se incluye parte de este trabajo, Carmen María Jaramillo señala 

cómo no fue por azar que sintió la necesidad de registrar lo que quedaba 

en El Nogal: el tema de los escombros, las ruinas, tenía antecedentes en 

su obra (“El reino de este mundo”, “In vitro”), y cómo esa preocupación se 

había metido de alguna manera a su taller, a su sitio de trabajo. Aquí las 

ruinas no son un simple objeto de reflexión; son una experiencia vivida. 

Hubiera podido estar en ese mismo sitio, y en esa medida, usted es 

también una sobreviviente, que se siente obligada a registrar, a contar, el 

trauma de los otros. 

María Elvira Escallón. No lo había visto así. Debo pensar más en ello.” 

(Escallón y Sánchez, 2007: 66) 
                                                 
48 “Nació en Londres, vive y trabaja en Bogotá. Estudió psicología y paralelamente se formó como 
artista en diferentes talleres y centros académicos. Su trabajo, de gran heterogeneidad formal, en 
el que cada proyecto sigue su camino único y preciso, se desarrolla alrededor de dos ejes 
temáticos: memoria y cultura y naturaleza. Sus proyectos señalan o propician situaciones donde 
puede observarse de cerca la convergencia de órdenes muy diversos que parecerían opuestos. 
Desde 1980 su trabajo ha sido incluido en múltiples eventos artísticos en Colombia. Desde el 2000 
desarrolla proyectos en el exterior y su trabajo se exhibe internacionalmente.” (Escallón y Sánchez, 
2007: 60). 
49 La excusa que le da lugar a la conversación es la exposición, “Desde Adentro”, preparada por la 
artista de un conjunto de fotografías tomadas al Club El Nogal el día después de haber sido objeto 
de un ataque terrorista (ataque ocurrido el 7 de febrero de 2003). Las fotografías, además de las 
ruinas del edificio, permiten descifrar en los rastros de hollín los intentos desesperados de quienes 
quedaron atrapados por sobrevivir a las llamas y a las explosiones que continuaban en medio de la 
oscuridad. 
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 La artista trata de hacer énfasis en la recreación de la atmósfera, en la 

posibilidad de que los sobrevivientes se vean en las formas que el hollín plasmó 

en las paredes; el historiador vuelve sobre las ruinas, sobre el límite entre la vida y 

la muerte que en ellas se expresa y la potencia expresiva de la fotografía para dar 

cuenta de esta poderosa condensación. 

 Hay, finalmente, dos trabajos que funcionan a manera de enlace entre el 

discurso sobre la memoria que se acaba de describir y el discurso sobre la 

violencia. Son, si se quiere, trabajos intermedios en la conformación del discurso. 

Se trata de un artículo de Mario Aguilera (2003) titulado “La memoria y los héroes 

guerrilleros” y Salvo el poder todo es ilusión escrito por María Victoria Uribe 

(2007).  

 El artículo de Aguilera apunta a reconstruir las estrategias diferenciadas de 

algunas organizaciones guerrilleras (las FARC, el ELN, el M-19 y el EPL) para 

construir su identidad y mantener su unidad. El autor distingue los personajes que 

cada grupo considera como “profetas revolucionarios”, “padres fundadores”, 

“héroes patrióticos” y “hermanos combatientes” y el lugar que le da a cada una de 

estas categorías en la construcción de un discurso identitario. Se trata, así, del 

proceso de construcción de una memoria propia de los grupos guerrilleros a través 

de la reelaboración del material histórico mundial, nacional, regional y específico 

del grupo en cuestión. 

 María Victoria Uribe por su parte describe e interpreta usando un método 

comparativo los mitos fundacionales de las FARC, los Tigres tamiles de Sri Lanka 

y el IRA irlandés. En el entendido de que la historia ha desempeñado un papel 

central en la construcción de los Estados-nación occidentales (es decir, en le 

medida en que ha estado al servicio del poder), Uribe pone de relieve que 

 
“…la historia también ha tenido una figuración importante en la lucha anti-

hegemónica que algunos movimientos sociales y étnicos han librado por la 

defensa de sus derechos y por la representación de sus intereses 

políticos. Es en esa perspectiva de la historia como herramienta de lucha 
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anti-hegémonica, que se inscribe esta investigación cuyo objetivo central 

fue comparar los contextos políticos y sociales que dieron origen a tres 

movimientos insurgentes contemporáneos, y discernir sus mitos de origen” 

(Uribe, 2007: 15). 

