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Prólogo
Joanne Rappaport

La producción académica colombiana sobre la violencia ha au-
mentado notablemente en las últimas décadas, tanto en las diver-
sas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades como en 

la medicina y las artes. En medio de esta expansión de la violentología, 
la antropóloga Myriam Jimeno ha dedicado los últimos 21 años a la in-
vestigación de la violencia desde múltiples perspectivas: el macroanálisis, 
la interpretación histórica y la etnografía, atravesadas todas ellas por un 
hilo común que combina la evaluación de la violencia estructural con las 
experiencias subjetivas de la violencia. Sus estudios abarcan desde la vio-
lencia doméstica y el testimonio personal de las víctimas de la agresión 
paramilitar hasta la experiencia de la violencia a nivel nacional, tal como 
se refleja en la prensa, el discurso de los políticos y demás élites y la lite-
ratura. Jimeno ha trabajado sola y también en equipos de académicos de 
las ciencias de la salud y otras ciencias sociales. Su obra trasciende el pú-
blico académico y ha sido reconocida por las organizaciones indígenas. 

Es un lujo poder contar con todos los escritos de Jimeno sobre el conflicto 
y la violencia en un solo volumen. La colección puede leerse según diversos 
itinerarios. En primer lugar, es posible seguir la sugerencia de la autora y 
recorrer sus páginas en orden consecutivo, desde la visión panorámica de la 
relación entre violencia y cultura hasta el examen etnográfico de los crímenes 
pasionales, pasando por la interpretación de la manera en que historiadores 
y escritores han abordado la política de la violencia desde el siglo xix, para 
concluir con algunas observaciones etnográficas sobre las consecuencias de 
la violencia en el campo colombiano. Esta lectura tiene la ventaja de agrupar 
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los catorce artículos de la colección según encabezamientos temáticos, de 
tal manera que, antes de adentrarnos en el agudo análisis de la manera en 
que se han vivido y explicado los crímenes pasionales, podemos obtener, 
por ejemplo, una visión macro de cómo la prensa nacional ha explicado 
la violencia. Luego, podemos devolvernos a examinar cómo los estadistas 
decimonónicos y los novelistas de la época de la Violencia concibieron la 
relación entre política y violencia. Y podemos concluir con una mirada aten-
ta a los Nasa de Kitek Kiwe, la comunidad reconstituida de sobrevivientes 
de la masacre del Naya en 2001, quienes, a través de su propia agencia, 
han pasado de ser víctimas a participantes proactivos en el trabajo de la 
memoria histórica y la definición de la autonomía indígena. A lo largo de 
esta lectura consecutiva, hay un vaivén constante entre las causas estruc-
turales de la violencia y su vivencia individual, entre el análisis social y el 
testimonio personal, entre los pronunciamientos de los políticos y la prensa 
y las expresiones étnicas y de género. Sin embargo, el hilo conductor que 
le da unidad a la colección es la tesis de que la violencia en Colombia solo 
puede entenderse si se combinan esas múltiples perspectivas y abordajes 
metodológicos con el fin de observar y analizar la sociedad colombiana en 
varios niveles y de manera simultánea.

No obstante, creo que también es provechoso leer el libro de la misma 
manera en que uno podría abordar Rayuela de Cortázar, es decir, evitando 
la lectura página por página y optando por otra lectura, en este caso, la 
cronológica. Esta lectura tiene la ventaja de mostrarnos la evolución de 
las ideas de Jimeno a lo largo del tiempo. Para mí, en cuanto docente, este 
es el abordaje más útil porque me permite mostrarles a mis estudiantes 
que la investigación es algo que se desarrolla a través del tiempo y que 
nunca es algo aislado y puntual. Si bien es posible reorganizar la tabla 
de contenido por fecha de publicación y recorrer los artículos parte 
por parte, o artículo por artículo, lo cual sería aún más dispendioso, yo 
prefiero tomar una de las ideas centrales de Jimeno y rastrearla crono-
lógicamente como indicio de su evolución como analista. El concepto 
que he seleccionado para ello es el de “configuración emotiva”, es decir, 
la construcción cultural mediante la cual se vive y se explica la violen-
cia a nivel subjetivo. A mi modo de ver, este es el vehículo conceptual 
fundamental para la relación que establece la autora entre la violencia 
como rasgo sistémico a nivel social y la violencia como algo que ocurre 
con frecuencia en el ámbito doméstico. 
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Jimeno utiliza por primera vez la noción de “configuración emotiva” en 
su artículo del 2002, “Crimen pasional” (incluido en la Parte ii del volumen). 
Allí, examina el testimonio de individuos acusados de crímenes pasionales 
en Brasil y Colombia y, a partir de sus testimonios y de las fuentes jurídicas 
consultadas por sus abogados, desentraña las tres explicaciones que dan 
de los episodios de violencia doméstica: patologías pasajeras, expresiones  
de amor romántico o pérdida de la cordura por razones emocionales. 
Dicho de otra forma, se racionalizan los crímenes mediante el recurso a 
la psicología, al sentimentalismo o a las emociones. Dos años después, en 
“Unos cuantos piquetitos” (incluido también en la Parte ii, antes de “Cri-
men pasional” en la tabla de contenido), Jimeno aborda la naturaleza de 
género de esas tres justificaciones de la violencia doméstica, mediante el 
análisis de declaraciones ante los tribunales, de escritos de juristas y de la 
cultura popular, con el fin de demostrar el carácter sistémico de la “configu-
ración emotiva” y de la manera en que favorece a los delincuentes varones.  
Sin embargo, en sus escritos más recientes, Jimeno amplía su análisis de 
manera tal que se le otorga una mayor agencia a los sujetos. En sus traba-
jos del 2010 y 2011 sobre Kitek Kiwe (incluidos en la Parte iv), estudia la 
manera en que las comunidades mismas logran encauzar las emociones  
para producir cambios. Recurre a la noción de “comunidad emocional” para  
explorar los diversos medios performativos que tienen a su disposición las 
víctimas de la violencia —en este caso, las víctimas indígenas—. Jimeno 
también explora de qué manera el acompañamiento antropológico por parte 
de etnógrafos como ella puede contribuir a la reconfiguración de nociones 
muy arraigadas en la mentalidad colombiana que justifican la violencia.

Ya sea que optemos por seguir el orden establecido por Jimeno en la 
tabla de contenido o que leamos la obra de manera cronológica, se trata 
de un volumen rico y multifacético que bien vale la pena explorar. La obra 
de Jimeno nos brinda un agudo balance de la violencia en Colombia, así 
como algunas herramientas conceptuales para abordar las consecuen-
cias del conflicto. Y logra su cometido mediante la atención tanto a la 
estructura como a la experiencia personal y la integración del análisis de 
discursos jurídicos y periodísticos y de la psicología a la interpretación 
etnográfica, todo ello fundamentado en un profundo conocimiento del 
contexto histórico y cultural. 

2 de enero del 2018
Washington, D. C.
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Introducción 

Tratar el tema de la violencia en Colombia es como hablar de 
fútbol en Argentina o de samba en Brasil: todos se consideran 
expertos. Esto implica que los estudiosos del tema debemos 

competir en igualdad de condiciones con arraigadas convicciones del 
sentido común, las cuales conforman un verdadero sistema de cono-
cimiento difícilmente refutable, del cual se sirven las personas para 
orientar sus acciones y pensamientos en la vida diaria (Geertz, 1983).  
Los resultados de ejercicios de reflexión crítica y de investigaciones em-
píricas se debaten, en pie de igualdad, con la más diversa y abigarrada 
gama de “teorías” sobre el “origen” de la violencia. Aun así, y a riesgo de 
muchos malentendidos, pretendo discutir con el sentido común e incluso 
me propongo tomar algunos de sus productos como un dato de gran 
valor para entender el mundo de referencias con el cual las personas 
ejercen e interpretan la acción violenta. 

Mi interés por las prácticas de violencia surgió de la inquietud y el desa-
sosiego que provocaban en muchos de nosotros los asesinatos, atentados, 
bombas, masacres, desapariciones y otras prácticas de violencia que crecie-
ron a borbotones desde la mitad de la década de 1980.1 Narcotraficantes, 
guerrilleros, paramilitares y el propio Ejército colombiano participaban en 
acciones en las que los actores se enfrentaban, sobreponían y establecían 
alianzas precarias que confundían a los civiles. La violencia escaló de forma 
dramática en la campaña presidencial de 1989-1990 con el asesinato de 

1 El Registro Único de Víctimas del 2017 consigna 255.000 víctimas del conflicto armado 
antes de 1986 y escala hasta 2.314.708 entre 1998 y el 2002. 
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los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán (1943-1989) en agosto de 
1989 y Bernardo Jaramillo (1955-1990) en marzo de 1990. 

En un breve escrito divulgativo en 1996 expresé que: “Llevamos varios 
días con el corazón apretado presenciando el terror que propagan las ma-
sacres de las ‘Autodefensas’”. La escalada de terror que se concentraba en 
zonas rurales de Colombia era un hecho angustioso. Añadí entonces que 
el uso de la violencia extrema para someter a otros no era nuevo y que 
su principal atractivo era la crudeza del mensaje que deseaba trasmitir 
para doblegar. En un intento por tratar de entender estos hechos recurrí 
a Hannah Arendt, por entonces poco conocida en nuestro medio, cuya 
lectura me sugirió un colega de la Universidad Nacional. En Sobre la violencia 
(2015), ella afirmó que la eficacia del empleo del terror, como se vio en el 
nazismo y en el estalinismo, es comunicar que todo es posible. El uso excesivo 
de la violencia coloca a sus víctimas en la impotencia, pues comunica que 
“el mundo está en sus manos”. Intentado bloquear la capacidad de actuar 
en común es como el terror apunta a aislar a las personas, de manera que 
un gran grupo puede ser reducido por un puñado implacable (Arendt, 
2015). El intento por entender este entorno inquietante es el conjunto de 
textos aquí recopilados, aunque la gran mayoría no se refieren a la violencia 
llamada política, sino a la ejercida en la intimidad. Eso se debe a un giro 
no buscado, a una voltereta de esas que nos da el trabajo en el campo. 

Como luego explicaré, me aboqué a las violencias en la vida cotidiana 
porque me topé, sin quererlo, con las profundas, aunque no evidentes, 
conexiones entre distintas formas de violencia y con la borrosa y a veces 
arbitraria distinción entre las esferas privada y pública de la vida social. 
Cuando en 1993 inicié junto con un grupo de colegas investigadores el 
primer trabajo de investigación con personas de bajos recursos en Bogotá, 
indagamos2 sobre el sentido que las personas le daban a la palabra violencia. 
Para nuestra sorpresa, todo lo que nos definieron y relataron se refirió a 
experiencias cercanas, de hogar, muy dolorosas por referirse al uso contra 

2 Hablo de nosotros, los que conformamos en ese momento un equipo de investigación en el 
Centro de Estudios Sociales (ces) de la Universidad Nacional de Colombia. Aparte de mí, 
estábamos: Ismael Roldán, profesor de psiquiatría; David Ospina, profesor de Estadística; 
los jóvenes profesores de psiquiatría, Luis Eduardo Jaramillo y José Manuel Calvo, todos 
docentes de la Nacional; y los estudiantes de último semestre del pregrado en Antropología 
Sonia Chaparro y John Trujillo. No era aún el tiempo de la conformación de grupos inter-
disciplinarios por Colciencias, sino que fue una necesidad que sentimos de complementarnos 
entre disciplinas. 
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ellos de la fuerza física y emocional cuando eran niños o como cónyuges, 
particularmente, femeninos. Un gran contraste con el uso de la misma 
palabra entre las capas intelectuales de la población, para las cuales la 
violencia se confunde hasta ahora con injusticia o desigualdad social y se la 
ve como característica de la estructura de la sociedad colombiana. Nosotros 
como investigadores también esperábamos que nos refirieran los graves 
incidentes públicos de esos años. Pero no, eso no era lo más importante 
para ellos. Fue por ello que redireccionamos el trabajo hacia los relatos 
de violencia que los participantes del estudio consideraban importantes 
y allí nos detuvimos durante los siguientes cinco años. 

Pero también hay una faceta personal, como nos suele suceder a los 
investigadores, en la elección del tema de procesos de violencia. En alguno 
de los seminarios del Laboratorio de Investigación en Antropología Social, 
que tantas veces impartí en el pregrado en Antropología de la Universidad 
Nacional de Colombia, una joven me preguntó si no había una razón 
más personal para ese interés mío en estudiar la violencia. Le respondí 
que no, que no me había encontrado de frente con violencias. Pero casi 
enseguida debí corregirme, pues evoqué recuerdos de primera infancia 
en una finca de mis padres entre Santander y Boyacá, donde éramos una 
de las pocas familias liberales que había permanecido en su finca. Era la 
violencia de la década de 1950, cuyas secuelas finales de bandidos a suel-
do y asaltos a fincas eran un miedo permanente, que por fortuna nunca 
llegó a materializarse, pero que se susurraba entre los adultos. Otra forma 
de violencia que escuchábamos aterrados ocurría entre los campesinos 
pobres, que con frecuencia se trenzaban en peleas a machete o cuchillo, 
que terminaban con heridos o muertos. Los motivos parecían baladíes, 
disputas por cercos, animales, desamores, pequeños robos. Es decir, sí 
había una temprana inquietud personal por entender por qué sucedían 
actos de violencia, que recibió un estímulo particular del entorno opresivo 
de finales de la década de 1980. 

A esta inquietud se le sumó la insatisfacción sobre las explicaciones 
generales macro estructurales. ¿Qué pensaban las personas que la ejer-
cían? ¿Qué pensaban quienes la sufrían? ¿Era cierto que estos la repro-
ducían en ciclos repetitivos? ¿Cuáles eran los motivos específicos para 
que un sujeto optara por este tipo de acción? ¿Era reductible a impulsos 
bárbaros o a fuerzas históricas oscuras? Entonces las motivaciones para 
mi trabajo fueron, al mismo tiempo, asumir el desafío de comprender 
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teóricamente el fenómeno de las violencias, enfrentar el día a día de la 
presencia ominosa de la violencia en la sociedad colombiana a partir de 
mitad de la década de 1980 y responder a una antigua inquietud infantil. 

Una manera de lidiar con la angustia de esos años era buscar entender 
quién, por qué y en qué contexto de relaciones actúa de determinadas 
maneras que controvierten principios de convivencia y mínimos morales.  
Así, se unieron el malestar del entorno con la inconformidad con las 
explicaciones que se daban, pues no parecía existir escapatoria a la 
disyuntiva entre explicaciones macroestructurales y la acción individual 
con disquisiciones psicológicas sobre patologías personales o colectivas. 
En medio de la insatisfacción sobre la comprensión usual acicateaba la 
preocupación vivencial, política y ciudadana. 

En otros trabajos, he argumentado sobre la preocupación ciudadana 
como un rasgo de estilo de nuestra práctica antropológica latinoamericana: 
el investigador y el ciudadano se retroalimentan en sus preocupaciones 
y en sus horizontes de sentido, de manera que la investigación y el com-
promiso social se entrelazan y animan el trabajo del antropólogo (Jimeno, 
2007). Tuve la oportunidad de volver sobre esta idea a raíz del Congreso 
Colombiano y Latinoamericano de Antropología celebrado en julio del 
2017 (Jimeno, s. f.). En el trabajo presentado en este evento propuse que 
la confrontación interna colombiana implicó cambios en la forma de 
hacer antropología en todos los niveles: en la manera de hacer campo, en 
la forma de relacionarse con los sujetos de investigación y, por supuesto, 
en el tema de la violencia, que se nos volvió reiterativo hasta la obsesión. 
Como obsesión, afirmé, nos condiciona y limita, pero también nos incita 
y alienta a abrir nuevas posibilidades y a encararlas con especial pasión. 
En el conflicto interno se ponen en tensión las lealtades primordiales, y 
los antropólogos deben optar. Huir o ignorar son siempre opciones, pero 
es ineludible resolver la dualidad entre el conocimiento, la inmersión 
personal y el entorno de conflicto. Continúo argumentando que nuestra 
marca de estilo es cabalgar incómodos entre la disciplina como marco 
universal y los compromisos y preocupaciones propias de nuestro entor-
no particular como ciudadanos. Esta situación tiene la ventaja de que el 
acercamiento íntimo que es propio del trabajo etnográfico se trasforma en 
complicidad con los sujetos de estudio, como lo definiera George Marcus 
(1997), pero, a la vez, rebasa, amplifica y resitúa a aquella mediante la 
práctica del compromiso, que es central para el investigador ciudadano.  
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Joanne Rappaport (2008, Rappaport y Field, 2011) destaca la tradición en 
la práctica del compromiso de los investigadores en Colombia, tradición que 
lidera la obra de Orlando Fals Borda (Rappaport, s. f.; Fals Borda, 1978). 

El investigador ciudadano, aquel que trata de conjugar su condición de 
trabajador del conocimiento con sus preocupaciones como sujeto situado y 
miembro de una sociedad particular, es ostensible para quienes buscamos 
documentar y entender el conflicto y la violencia desde el punto de vista 
de quienes lo han sufrido. 

En busca de un camino propio

En 1993, emprendí la primera investigación sobre las acciones de violencia 
y, como previamente lo referí, nos enfocamos con el grupo interdiscipli-
nario de investigación en cómo definían la acción de violencia personas 
de bajos recursos residentes en Bogotá. El enfoque general del método 
nos aproximó a la fenomenología que le da relieve a la interpretación 
que ofrecen las personas de sus experiencias; de la etnografía rescatamos 
la necesidad de construir cercanía con el punto de vista de los sujetos de 
estudio. Así, en vez de buscar en rasgos de la historia de la sociedad co-
lombiana y sus desigualdades, el camino fue el inverso: empezar por las 
experiencias personales de sujetos situados cultural y socialmente para 
indagar cómo y dónde se conectan con la historia social. A partir de 
cada relato de experiencia intentamos cavar en las redes de relaciones e 
interacciones inmediatas, en la estructura de pensamientos, motivaciones 
y valoraciones, y en cómo se insertan en el tejido social más amplio para 
hacer de la estructura social algo vivo y en marcha. Las largas y arduas 
discusiones dentro del grupo de investigación interdisciplinaria dieron 
fruto en los trabajos que plantean la continuidad y la estrecha interrela-
ción entre la conformación del sujeto, el contexto cultural, las relaciones 
sociales y las dinámicas de la estructura social. 

Durante la investigación encontramos que el uso social de las nocio-
nes populares de intención de corregir y respeto son los resortes culturales que 
disparan y organizan la violencia en el hogar por parte de los padres y las 
madres hacia sus hijos y de los cónyuges hacia sus parejas. La conclusión 
analítica apunta a la manera ambigua como se construye sobre esta base 
la relación con la autoridad, tanto la del hogar como la de la sociedad en 
general. La noción personal de autoridad se forja sobre sentimientos y 
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pensamientos ambivalentes: miedo, amor, odio, desconfianza y preven-
ción, experimentados de forma simultánea. Algunos de los resultados de 
las investigaciones que emprendimos entre 1993 y 1998 en Bogotá y en la 
región de Espinal (Tolima) se recogen en la primera parte de esta compi-
lación, titulada “Violencia y cultura: de la intimidad al cuerpo político”, 
y se complementan con los libros de resultados de 1996 y 1998, los cuales 
son posteriormente reseñados. 