 

 Historia contrahegemónica, los mitos de origen como organización de la 

memoria de los grupos armados trabajan sobre la historia del mismo modo en que 

los jóvenes pandilleros de Medellín construían su memoria a partir de las ruinas en 

que reconocen a sus muertos; todos reelaboran el relato condensado en 

imágenes los sentidos que le dan forma a una comunidad. En los grupos armados 

estudiados por Uribe, se trata, aunque con modificaciones sustanciales, de la 

imagen del rebelde justo que ha sobrevivido a la represión estatal; en el caso de 

los jóvenes antioqueños, la imagen es el espacio mismo en que su identidad se 

hace territorial en el diálogo con sus muertos. 

 

 El discurso sobre la memoria es el discurso que rodea a las ruinas, es el 

espacio en que ellas se hacen escritura alegórica. Y por lo tanto también recobran 

su espacialidad bruta. Pero ello sólo se logra tras invertir la historia, tras volverla 

contra los intereses que alguna vez la escribieron y contra aquellos que la 

enseñan. Juego estratégico claramente conducido, la memoria culmina el discurso 

sobre la violencia y lo relanza en un dominio práctico. De ahí el auge de lo 

“performativo” que acompaña al auge de la memoria: la memoria es un cuerpo, es 

una ruina, que inevitablemente se pone en escena.50 

                                                 
50 Según se ha tratado de aclarar al lector, la investigación que aquí se cierra tuvo por objeto un 
conjunto de discursos que, desde 1987, se supone, constituyen a la “violentología”. Al señalar que 
el discurso sobre la memoria corporalizada es ruina queremos decir al menos tres cosas: primero, 
no hay que confundir los niveles o modos de existencia de los objetos abordados. Una cosa es lo 
que es posible decir (y el modo en que es posible hacerlo en un entramado institucional que 
produce y renueva las reglas) y otra lo que se hace (los performances específicos, las memorias 
vivas, etc.) según reglas distintas pertenecientes a niveles de existencia diferentes; el decir es una 
práctica, es un hacer, pero no debe confundirse con las demás prácticas ni tiene privilegios sobre 
ellas. Cuando se dice que la memoria es la ruina en el discurso no aseguramos que haya un 
impulso tanático en los trabajos de la memoria que hoy las organizaciones de víctimas y la 
ciudadanía en general producen de manera frecuente, sino que algo pasa con el discurso 
académico que da cuenta de ellos, que la forma como el discurso académico trata de dar cuenta 
de los trabajos de la memoria pasa por una condensación en imágenes que hacen de la escritura 
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f. Palabras finales. 

 

 En medio de la disolución progresiva de la matriz discursiva que nació en la 

tensión entre desarrollismo y liberación, el discurso sobre la violencia sufrió un 

proceso acelerado de dispersión. Esta dispersión se produjo por la 

autonomización relativa de las series problemáticas en las que era posible ubicar y 

dar sentido a las violencias. 

 Las series, sin embargo, en su confluencia, no lograron dar síntesis 

estables, de manera que las oposiciones heredadas de la matriz discursiva 

descrita en el primer capítulo, afirmadas sin resolver las contradicciones que 

implicaban, se condensaron en imágenes, “espacializaron” progresivamente el 

discurso, lo hicieron objeto de investigación no sólo científica, sino también 

estética (por lo menos de una estética de las formas). 

 La escritura posible para dar cuenta de imágenes que cristalizan las 

oposiciones se descubrió en la alegoría. La escritura fragmentada ante lo 

inenarrable del hecho violento se convierte en alegoría de eso mismo 

inexpresable. La única posibilidad que encuentra la escritura para dar cuenta de 

esta experiencia es la alegoría. 

 La memoria corporalizada, es decir, pensada y experimentada como ruina, 

es el límite al que tiende actualmente el discurso sobre la violencia. Y en esa 

tendencia al límite abre la posibilidad de una conciencia crítica que establezca las 

condiciones de producción del discurso. En últimas, abre la posibilidad y hace 

legítima a esta investigación. 

 
                                                                                                                                                     
la ruina del sentido original. El discurso sobre la memoria es la ruina en que se salva el sentido de 
la catástrofe y se proyecta una comunidad. Este es el segundo aspecto que me gustaría enfatizar: 
el sentido de la memoria está en la comunidad sobre la que se proyecta. Lo decisivo en el discurso 
sobre la memoria, me parece, es la comunidad a la que se abre, la comunidad que está por venir. 
Finalmente, la memoria corona, sin clausurar, el discurso sobre la violencia. En la memoria, el 
ethos barroco puebla de manera mucho más decisiva nuestro discurso. Quizás, por ello mismo, 
sea la memoria el umbral ante el cual la violencia – como objeto discursivo construido según las 
formas que en este capítulo se han descrito – “se borraría, como en los límites del mar un rostro de 
arena”. No se trata del fin del discurso sobre la violencia, sino de la aparición de nuevas reglas y 
con ellas una renovación general en nuestras formas y nuestros objetos de investigación. 
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Conclusiones. El discurso en el límite y el espacio de la crítica. 