En el grupo interdisciplinario nos interesamos por los referentes y núcleos 
culturales detrás de la acción de violencia, lo que llevó a tomar al sujeto 
y sus relaciones sociales como centro de interés y a definir la violencia 
como un tipo discernible de acción social. Hannah Arendt con su aguda 
distinción entre violencia, poder, poderío y autoridad, y su insistencia en 
la esencia instrumental del acto de violencia fue una gran guía. Así mismo, 
las corrientes sociológicas que, como la de Erving Goffman, se detenían 
en el análisis de las interacciones sociales y la antropología cognitiva que 
ponía en relación cultura, mente y acción social. También los enfoques 
psiquiátricos en los que la mente y el comportamiento no eran vistos como 
aislados de la vida y las relaciones sociales particulares como se encuentra, 
entre otros, en los trabajos de Leonard Eron y L. Rowell Huesmman (Eron 
y Rowell Huesmman, 1994; Eron, 1994).

En lo personal esta aproximación metodológica me distanciaba del 
marxismo estructuralista y del historicismo, que solía diluir cada fenómeno 
específico en las grandes contradicciones macrosociales, y me acercaba 
a la sociología del sentido y las motivaciones de Max Weber. El énfasis 
fue trabajar sobre las expresiones del sentido común sobre la violencia 
y, por tanto, darle relieve a las narrativas de los propios actores sociales 
sobre los eventos vividos. Esto significó retomar la tradición antropoló-
gica que busca entender los procesos sociales a partir del significado que 
tienen para sus protagonistas. ¿Qué entienden las personas corrientes por 
experiencia de violencia? ¿Cómo las relatan? ¿Cuáles son los puntos de 
fuerza de sus explicaciones y con qué recurrencia aparecen? Moverse en 
esta línea de trabajo supone, por un lado, rescatar el sentido común como 
sistema cultural y, por otro y al mismo tiempo, no caer en su fetichismo. 
Así, si bien tomamos las narrativas totalmente en serio, al mismo tiempo 
realizamos una crítica para detectar sus claves de sentido no evidentes, 
sus líneas de fuerza y sus implicaciones para la acción social. Fue de gran 
utilidad descomponer la acción de violencia, solo por razones analíticas, 
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en tres grandes componentes: el evento en sí, la red de relaciones e inte-
racciones en que ocurre y los pensamientos y sentimientos involucrados 
y su inmersión en circuitos socioculturales mayores.

Para las personas de bajos recursos de Bogotá —y luego constatamos 
algo similar en el Tolima—, la noción de violencia contiene una enorme 
carga afectiva, pues remite en sus relatos a una experiencia de maltrato, 
a veces muy agudo, por parte de uno o ambos padres, que dejó huellas 
de vergüenza, dolor, rabia y humillación profundas y duraderas. Pero la 
violencia personalmente sufrida también contenía para las personas un 
núcleo cognitivo de razonamientos y pensamientos que asociaban el uso 
de la violencia paterna o materna con una intención correctiva hacia el 
hijo. Así, el lugar común según el cual las personas de bajos recursos están 
acostumbradas o son indiferentes ante la violencia fue refutado por los 
relatos que recogimos de algo más de seiscientas personas en Bogotá y 
Espinal (Tolima). Por el contrario, al compartir sus experiencias evocaban y 
expresaban un gran dolor, perdurable a lo largo de sus vidas, que afectaba 
su confianza en el entorno, generaba miedo hacia los otros y consolidaba 
una noción de autoridad como entidad no fiable, arbitraria y proclive al 
uso de la violencia para asegurarse obediencia. 

A partir de los resultados de estos trabajos, se conformó de manera 
estable desde 1996 el grupo Conflicto Social y Violencia, adscrito al Cen-
tro de Estudios Sociales (ces). Sus resultados se encuentran en los libros  
Las sombras arbitrarias. Violencia y autoridad en Colombia (Jimeno et al., 1996) y En 
una mano el pan y en la otra el rejo. Violencia cotidiana en la sociedad rural (Jimeno et 
al.1998) y en tres de los artículos de la primera parte de esta compilación. 

El giro hacia las emociones 

Las investigaciones sobre la violencia en la intimidad pusieron de pre-
sente la estrecha relación entre los aspectos cognitivos y los emocionales 
en los referentes que usan las personas para orientar sus acciones y de-
cisiones y en su conceptualización del entorno. ¿Cuál era el papel de las 
emociones en la práctica social de violencia? A raíz de la investigación 
doctoral realizada con la Universidad de Brasilia opté por virar hacia los 
crímenes entre parejas con vínculos amorosos. Profundicé en el vínculo 
entre cultura y emociones a partir de los trabajos de Catherine A. Lutz 
y Lila Abu-Lughod y trabajos de la psicología y antropología cognitiva. 
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En el llamado crimen pasional, desde su misma denominación, estaba 
clarísimo el vínculo entre lo cognitivo: las apreciaciones, razonamientos, 
memorias y evaluaciones, y la valoración emocional, y el uno y la otra 
están mutuamente impregnados. 

Esto era importante para entender la experiencia de violencia desde 
una mirada integral y significó un segundo gran momento de la investiga- 
ción sobre acciones de violencia. Así, entre 1999 y el 2001 investigué la 
relación entre cultura, violencia, cognición y emociones en los homicidios 
entre parejas en Brasil y Colombia, lo que se recoge en el libro Crimen 
pasional. Contribución a una antropología de las emociones (2004).3 Acuñé el con-
cepto de configuración emotiva para explorar las emociones como categorías 
histórico culturales que hacen parte de las jerarquías de género, sostenidas 
en la concepción dual del sujeto (emoción/razón). La influencia de la obra 
de Nobert Elias aquí es muy grande. 

En ese segundo momento de trabajo comparativo entre Colombia y 
Brasil me expandí en cómo nuestra sociedad moderna occidental y occi-
dentalizada categoriza las emociones y lo hace entendiendo que lo valioso 
y productivo es la razón, mientras que las emociones son algo instintivo, 
devaluado. Esta concepción supone que las mujeres son emocionales y 
los varones racionales. El crimen pasional invierte este supuesto cultural.  
Es interesante la inversión que se produce en la evaluación social del cri-
men pasional: al hombre en este contexto se lo juzga como si fuera alguien 
que actúa de forma irracional, mientras a la mujer, cuya proporción en 
estos crímenes es ocho veces inferior a la del hombre, se le atribuye ser 
fría y calculadora. El gran argumento que encuentro esgrimido por jueces, 
defensores, periodistas y victimarios a lo largo de casos y casos en toda 
América Latina es que el hombre las mata en un arrebato emocional. Allí 
es muy claro el enunciado cultural de las emociones como actos instintivos, 
bárbaros, opuestos a la razón. Justamente, intento deconstruir esta con-
cepción y mostrar cómo esas ideas sobre las emociones están relacionadas 
con: primero, concepciones duales del sujeto; segundo, la hipervaloración 
moderna de la razón desligada de los afectos y, tercero, jerarquías de gé-
nero en las que la mujer es apropiada por un hombre que teme perderla. 

3 Obtuvo en el 2006 la Mención de Honor del Premio Iberoamericano del libro de la Latin 
American Studies Association (lasa).
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En la segunda parte de este libro, “Violencia, mente y cultura: crímenes 
de pasión”, se recogen los escritos de esta línea de trabajo, los cuales tie-
nen como argumento central que la violencia en este contexto particular 
ocurre como una experiencia emotiva y dentro de una configuración emotiva.  
Es decir, estos crímenes de pareja no son actos aislados, patológicos, de-
menciales, excesos del amor, como se suelen llamar. Más bien, son acciones 
cuya motivación es un entramado de convicciones y sentimientos sobre 
las relaciones de pareja, la feminidad y la masculinidad. Allí, la violencia 
ocupa un lugar central para asegurar la continuidad del modelo jerárquico 
en las relaciones amorosas. En nuestra formación cultural la jerarquía de 
género se sostiene en formas de violencia desde las explícitas y crudas del 
maltrato físico hasta las encubiertas del lenguaje y la violencia simbólica. 
Desde el punto de vista teórico de nuevo fue importante la crítica que hizo 
Hannah Arendt a la concepción de la violencia (Arendt, 2015; Arendt, 
1999). Arendt puso de presente la importancia del uso instrumental de la 
violencia para someter a otros. Acuñó la noción de “banalidad del mal” 
en sus comentarios sobre el juicio realizado en 1961 en Jerusalén a Adolfo 
Eichmann para explicar las razones por las cuales no consideraba apro-
piado juzgarlo como un monstruo. Puesto que, verlo como tal, conducía 
a desestimar el largo y minucioso testimonio que el propio acusado había 
hecho sobre su carrera como funcionario nazi, cumplidor de órdenes, y, 
por tanto, minimizaba su responsabilidad en la deportación de millares 
de judíos a los campos de concentración. En el juicio prefirieron situar su 
acción como debida a algo situado “más allá del entendimiento humano”, 
a un odio insano y “enfermo”. En oposición a esa explicación, Arendt 
propone concebir las acciones de Eichmann sin traumas ni sobresaltos, 
sin odio particular a los judíos, más bien, como llevadas a cabo con pleno 
uso de las facultades mentales y en conformidad con las leyes de su país. 
Eichmann estaba convencido de que simplemente cumplía con su deber 
y con la ley, e incluso afirmó que vivía siguiendo los principios morales 
de Kant. Pese a su conciencia de la contradicción con el principio de 
“no matarás”, él, así como muchos otros funcionarios nazis, cumplieron 
metódicamente con las órdenes, pues el mal había sido banalizado por 
una normalidad rutinaria, burocratizada, jerarquizada y por un vacío de 
pensamiento. 

Esta crítica de Arendt me abrió el camino hacia el sustrato cultural de los 
crímenes de pareja y me llevó a distanciarme aún más de la patologización 
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de la acción de violencia, pese a que en los crímenes que se denominaban 
pasionales el primer plano lo ocupan las emociones intensas. No porque 
ella avanzara sobre los argumentos culturales, históricos o emocionales, 
pero sí en la medida en que su trabajo invita a sobrepasar la concepción 
de la violencia como patología personal y a buscar en el entorno social 
las razones de la instrumentalización de esta. En el caso de Eichmann es 
la burocratización jerarquizada del entorno nazi como hecho profundo 
que banaliza el mal. Para los crímenes pasionales contemporáneos en 
Colombia y Brasil propuse los lugares comunes sobre el sujeto, masculino 
y femenino, la violencia y la emoción. 

Uso la categoría analítica de configuración emotiva, inspirada en el trabajo 
de Nobert Elias, para proponer que nuestra configuración emotiva se compone 
de tres grandes conjuntos profundamente entrelazados de sentimientos, 
ideas y prácticas: (a) la romantización del amor; (b) la violencia entendida 
como un acto de locura patológica y (c) la escisión entre razón y emoción. 
En este contexto las emociones se suelen colocar por fuera de la cultura y 
la sociedad, como ya lo dije. Durante buena parte del siglo xx se concibie-
ron las emociones como inscritas en una subjetividad asocial, precultural 
y, por lo tanto, irracional y salvaje. La dicotomía razón/emoción se vio 
como algo natural e irrefutable y fue el sustento cultural de la disculpa de 
los crímenes de pareja. Supuestamente estos se debían al asalto repentino 
de las emociones (celos, rabia, miedo) que disculpaban la responsabilidad 
del agresor, en su gran mayoría masculino. 

Uno de los efectos sociales de la configuración emotiva que escinde al 
sujeto en razón y emociones como compartimentos ajenos es patologizar 
el acto de violencia y recluirlo en la caverna de los instintos emocionales. 
Se pretende, así, que la posibilidad de emplear la violencia no habita entre 
nosotros, sino que apenas ataca por una circunstancia muy particular, muy 
especial, enfermiza. Pero curiosamente emerge justo cuando ocurre una 
herida a la masculinidad por abandono o real o supuesta infidelidad de la 
pareja. Están pues en relación las jerarquías de género, la masculinidad, 
la violencia y la concepción de sujeto. 

Violencia, política y comunidades emocionales 

De las emociones y su papel en la intimidad me desplacé paulatinamen-
te hacia las emociones en la violencia política, en el escenario público.  
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En la tercera parte de este libro, “Violencia, emociones y sujeto político”, 
se reúnen tres artículos que abordan aspectos de la estructura y la historia 
política colombianas. Dos de ellos fueron realizados dentro del Seminario 
de Pensamiento Colombiano que coordina desde el 2000 el filósofo Rubén 
Sierra Mejía, y del que participamos de forma continua, hasta el 2016, 
profesores y estudiosos de varias áreas del conocimiento. Coincidimos al 
estudiar un determinado periodo de la historia de Colombia desde las más 
variadas ópticas y enfoques. Este seminario es un modelo de trabajo inte-
lectual en grupo mediante la discusión y el intercambio de puntos de vista, 
fuentes, métodos y análisis, de lo más provechoso, agradable y productivo; el 
profesor Sierra ya ha compilado seis libros que recorren Colombia desde la 
Regeneración hasta el Frente Nacional. El primer artículo, que se llama “Los 
límites de la libertad. Ideología, política y violencia en los radicales” se detiene 
en el periodo de los gobiernos radicales en la segunda mitad del siglo xix.  
A través de textos de Salvador Camacho Roldán y otros documentos, dis-
cuto sobre la relación entre el pensamiento libertario y antiautoridad en la 
ideología política de los radicales y la proliferación del uso de la violencia 
en varias regiones colombianas. En “Fragmentación social y violencia en 
Colombia” me centro en el efecto que tiene sobre las personas que vivimos 
en Colombia en las tres últimas décadas, el sentimiento de que el entorno 
es temible y de que la sociedad se despedaza. 

Finalmente, está el examen de las narrativas de las novelas de la época 
llamada en Colombia La Violencia (1946-1966). El argumento en “Novelas 
de La Violencia” es que las narrativas acuñadas en las novelas sobre la 
violencia de ese periodo crearon repudio hacia los atropellos de campesinos 
inermes mediante relatos de gran crudeza y por la marcada reiteración 
de las atrocidades cometidas en nombre de la política. Al mismo tiempo, 
señalaron a las autoridades del momento como los culpables. Novelar los 
sucesos históricos fue el gran recurso para denunciar y dar testimonio en 
un momento en que otros canales de comunicación permanecían blo-
queados, pero con un efecto de gran ambigüedad en la denuncia. Crearon 
héroes —campesinos valerosos— y villanos —las autoridades locales y 
nacionales— y acuñaron una versión de lo ocurrido que se trasmitió a 
toda una generación de lectores, que aún alumbra las versiones sobre esa 
época, pero que nunca se asumió como narrativa histórica. 

Desde el 2009 inicié el estudio de los procesos culturales que inciden en 
la recomposición subjetiva y de grupo de quienes han sufrido acciones de 
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violencia política. Se trató, en particular, de una comunidad pluricultural 
en el Cauca (suroccidente de Colombia) que en el 2001 sufrió una masacre 
perpetrada por un grupo armado de “paramilitares”. Esta investigación 
me permitió retornar décadas más tarde a la inquietud inicial de 1992.  
¿Qué ocurre con la sociedad colombiana que produce un número escan-
daloso de víctimas de distintos actos de violencia? La Unidad de Víctimas 
registró nueve millones en las tres décadas trascurridas entre 1986 y el 2017.  
¿De qué proceso se trata y cómo se lo puede comprender?

De nuevo me incliné por lo que las personas corrientes que la han sufrido 
dicen y hacen sobre esta dura realidad. ¿Hay recomposición social? ¿Qué 
pasa con los sujetos que viven esto? Para este nuevo giro es indudable la 
influencia pública de los movimientos sociales de víctimas en Colombia 
en los últimos años. Me llamaba poderosamente la atención la forma en 
que usaban la categoría de víctima, la manera en que hacían públicas sus 
pérdidas y quebrantos en relatos conmovedores y el empoderamiento que 
les permitía reclamar “verdad, justicia y reparación”. Fue así como conocí, 
al final del 2008, a Lisinia, al finalizar un encuentro en Bogotá de víctimas 
de masacres. Ella viajó a Bogotá a presentar su testimonio personal sobre 
el asesinato de su marido en el 2001 en la llamada masacre del Naya, al 
suroccidente de Colombia. Era, por entonces, la cabildo gobernadora de 
la comunidad. La abordé y le pregunté si podría conversar con ella en 
su comunidad sobre esa experiencia. “Pues venga a la comunidad y allá 
vemos”, fue su respuesta. 

Viajé en diciembre del 2008 y le propuse a ella y al resto de las 57 fami-
lias que en ese entonces conformaban una comunidad en el municipio de 
Timbío, Cauca, a la que denominaban Kitek Kiwe o Tierra Floreciente, 
si querrían trabajar sobre la recomposición después de la masacre. Como 
aceptaron con la condición, muy razonable, de entregarles resultados en 
el lenguaje de una cartilla para los maestros y escolares —más tarde aña-
dieron un documental—, les propuse hacer el trabajo en conjunto con mis 
alumnos que finalizaban el pregrado en Antropología en la Universidad 
Nacional de Colombia, Ángela Castillo y Daniel Varela. Emprendimos un 
largo trabajo de campo entre el 2009 y el 2011 con los apoyos financieros 
de la Universidad Nacional de Colombia, Colciencias (joven investigador), 
el programa de derechos humanos de usaid y la beca de investigación John 
Simon Guggenheim Fellowship que recibí en el 2010. La investigación se 
inscribió como una de las líneas de investigación del grupo de investigación 
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Conflicto Social y Violencia del ces, grupo que para entonces tenía ya 
adscritos a un número importante de estudiantes en tesis de pregrado, 
maestría y doctorado, numerosos egresados, profesores y estudiantes vi-
sitantes y los colegas Andrés Salcedo y, posteriormente, Catalina Cortés. 

¿Qué recursos culturales y emocionales emplearon los sobrevivientes 
que se negaron a retornar al lugar donde sucedió la masacre y más bien 
se empeñaron en construir una comunidad nueva? ¿Cuál fue el lugar de 
las emociones en la recomposición subjetiva y en la creación de un nuevo 
grupo comunitario? Para responder las preguntas pudimos participar de 
múltiples actividades de la vida cotidiana, de las acciones colectivas inter-
nas y de los actos públicos. Hablamos con cada uno de ellos, construimos 
69 relatos de vida, realizamos cinco conversatorios o puestas en común, 
dibujamos diagramas de parentesco, registros censales, participamos en 
sus huertos y fiestas, escribimos la cartilla para divulgación, rodamos el 
documental Kitek Kiwe. Nuestra memoria y, sobre todo, vivimos activamente 
la composición y puesta en escena de un sociodrama y las movilizaciones 
públicas en cada conmemoración de la masacre durante esos años. 

Pudimos presenciar parte del proceso de construcción de una na-
rrativa pública centrada en la escenificación de las conmemoraciones, 
convertidas en actos políticos de demanda de resarcimiento. Ese proceso 
de la comunidad tan activo y participativo permitió construir lazos de 
identificación internos y proyectarlos hacia fuera, más allá de lo racional, 
posibilitando una identificación emocional. A esa identificación emocional 
la llamé comunidad emocional. Esta se produce en el proceso de narrarle a 
otros, atestiguar para otros el sufrimiento vivido, y lograr que esos otros 
se identifiquen con ellos, de manera que la narrativa aliente las acciones 
públicas de reparación y justicia. Vimos que a veces fue una narrativa 
escénica, otras ocasiones una narrativa ritual y en otras una narra- 
tiva expresamente política. 