 
   “Allí donde crece el peligro, crece también lo que salva” 

 Hölderlin 
 

Existe una dificultad esencial para concluir esta investigación. Dificultad no 

buscada, dificultad que se impone por la naturaleza del material trabajado. ¿Quién 

ha logrado acaso concluir una voluta?, ¿cómo distinguir y precisar los límites entre 

las figuras que aparecen en cualquier pintura barroca? A menos que se acceda, 

mediante un juego que la costumbre enseña, a resumir el trayecto que la 

investigación en su soledad esencial ha preparado para quien lea estas páginas, 

la conclusión sería la continuación de lo investigado, su extensión y multiplicación 

en perspectiva, la declaración de imposibilidad del punto final. 

En términos temporales la investigación produjo un corte y dos segmentos. 

El corte se sitúa a mediados de la década de 198051 y separa, mediante un 

abismo profundo pero atravesado por frágiles puentes, dos espacios de 

producción del conocimiento. 

El primer segmento tiene como límites los años 1962-1987, el segundo 

ocupa los años que van desde el fin del primero hasta el 2007 (1987-2007). Entre 

1962 y mediados de la década de 1980 el discurso sobre la violencia, su eficacia 

práctica y científica, se debatió entre el desarrollo y la revolución. Una estricta 

jerarquización de enunciados se producía a cada lado de la oscilación: los lugares 

que ocupaba cada objeto estaban cuidadosamente marcados, definidos mediante 

una estrategia mucho más general pero no por ello menos precisa. La 

reelaboración que hace el desarrollismo del debate sobre las razas, reelaboración 

que, por su parte (y esto habría que estudiarlo con detenimiento) desintegra 

                                                 
51 Se admite por lo general en los balances historiográficos más aceptados que el informe de la 
Comisión de Estudios sobre la Violencia de 1987 es un punto de quiebre en la producción 
académica sobre la violencia; esta tesis, aunque con algunas reservas, no es del todo rechazada 
en este escrito. 
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gradualmente un campo discursivo previo e instala uno nuevo, se enfrenta a una 

aún más novedosa articulación de política radical, discurso científico y experiencia 

religiosa que se manifiesta de manera especial en la categoría “liberación”. En la 

tensión entre el desarrollo y la liberación (o la revolución) se construye un campo 

enorme pero finito de posibilidades discursivas; esta investigación no tuvo como 

objetivo precisar tal conjunto de posibilidades sino señalar dónde y cómo todas 

ellas fueron posibles. 

En la década de 1980, por razones que escapan a esta investigación, hubo 

un proceso de dispersión discursiva a medida que se institucionalizan los estudios 

sobre la violencia.52 Dispersión que, según se dijo en su momento, pasa por la 

autonomización relativa de las series problemáticas, la espacialización progresiva 

e intensiva del discurso, la construcción de formas lógicas ajenas a la lógica 

tradicional de origen aristotélico, el recurso a la escritura alegórica y, finalmente, la 

conversión del discurso en la ruina que salva el sentido y funda una comunidad 

(lugar, pues, de la memoria en el discurso). Dispersión, en últimas, que se hace 

cuerpo. 

No se trataba entonces de rastrear los contenidos en los textos revisados, 

sino la forma que en cada escrito se actualizaba haciéndolo posible. No una forma 

que permanece idéntica y se reencuentra con ella misma tras un corto rodeo, 

como querría algún estructuralismo vago, sino las formas que aparecen y 

desaparecen, se renuevan e interrumpen en su funcionamiento; es una pregunta 

estructural por el dominio “violentológico” sin desconocer que las formas de esas 

estructuras están sometidas a variaciones continuas. El segundo segmento, del 

que más arriba resumíamos los elementos principales, mostró cierta tendencia, 

que se cristaliza mucho más claramente en los trabajos recientes sobre la 

memoria, a actualizar formas barrocas de expresión que quizás, aunque esto sería 

tema de otras investigaciones, tienen una secreta relación con imaginarios del 

miedo y devaneos melancólicos en el inconsciente colectivo.  