La idea es que esa narrativa adquiere verdadero efecto cuando construye 
comunidad emocional. Es decir, cuando el dolor de la víctima no queda 
particularizado en la víctima, sino que es extendido a otras audiencias que 
se identifican y conmueven profundamente y ese vínculo alienta acciones 
públicas. No se trata simplemente de compasión momentánea, puesto que 
el sentimiento se traduce en un vínculo político que ayuda en acciones reivin-
dicativas: en pro de encontrar justicia, en pro de castigar a los culpables, en 
pro de saber qué ocurrió, en pro de la verdad, en pro de que las víctimas 
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sean reparadas de una manera integral. En ese sentido, la construcción 
de comunidades emocionales me parece un resorte político de la acción 
ciudadana importantísimo, que pone en interrelación los procesos de re-
composición subjetiva y la acción social ciudadana. Lo que se conforma 
son comunidades políticas estratégicas, que se sostienen mediante lazos 
afectivos y principios morales de repudio a la violencia. Las comunidades 
emocionales trasforman la solidaridad con víctimas concretas en acciones 
políticas conjuntas, restaurativas de la dignidad y los derechos lesionados, 
y se proyectan en una ética restaurativa. Los resultados en extenso están 
detallados en el libro Después de la masacre: emociones y política en el Cauca indio 
(Jimeno, Varela y Castillo, 2015). 

¿De dónde proviene el concepto de comunidades emocionales? Alguna vez 
Max Weber lo usó brevemente para hablar de lo que se produce al tocar 
música en público. Lo que hice fue servirme de eso para denominar ese 
vínculo que nosotros observamos; vimos cómo la gente lloraba narrando 
su experiencia y cómo quienes no lo habían sufrido se conmovían frente 
a lo que había pasado y apoyaban las acciones reivindicativas de las víc-
timas. Las partes iii y iv de esta compilación recogen los resultados de la 
investigación en el Cauca y otro trabajo precedente que tiene en común 
el interés por escudriñar narrativas de la violencia. 

Conclusiones

En Colombia, como en otras partes del mundo, los estudios sobre cultura, 
subjetividad y violencia suelen estar separados de aquellos que encaran los 
macroprocesos políticos o históricos y unos y otros son muy numerosos en 
cuanto a publicaciones, así como en trabajos de grado y tesis académicas a 
lo largo de los pasados treinta años. Por supuesto, estos trabajos ameritan 
un balance detenido que no es posible ni pertinente en esta introducción. 
No obstante, vale la pena mencionar el valor del trabajo sistemático, pio-
nero y sugerente de Elsa Blair para abordar las relaciones entre cultura 
y violencia (1999, 2003 y 2005). Desde el punto de vista de la relación 
histórica entre Estado y violencia, Fernán González intenta lo que él lla-
ma “una apreciación multiescalar” y un “acercamiento interactivo entre 
factores subjetivos y objetivos” del conflicto interno colombiano. Es decir, 
plantea que en su trabajo busca integrar el polo nacional, el regional y 
el local con problemas estructurales de la vida política y económica del 
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país, así como con las valoraciones y percepciones de agentes sociales 
para escoger la opción armada (González, 2014). Este trabajo es el de 
mayor envergadura para abordar la historia de la violencia y la política 
colombiana desde los de Daniel Pécaut (1987). 

Ingrid Bolívar, quien hizo parte del grupo de investigación de Fernán 
González en el cinep, emprende un enfoque novedoso sobre violencia y 
subjetividad en la guerrilla de las Farc-ep y las auc en Discursos emocionales 
y experiencias de política (Bolívar, 2012). Ella plantea que su objetivo en ese 
trabajo es la reconceptualización de la política y la discusión sobre la 
naturaleza de la confrontación armada en Colombia, a partir del estudio 
de las emociones a las que apelan los actores armados, Farc y auc, en los 
procesos de negociación política con los gobiernos de Andrés Pastrana y 
Álvaro Uribe. Este es entonces un camino abierto a otros investigadores 
que nos invita a dejar atrás las dicotomías tan establecidas en los estudios 
sobre violencia.4 

Hay que mencionar el auge en Colombia durante las últimas déca-
das de los estudios y recopilaciones testimoniales, los que, por su propia 
naturaleza, retoman las experiencias de gran variedad de personas que 
sufrieron o infringieron violencia. El testimonio es una forma de narrativa 
personal que organiza la experiencia en eventos secuenciales y es, en sí 
misma, una representación social. Las recopilaciones de testimonios de 
víctimas me parecen una respuesta importante a la oleada de violencias 
que han estremecido a la sociedad colombiana desde mediados de la 
década de 1980. Apuntan a que los hechos se conozcan y no queden en 
la impunidad del silencio. También lo entiendo como un afán por com-
prender la magnitud de los crímenes: un joven antioqueño de 18 años 
participó el 30 de abril de 1984 del asesinato del entonces ministro de 
Justicia, Rodrigo Lara Bonilla (1946-1984). Fue el primero de muchos. 
¿Qué explica que cientos de jóvenes de Medellín sirvieran como sicarios de 
distintos jefes del narcotráfico? La recopilación testimonial y periodística 
de Alonso Salazar en No nacimos pa’semilla (1990), que luego se convirtió en 
un artefacto cultural icónico (Patiño, 2017), inauguró un amplio trabajo de 
intelectuales y activistas políticos en torno a los testimonios de violencia.  

4 Otros abordajes integradores entre cultura, violencia y estructura se encuentran en los traba-
jos de Nicolás Espinosa (2007 y 2009). Para estudios recientes que discuten la necesidad de 
nuevos abordajes, véase también García y Aramburo (2011) y Guzmán y Rodríguez (2015).
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Se propagaron los de víctimas de secuestro, los de masacres, los de desa-
parición y tortura de familiares y hasta el jefe paramilitar Carlos Castaño 
escribió Mi confesión (Castaño y Aranguren, 2002). 

Desde la perspectiva de la acción institucional, el Centro Nacional de 
Memoria Histórica5 cuenta con un número importante de trabajos en los 
que se narra la violencia de los años pasados en boca de sus protagonistas. 
Es así como el testimonio conforma en Colombia un cuerpo apreciable 
de relatos en los que subjetividad, condiciones y contextos sociales se en-
trelazan y dan lugar a nuevos estudios. Estas narrativas ponen de presente 
aristas ignoradas y abren perspectivas de análisis enriquecidos sobre el 
ejercicio de la violencia (Jimeno, Pabón, Varela y Díaz, 2016).

La línea metodológica general de la compilación contrasta expresiones 
del sentido común, pero siempre buscando partir de la compresión que 
los propios actores sociales tienen de hechos y conceptos. Esto significa 
retomar la larga tradición de la antropología que busca entender fenó-
menos sociales a partir del significado para sus protagonistas y construir, 
a partir de allí, la propia visión del investigador. Esta línea metodológica 
implica conocer, ante todo, qué entienden las personas corrientes por ex-
periencias violentas, rescatar sus relatos, sus narrativas, para desentrañar 
sus resortes culturales y subjetivos y, finalmente, proponer recurrencias y 
regularidades detectadas por el investigador. 

En general, se puede afirmar que las personas, lejos de “indiferentes” 
o “acostumbradas” a la violencia, la sufren intensamente. Que las hue-
llas mnémicas de su sufrimiento son reconocibles años más tarde y que 
existe un sistema complejo de explicaciones y adaptaciones a ese dolor 
(véase Jimeno et al. 1996 y 1998). La idea de que los colombianos, y en 
especial las personas de menores ingresos, son indiferentes o proclives a 
la violencia tiene consecuencias prácticas negativas y se puede considerar 
como un estigma social de clase. De allí la importancia de la crítica del 
conocimiento experto a estos lugares comunes. 

5 El Centro Nacional de Memoria Histórica es una institución pública adscrita al Depar-
tamento para la Prosperidad, creada por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del 
2011 con el fin de reunir y recuperar todo el material documental y testimonios orales de 
violaciones de derechos contempladas en la Ley de Víctimas. Se propone contribuir al es-
clarecimiento de los hechos e identificar a los responsables y las condiciones que hicieron 
posible el conflicto armado en Colombia y aportar a la dignificación de las víctimas. Véase,  
www.centrodememoriahistorica.gov.co. 
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Como conclusión general se puede decir que los textos recopilados 
discuten tanto con el sentido común como con el conocimiento experto. 
En particular, con la línea de pensamiento que coloca la violencia por 
fuera de los contextos sociales y culturales para volverla un subproducto 
de condiciones genéricas, e inclusive atávicas, del ser colombiano, o un 
epifenómeno de la estructura social. En contraste, los contenidos aquí 
reunidos se basan en la idea teórica de entender la violencia como una 
acción social cuyo núcleo es la intención de hacerle daño a otros (o así 
mismo). Para entenderla como acción social es preciso detenerse en el 
contexto particular de relaciones en que ocurre y comprender el conjunto 
de motivaciones y valoraciones que alientan a los sujetos a usarla. A partir 
de allí es posible precisar las interacciones en que se desenvuelve hasta 
llegar a la manera como se conecta con la estructura social. La propuesta 
es estudiar la violencia desde su práctica por sujetos situados, sean estos 
padres de familia, maridos celosos, agentes institucionales, guerrilleros o 
paramilitares. Pues es partiendo de esto que podremos develar las líneas, 
a menudo soterradas, que conectan a los sujetos con esquemas culturales 
aprendidos tales como las formas de masculinidad o el papel asignado a 
las emociones. Finalmente, es posible vislumbrar cómo está inmersa la 
violencia en estructuras sociales jerárquicas y de poder.

Lawrence y Karim (2007) insisten en que la violencia siempre tiene un 
contexto que modela tanto a los actores de la violencia como a quienes 
la representan, sean estos medios de comunicación o expertos. En la pre-
sentación de la compilación sobre violencia que ellos realizaron (2007), 
destacan que Michel Foucault pone de presente que la violencia comienza 
y se crea en la conciencia humana y sus prácticas, puesto que la subjetivi-
dad no es algo meramente interno; hace parte de un complejo mayor de 
textos, instituciones y prácticas discursivas. En los textos compilados que 
presento aquí, comparto el situar a la violencia en la conciencia subjeti-
va, que no es simplemente algo personal e interno, sino que se construye 
incrustada y en tensión con la red sociocultural, las instituciones y las 
fuerzas históricas, y se explora a través de sus prácticas. Si la violencia se 
concibe de esta manera, se opta, como bien lo dicen Lawrence y Karim, 
por entenderla más como proceso que como producto. Si se la ve como 
producto se retrata como episódica y esporádica, como excepción a la 
norma, se la entiende como circunscrita. Mientras que si se la percibe 
como proceso es acumulativa y se explaya sobre la conciencia personal 
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y el autoreconocimiento colectivo. No queda encerrada en el suceso en 
que ocurre. En varios textos argumento precisamente sobre este punto: 
la relación entre el uso de la violencia de los padres hacia los hijos y el 
forjamiento de una noción de autoridad como impredecible y temible, 
que fragua la desconfianza en las formas de autoridad institucional y so-
cava los atributos persuasivos y protectores de la autoridad en el conjunto  
de la sociedad. 

También argumento sobre la relación entre el uso de la violencia letal 
hacia la pareja y la concepción escindida entre razón y emoción, la idea de 
las emociones como preculturales e instintivas y las jerarquías de género. 
Y el efecto de las narrativas de las novelas de La Violencia más allá del 
momento de su publicación y los propósitos de sus autores. La violencia 
sobrepasa su carácter instrumental y circunscrito para insertarse en redes 
muy amplias de relaciones y discursos sociales estructurales. Pero, de forma 
inversa, las prácticas sociales contra la violencia impactan y modifican 
la estructura, como se refiere en los textos sobre crímenes pasionales y 
feminicidio y sobre la recomposición de un grupo de personas sobrevi-
vientes del ataque armado al Naya. Estas personas crearon narrativas 
públicas que trascienden la denuncia y el dolor causado por la violencia 
para emprender acciones ciudadanas de justicia y dignidad, base de una 
ética social del reconocimiento. Su sustrato es la conformación de comu-
nidades emocionales políticas mediante narrativas públicas del trauma y 
de reclamo de verdad y justicia. 

En ese sentido, los textos compilados proponen borrar la línea divisoria 
entre violencia estructural y violencia subjetiva, pues las dos están inter-
ligadas: distintos niveles y aspectos de la estructura social subyacen en las 
prácticas individuales de violencia y, a su vez, la violencia impacta, perpetúa 
o modifica aspectos estructurales, como es el caso en las revoluciones socia-
les o en las prácticas de resistencia antihegemónicas. La obra de Norbert 
Elias es un extenso conjunto de argumentos en favor de la correspondencia 
entre la estructura de cada sociedad y la estructura psíquica personal. Esta 
concepción le da sustento a su propuesta sobre los cambios en la moder-
nidad que resitúan la violencia personal tanto como la violencia social, al 
consolidar el monopolio de la violencia por los Estados nacionales y, al 
mismo tiempo, crear formas de autocontrol personal (Elias, 2009). 

Los puntos centrales del entramado entre aprendizajes culturales y uso 
de la acción de violencia se pueden resumir en los siguientes:
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• El empleo de la violencia doméstica construye una profunda desconfianza 
de las personas en la autoridad. Esta se confunde con la coacción y no se 
la reconoce por sus características de protección y persuasión. Se desconfía 
de los mecanismos institucionales de regulación del conflicto, lo que, a su 
vez, incita al uso de la violencia en la solución de conflictos interpersonales. 

• La cultura imputa el acto de violencia a la locura, lo que es resorte de 
exculpación de los crímenes llamados pasionales, ahora redefinidos 
como feminicidio.

• La cultura sanciona el uso de la violencia, pero la disculpa cuando es 
“emocional”, como en los crímenes llamados pasionales.

• La violencia se sanciona, pero hace parte de ideologías políticas liber-
tarias, como se examina en el texto sobre los radicales en Colombia y 
el debate entre igualdad o libertad.

• Las personas y los grupos sociales se sobreponen a los efectos de la 
violencia mediante una gama de acciones entre las que destaco la 
creación de narrativas que se despliegan en actos públicos y dan lugar 
la creación de comunidades emocionales, que son comunidades políticas 
que crean condiciones de verdad y justicia. 

Creo que es equívoca e inútil la discusión de si la violencia proviene 
de nuestros genes o está en nuestro cerebro primitivo. Más bien, se trata 
de abocar una aproximación integral de la acción humana según la cual 
entre los humanos las condiciones biológicas están ligadas de forma in-
separable con las orientaciones de sentido que la cultura nos ofrece. Por 
ello, los textos destacan los aspectos relacionales del acto de violencia. 

La tesis central es que la violencia no puede ser entendida como si fuera 
un atributo personal o de un grupo social. Tampoco puede confundirse 
con la cultura como en la socorrida expresión “cultura de la violencia”, 
pero acontece en redes culturales y adquiere sentido en la vida cultural  
de personas y grupos específicos. Es así como ciertos esquemas culturalmente 
aprendidos incitan a resolver conflictos interpersonales mediante la acción 
violenta, si bien lo hacen muy a menudo de manera implícita, tácita o 
velada, mediados por prácticas discursivas y acciones ambiguas. 

El conjunto de textos aquí reunidos varía en sus énfasis y aproximaciones 
como fruto que es de varias décadas de trabajo en las que la investigadora 
ha cambiado con el contexto en el que ha trabajado y con lo que este 
contexto le ha enseñado. 
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en las experiencias de violencia

La historia de la monja y las violencias 

Unni Wikan narra en un artículo la historia de una mujer, hija de madre 
alcohólica y padre desconocido, quien entra muy joven al monasterio 
con el propósito de hacerse religiosa. Sin embargo, tras ser violada por 
un monje, queda en embarazo y es expulsada del monasterio. El niño 
muere al nacer. Poco después, la mujer es nuevamente violada por otro 
hombre y como resultado da a luz un niño, al que cría enfrentando el 
repudio de la comunidad a las madres solteras. Después se casa y tiene 
otros hijos. Cuando sus hijos se hacen adultos retorna su ideal de vida 
consagrada a la meditación religiosa, pero inesperadamente la esposa 
de uno de sus hijos abandona a sus nietos y debe posponer de nuevo 
su ideal. La historia aún no concluye, pues hace poco, cuando ella ya 
tenía 75 años, el Gobierno expropió su casa para hacer allí una cancha 
de voleibol (Wikan, 1996). A pesar de sus infortunios, esta mujer conti-
núa trabajando arduamente para salir adelante con su familia, elabora 
explicaciones, medita y actúa sobre lo que le ocurrió y le ocurre, y aun 
saca tiempo para la vida espiritual, es deber de una buena budista.  
La historia de esta mujer de Bután le sirve a Unni Wikan para mostrar 
que la vida humana está sujeta a periódicas desintegraciones y que el 
dolor no tiene una distribución uniforme en la sociedad. Pero también, 

* Jimeno, M. (2007). Cuerpo personal y cuerpo político. Violencia, cultura y ciudadanía neo-
liberal. En A. Grimson (Comp.) Cultura y neoliberalismo (pp. 195-211). Buenos Aires: Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales.
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y sobre todo, para enfatizar los modelos culturales que ayudan no solo 
a vivir a través de las desgracias personales, sino a sobreponerse a ellas, 
ofreciendo también el marco para su comprensión. Este relato llama la 
atención sobre cómo sociedad y cultura crean condiciones —por ejemplo, 
la necesidad de seguir trabajando—, que ayudan a mitigar las situaciones 
críticas y proveen nuevas tareas y propósitos para las personas (Wikan, 
1996). También nos recuerda que la comprensión sobre el sentido de 
la vida, la manera de ordenarla y el significado de los actos sociales “no 
desaparece bajo horribles condiciones” (Peacock, 1986).

Buena parte de la reflexión sobre la violencia en Colombia asume 
que la intensidad y frecuencia de hechos de violencia lleva a la indife-
rencia, o a la incorporación de la violencia como patrón de conducta.  
Sin embargo, esta perspectiva deja de lado la comprensión de las relaciones 
sociales y de los significados culturales presentes en los actos violentos y su 
alta selectividad. Se evade así que el uso de la violencia y su superación 
son construcciones particulares, con un entramado concreto de signifi-
cados. Se opta, en consecuencia, por cierto tremendismo que achaca a 
la “cultura colombiana” los aspectos crueles y extremos de las formas de 
violencia. Las variadas formas de violencia se hacen una sola: la violencia, 
producto de una tendencia macabra del colombiano. Queda de lado, así, 
la comprensión de los mecanismos propios de cada expresión de violencia 
y la identificación de posibles hilos comunes entre estas. Todo indica que 
este enfoque confunde la explicación de los sucesos violentos que ofrecen 
los actores de la violencia y los mecanismos culturales y psicológicos de 
superación del sufrimiento con indiferencia y hábito. Es probable que 
esta confusión sea efecto de la proximidad con el fenómeno y que se deba 
también, justamente, al amplio impacto de los hechos de violencia sobre 
la conciencia individual.
Ahora bien, si se toma distancia de los estereotipos más corrientes que 
explican la violencia en Colombia como patología social, para algunos 
atávica, originada en la historia o en otros rasgos de nuestra configuración 
cultural, y si se cuestiona cierta fascinación por reafirmar a Colombia 
como un país violento —el más violento—, será posible avanzar en la 
comprensión de la violencia que, efectivamente, nos golpea a diario.
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La violencia como experiencia1

Entre 1993 y 1994 llevamos a cabo, junto con un equipo interdisciplinario, 
una indagación sobre los hechos considerados experiencias de violencia 
por personas de sectores populares de Bogotá y la manera en que ellos 
los explicaban. La investigación buscaba entender las dinámicas en las 
que esta violencia se presentaba, las relaciones interpersonales, los puntos 
de referencia psicoculturales, así como su relación con determinadas 
configuraciones institucionales. La metodología empleada apuntaba 
a comprender la significación psicocultural de las experiencias de vio-
lencia para la población urbana de bajos ingresos. En el marco de esta 
pesquisa, se entendió la violencia como un hecho social que discrimina 
escenarios, cadenas de situaciones, relaciones, actores y aprendizajes 
culturales. Los resultados evidenciaron que existen personas, creencias, 
valores, expectativas, formas de comunicarse y acciones individuales e 
institucionales especialmente asociadas a la violencia. La violencia no 
es, entonces, un fatum inexorable que nos persigue desde siempre en 
el país; más bien, es posible conocer sus expresiones concretas, ubicar 
campos críticos, actores críticos, percepciones y relaciones críticas y, 
eventualmente, actuar a partir de ello. Si la violencia es una forma par-
ticular de interacción entre personas y grupos humanos en un contexto 
socioambiental específico, y está determinada por la intención de hacer 
daño a otros, entonces es posible relacionar su incidencia con ciertos 
elementos de la orientación cultural y la organización de la sociedad. 