                                                 
52 Para el proceso de profesionalización de las ciencias sociales colombianas durante el periodo 
estudiado es pertinente consultar los trabajos de Leal (1988: 61-79) y Palacios (1994: 3-37). 
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Esta investigación describió la pura exterioridad de los discursos, los 

dispuso sobre el campo crítico que ellos mismos hicieron posible en su tendencia 

al límite. Renunció ante todo a cualquier forma de interioridad. De ahí la extraña 

cercanía con que figuraban textos cuya distancia teórica y metodológica es fácil 

comprobar; de ahí también las comparaciones entre presuntos incomparables. Se 

ha ensayado la posibilidad de hacer una historia del dominio discursivo 

violentológico sin derivar esa historia de otras historias. Y la historia del domino 

violentológico – algo cercano a su arqueología, si se quiere – nos devolvió al 

barroco.  

El hecho de que el barroco aparezca como cierre en este ejercicio 

investigativo plantea varios cuestionamientos. Uno básico es por los vínculos entre 

la modernización y lo barroco. La violencia es tal vez estadísticamente, por 

razones que sería fácil comprender, el principal objeto de estudio en una 

academia que progresivamente cualifica sus instituciones educativas y su 

producción. El proceso creciente de profesionalización de las ciencias humanas y 

sociales, en esta medida, ha estado estrechamente relacionado con la producción 

académica relativa a la violencia. Conforme con lo que se ha establecido en 

secciones anteriores, este proceso de profesionalización y cualificación coincide 

en el tiempo con la “barroquización” del discurso sobre la violencia. Sería 

necesario entonces describir las relaciones entre la modernización del discurso y 

las formas barrocas que, al menos cuando hace de la violencia su objeto, éste 

actualiza.  

Esta pregunta conduce a otra ya escuetamente anunciada en el primer 

capítulo de esta investigación. Se trata de la relación entre la “violentología” y la 

experiencia religiosa. Como se sabe, el barroco, como estilo artístico y época 

histórica, está profundamente relacionado con el proyecto contrarreformista 

interno a la Iglesia católica del que la Comunidad de Jesús es casi la legión 

comandante. La “locura del ver”, en palabras de Certeau, hace parte de la 

estrategia contrarreformista que, además de ofrecer resistencia efectiva al 

protestantismo, le da forma a la colonización del territorio americano por la corona 
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española. El barroco, en el exceso que por mucho tiempo le valió el desprecio de 

buen número de escuelas artísticas, nació como el arte que permitía acceder a lo 

absoluto mediante la experiencia corporal. El Éxtasis de Santa Teresa está en el 

centro de la plástica barroca. 

Quizás sea lo inaccesible de la violencia, lo inenarrable de su potencia 

sobre nuestros sentidos, mediado por una conciencia religiosa que lentamente se 

ha encarnado en formas seculares, lo que permite la forma barroca en el discurso 

con que tratamos, sin éxito, de conjurar sus peligros. El discurso sobre la 

memoria, por otra parte, en el límite de las posibilidades del discurso sobre la 

violencia, se produce en medio de categorías religiosas (perdón, reconciliación, 

etc.). Sería importante señalar los caminos en que se encuentran estas 

categorías, asociadas a la justicia transicional, con las formas barrocas 

heredadas. 

Finalmente, con respecto a la corporalización de la memoria, me parece 

pertinente señalar una tensión que hasta ahora comienza a funcionar en la 

elaboración de reglas del discurso y en los balances estratégicos de los actores 

políticos en pugna. Se trata de una disyuntiva que poco a poco se instala en las 

discusiones: la memoria como cuerpo unificador (el archivo) o la memoria como 

trabajo de sujetos individuales y colectivos (los “trabajos de la memoria” en la 

clásica expresión de Elizabeth Jelin o las “memorias vivas” en el trabajo de 

Taylor). Se trata, con todo, de una tensión que no es específicamente 

colombiana53 aunque las características que se han descrito más arriba 

seguramente la poblarán con formas y contenidos específicos. 

 

La memoria, ruina barroca al volverse objeto de cierto lenguaje, es el límite 

del discurso sobre la violencia, a partir de ella es posible descifrar el 

funcionamiento de un dominio cuya actualidad, de otra manera, nos impediría 

describirlo. En la memoria como límite se abre el espacio de la crítica entendida 
                                                 
53 Diana Taylor (2003), de hecho, hace de la oposición entre “archivos” y “repertorios” el núcleo 
expositivo de su texto y con él da cuenta de múltiples (geográficamente hablando) y diversas 
experiencias de construcción de la memoria. Será preciso seguir la evolución en las discusiones. 
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en un profundo sentido kantiano que renueva las condiciones de la práctica 

historiadora; allí, esta investigación ha encontrado su lugar de posibilidad y la ley 

de su formación. 
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