En la violencia, así como en otras formas de interacción humana, 
pueden encontrarse determinados patrones de ocurrencia y ciertos mar-
cos culturales cognitivos que le asignan un significado y motivaciones 
específicas a los actores sociales (véase Campbell y Gibbs, 1986; Barth, 
1992; Bateson, 1991). Así, se puede afirmar que la interacción violenta 
se forja en la confluencia de tres grandes conjuntos: el socioambiental, la 
estructura circunstancial que ofrece o guía la oportunidad de interacción 

1 Este texto resume los resultados del Estudio exploratorio de comportamientos asociados a la violencia, 
publicado como libro en Las sombras arbitrarias. Violencia y autoridad en Colombia (1996). Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, realizado entre 1992 y 1994, conjuntamente con los 
doctores Ismael Roldán (médico psiquiatra), David Ospina (Ph.  d. en Estadística), Luis 
Eduardo Jaramillo (médico psiquiatra), José Manuel Calvo (médico psiquiatra), profesores 
de la Universidad Nacional de Colombia, y Sonia Chaparro, antropóloga. La investigación 
contó con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, Colciencias y acac.
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violenta y el conjunto cognitivo culturalmente elaborado. En esa triple 
confluencia se hacen presentes dinámicas más vastas que rebasan y 
estructuran las circunstanciales y los códigos perceptivos. Los factores 
socioestructurales o los psicológicos no monopolizan el poder explicativo 
de las interacciones violentas. Dicho de otro modo, estas no se reducen 
a carencias sociales, desequilibrios psicológicos, privaciones de recursos 
materiales, poder o prestigio. El punto es precisar las violencias en lo que 
tienen de específico y particular. 

Las personas seleccionadas para el estudio (264 individuos mayores 
de catorce años) eran en su mayoría mujeres con más de cinco años de 
residencia en Bogotá. Las pasadas décadas trajeron para ellas cambios 
sociales importantes: nivel más bajo de analfabetismo, menor número 
de matrimonios formales, menos hijos por pareja, disminución de la 
práctica de la religiosidad y mayor número de mujeres empleadas fuera 
del hogar. Buena parte de estas personas provienen de fuera de la ciudad 
(62 %, principalmente del oriente colombiano) y llegaron a la capital 
del país en busca de oportunidades económicas y de acceso a la educa- 
ción. Las razones económicas fueron las más importantes para su migración.  
Cabe destacar la gran movilidad de vivienda dentro de la ciudad, la de-
bilidad de redes de soporte e integración social, el bajo nivel de ingresos2 
y las altas tasas de desempleo. De cada cinco personas, cuatro han vivido 
en diversos barrios de la ciudad y casi la mitad carece de vivienda propia. 
Una tercera parte son trabajadores independientes no profesionales y la 
mayoría no tiene salario fijo ni seguridad social. Un 80 % no alcanzó a 
concluir la educación media. 

La mitad de los hombres y el 44 % de las mujeres dijeron haber sufrido 
maltrato en su hogar de origen. Entre los maltratados, el 13 % narró 
castigos brutales. En más del 76 % de los casos de maltrato, los hijos 
fueron las víctimas. Las personas adujeron diferentes desencadenantes 
circunstanciales para explicar la violencia sufrida, pero llama la atención 
especialmente que en el 37 % de los casos no pudieron señalar ningún 
motivo claro; “no sé, no me explico…, por nada...”. La desobediencia 
y la incapacidad de cumplir con las labores asignadas le siguieron en 
importancia. Estos tres factores permitieron categorizar el 80 % de las 

2 El ingreso familiar oscilaba entre uno y tres salarios mínimos. El salario mínimo en 1996 era 
de 150 dólares. 
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respuestas. Otras causantes circunstanciales fueron frecuentar amistades 
y novios prohibidos, salir de la casa sin permiso, el consumo de licor del 
maltratante o su descontrol. 

En cuanto a las razones que motivaban el comportamiento del agresor, 
los entrevistados lo achacaron, principalmente, a que este también había 
sufrido maltrato, era irascible, enfermo (22 %), ignorante, envidioso (21 %) 
o porque “era el estilo de corregir en ese tiempo” (16 %). 

El 72 % de las mujeres casadas manifestaron haber sido víctimas de 
maltrato por parte de su cónyuge. Para el 83 % de los hombres entre 18 
y 49 años las experiencias más significativas de violencia habían ocurrido 
fuera del hogar, mientras que para las mujeres del mismo grupo etario el 
hogar fue el principal lugar en que aconteció la agresión (55 %). A pesar 
de ser conocido el causante de la agresión, 48 % en el caso de los hombres 
y 63 % en el de las mujeres, solo el 38 % de los hombres y el 47 % de las 
mujeres recurrieron a la policía. 

El porcentaje de adultos atracados al menos una vez alcanzó un 
porcentaje crítico, 48 % en el caso de las mujeres y 57 % en el de los 
hombres. El 18% de ellos consideraron los atracos el hecho de violencia 
más importante ocurrido por fuera del hogar. Sin embargo, es notorio 
que para los entrevistados el segundo hecho de violencia en importancia 
hayan sido los atentados y bombas del narcotráfico ocurridos entre 1989 
y 1992 (15 %); esto pese a que eran eventos que en ningún caso los habían 
afectado personalmente. Las mujeres también narraron experiencias so-
bresalientes de violencia fuera del hogar, en concreto las referidas por los 
medios masivos de comunicación (18 %), especialmente por la televisión. 
Muchas recalcaron cómo las habían conmovido las imágenes de actos 
violentos, como el desenlace del asalto al Palacio de Justicia en 1985, pero, 
sobre todo, enfatizaron cómo las impactaba que estuvieran involucradas 
personas “inocentes”. Esto seguramente guarda relación con la proporción 
de mujeres dedicadas al hogar (43 %), pues ellas se encuentran en mayor 
contacto permanente con la radio y la televisión. Pero al mismo tiempo 
indica una sensibilidad atenta a lo que ocurre en la sociedad colombiana. 

Otro aspecto de la violencia en la calle está directamente relacionado 
con el maltrato a las personas por parte de las autoridades. Nuevamente 
los hombres son los más afectados. Más de la mitad de ellos afirmó haber 
recibido maltrato por parte de las autoridades, representadas principalmente 
por la policía, el ejército, la policía de tránsito y, en menor número, los 
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profesores, religiosos y jefes inmediatos. En el caso de las mujeres, este 
maltrato solo alcanzó un 10 %. A nivel global, podría afirmarse que una 
de cada tres personas se ha sentido maltratada de alguna manera por 
autoridades. 

La atención hospitalaria (70 % de confianza), la educación (65 % de 
confianza) y la iglesia (52 % de confianza) son las tres únicas instituciones 
que merecen la confianza de las personas. La justicia como institución 
presenta resultados casi tan desoladores como la policía y los políticos (más 
de 100 % de desconfianza). En términos generales, algo más de la mitad 
de las personas que habían sufrido maltrato significativo en el hogar no 
presentaron denuncia contra el agresor. Lo mismo ocurrió en los casos 
de abuso sexual (14 %), pues al menos la mitad de ellos no fueron denun-
ciados, pese a que en el 70 % de los casos este abuso fue ocasionado por 
personas allegadas o conocidas. 

En resumen, las personas identifican con claridad las experiencias de 
violencia y las clasifican según su importancia, tanto en sus propias vidas 
como en la vida social. La violencia no les es indiferente ni es para ellos un 
patrón aceptable de comportamiento. Atribuyen la violencia, la experiencia 
dolorosa, a un conjunto de razones circunstanciales (las condiciones de 
vida o las características del agresor y el mismo agredido), lo que crea la 
posibilidad de comprenderla y también de superarla. Pese a que un nú-
mero elevado de los entrevistados ha sido víctima de violencia hogareña 
o callejera, es claramente capaz de identificar experiencias relevantes y de 
deducir a partir de ellas rasgos más generales de la sociedad colombiana. 
A diferencia de las apreciaciones de los estudiosos y analistas del tema 
esta sociedad no les parece más violenta que otras. 

Corrección y respeto, amor y miedo en las violencias 
En las narraciones de las personas que participaron del estudio, las nocio-
nes de maltrato y violencia sirven para designar repertorios determinados 
de comportamiento social. No son para ellos conceptos tan vagos que se 
vuelvan inoperantes en la vida diaria, ni tan borrosos que no sirvan de 
distinción conceptual y moral. Estas nociones, maltrato y violencia, son 
para algunos intercambiables, mientras que para la mayoría se distinguen 
básicamente por la intensidad y la situación social en la que ocurren los 
hechos. La violencia tiende a asociarse más con el asesinato y la agre-
sión física grave, y suele nombrar los actos con lesiones graves ocurridos 
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fuera del hogar. El maltrato resume las experiencias del hogar: historias 
de la infancia y personales caracterizadas por golpes, fuetazos o manos 
puestas al fuego. Distinguidas o asimiladas, ambas nociones descansan 
en la referencia a interacciones donde existe la intención de causar daño 
a otros y contienen una dimensión valorativa explícita. Esta dimensión, 
que denominaré moral, sanciona a los actores de hechos violentos, si bien 
simultáneamente intenta encontrar razones para sus comportamientos 
en ciertas circunstancias, internas o externas a las personas involucradas. 

Un grupo importante de los entrevistados (casi la mitad) calificó su pro-
pia infancia como un periodo hostil y de sufrimiento a causa del maltrato 
recibido por parte de sus padres. Al confrontar las experiencias de maltrato 
infantil con la descripción de estados de ánimo actuales, se encontró una 
asociación significativa entre sufrir maltrato de niño y describirse a sí mismo 
como persona frecuentemente nerviosa o triste. También encontramos 
una estrecha relación estadística entre la descripción del actual estado 
anímico, el admitir recurrir al maltrato en el hogar actual, y el haber 
sufrido maltrato en el hogar de origen. Es decir, tanto los sentimientos 
de tristeza, desconfianza y pérdida de control, como el uso actual de la 
violencia en el hogar, parecen enraizarse en las condiciones violentas de 
la infancia, como otros estudios han reportado. A pesar de que para todas 
las personas el maltrato infantil implicó sufrimiento y daño, algunos lo 
atribuyen a situaciones especiales tales como la tensión por la pobreza o 
por carencias de bienes básicos, a la infidelidad, la desobediencia y el con-
sumo de alcohol. Otros destacan los atributos del agresor mismo: irascible, 
nervioso, malgeniado, malvado, impredecible. Las apreciaciones de unos y 
otros se encuentran en la idea común de la búsqueda de corrección, dada 
la necesidad paterna o materna de mantener el control de la vida familiar 
e inculcar patrones de comportamiento. En los casos más extremos, sin 
embargo, las víctimas juzgan con claridad que el maltrato sobrepasó ese 
propósito e incluso tuvo una intención destructiva. Todo indica que el 
conjunto cultural que sirve de referencia a las personas entiende la vida 
familiar como una entidad vulnerable, amenazada por el desorden y por 
el desacato a la autoridad. En este contexto la corrección paterna actúa 
preventivamente, basada en una concepción del individuo como propenso 
a desbordarse. 

La idea de que la violencia en el hogar responde a la búsqueda de “co-
rrección” de la persona tiene además un efecto emocional importante. La 
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corrección está estrechamente ligada con la idea de “respeto” a los padres 
y, secundariamente, al cónyuge varón. Esto permite comprender mejor la 
contradicción de la mayoría de los maltratados, quienes juzgan su experiencia 
como dolorosa, injusta o carente de motivo claro, pero, simultáneamente, 
consideran que, pese a todo, existía afecto en la relación y que el propósito 
que movía al padre o madre era correctivo. El punto es, entonces, que co-
rrección y respeto obran aquí como mecanismos de mediación que ayudan 
mitigar el dolor causado por la violencia y a comprender experiencias que 
ponen gravemente en cuestión el amor y equilibrio de los padres frente 
a sus hijos. Así, el exceso se entiende como un desvío de la intención co-
rrectiva debido a causas circunstanciales o personales. Ahora bien, en esta 
representación de las causas de la violencia en el hogar el respeto aparenta 
ser el propósito o finalidad de la corrección violenta y oculta la producción 
cognitiva, moral y emocional del acto violento. Respeto es amor y miedo 
simultáneamente, y en las memorias de los maltratados amor y miedo se 
encuentran encadenados, ambos presentes y en contradicción. 

Un grupo minoritario, sin embargo, consideró que había una intención 
destructiva en el maltrato y lo achacó al desafecto. Para ellos, detrás del 
maltrato se escondía el odio, el desamor y la envidia. Los padres odiaban a 
la persona por su sexo, su manera de ser, su relación con el otro padre o con 
padrastros, o envidiaban sus cualidades o posición en la familia. En estas 
narrativas la experiencia dolorosa es más cruda y simple en la memoria de 
las personas. No obstante, algunos continúan interrogándose el porqué de 
ese odio. Otros pocos entrevistados se mostraron partidarios del empleo 
del castigo violento para corregir y lo justificaron abiertamente.3 Podría 
ser de interés para posteriores investigaciones realizar un seguimiento 
sobre los efectos emocionales y en el comportamiento de estas personas. 

Los escenarios privilegiados para las interacciones violentas en el ho-
gar, sean entre padres e hijos o entre la pareja, son aquellos en los cuales 
se hacen presentes, de manera real o ficticia, circunstancias en las cuales 
entra en juego el control social del grupo familiar, bien frente a conductas 
de los miembros de la familia o frente a su modelaje futuro (por ejemplo, 
desobedecer o incumplir labores o prohibiciones). No solo importan las 
conductas manifiestas, sino también las que podrían ocurrir ulteriormente 

3 Véase el trabajo de grado de Sonia Liliana Montañez para optar al título de antropóloga: 
Maltrato infantil y castigo físico (1996). 
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y que se aspira a normalizar. De allí, el apreciable número de casos en los 
cuales el maltrato ocurrió sin motivo aparente. En otros casos, este estuvo 
ligado a situaciones en las cuales se desafió en forma muy sutil el ejercicio 
del control del grupo hogareño, por ejemplo, ligeras tardanzas en llegar 
a la casa, respuestas apenas descomedidas o, incluso, pequeños gestos de 
supuesto desacato. En la dinámica de las interacciones violentas es central 
la obediencia y su reverso: la desobediencia. Por ello, actos triviales en 
apariencia, como preguntas sobre la conducta de alguno, son juzgados 
como irrespeto a padres o cónyuges, que desencadenan respuestas excesivas.  
En síntesis, la expectativa de quien ejerce el control en el hogar es la 
obediencia frente a tareas excesivas u órdenes absurdas, cumplir en rigor 
los tiempos establecidos, consultar sobre las relaciones fuera del hogar, 
en fin, no desafiar, con gestos, palabras, actos u omisiones, el ejercicio del 
control hogareño y dar muestras expresas de acatarlo. 

La “corrección” asume una interpretación cognitiva central para el 
maltratado, la de mitigar el dolor y daño ocasionados en aras de un bien 
superior, mientras el “respeto” inhibe que responda a la violencia. Ambas 
nociones ofrecen, al mismo tiempo, un marco valorativo amplio con el 
cual juzgar las relaciones con los padres y entre cónyuges, y se proyectan 
sobre las relaciones sociales en general. La ira, el miedo y la tristeza, 
asociados a las situaciones de maltrato y presentes todavía en sus efectos, 
son emociones modeladas por el conjunto cognitivo corrección-respeto 
de forma tensa y relativa. “Corrección” y “respeto” pautan —o puntúan, 
para usar los términos de Bateson (1991)— las dinámicas de las situaciones 
de violencia en un juego de acciones y respuestas. 

Ahora bien, se detectó un cambio generacional, aún incipiente, en 
la valoración del conjunto corrección-respeto como aval del empleo 
de violencia en el hogar. Fueron precisamente los mayores de treinta 
años quienes más sufrieron los castigos brutales y entre los más jóvenes 
se encontró una mayor tendencia a sancionar el uso de dichos castigos 
y a otorgar un mayor reconocimiento al derecho de los hijos a no ser 
maltratados. En contraste, las personas mayores de treinta años ven este 
cambio con desconcierto, pues para ellos plantea dudas, antes inexisten-
tes, sobre el castigo a los hijos y los derechos paternos. Incluso, algunos 
le atribuyeron a este cambio la existencia de delincuencia y violencia en 
la sociedad: “Es que ya no se puede corregir...”. Para la gran mayoría, 
estos cambios en los patrones de referencia se viven con ambivalencia. 
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Pese a que la mayor parte consideró que el diálogo es el medio apropiado 
para corregir y resolver conflictos interpersonales en el hogar, y a que 
pocos justificaron el uso correctivo de la violencia, muchos la utilizan en 
su hogar, a veces sin motivo, pero no se reconocen como maltratadores. 
La condición de víctima y blanco de maltrato es fácilmente aceptada, 
mientras que la de maltratador no solo trata de ocultarse debido a la 
sanción socialmente difundida, sino, principalmente, porque aún no se 
han incorporado formas correctivas alternativas. El marco cognitivo más 
general apunta a un modelo de referencia jerárquico que organiza las 
relaciones interpersonales entre los miembros de la familia con posicio-
nes desiguales en su seno (padres-hijos, hombre-mujer). Este marco de 
referencia entreteje y conforma un concepto más amplio, con el cual no 
solo se aprehende la experiencia personal hogareña, sino también una 
amplia gama de relaciones con otros, especialmente las relacionadas con 
la autoridad. 

Las experiencias de violencia fuera del hogar 
Un quinto de las personas (18 %) consideró el atraco la principal expe-
riencia de violencia fuera del hogar, pero cuatro de cada diez aludieron 
a los atentados y bombas del narcotráfico ocurridos entre 1989 y 1992 
(15 %), como se dijo más arriba. Destacaron en especial el asalto al 
Palacio de Justicia y la información televisada sobre hechos violentos 
en Colombia tales como las masacres ejecutadas por diversos actores 
armados ilegales. Pocas menciones hicieron del periodo de violencia 
ocurrido en los años cincuenta, a pesar de que, por el rango de edad, 
la gran mayoría la conocieron de una u otra forma. Por otra parte, 
sucesos como secuestros y extorsiones fueron poco tenidos en cuenta, 
con excepción de algunos dramatizados transmitidos por los medios de 
comunicación. 

Es probable que la televisión haya jugado un papel importante en la 
construcción de modelos generales de representación de la violencia y en 
la creación de imágenes sobre hechos específicos de crimen, especialmente 
entre las amas de casa, lo que puede dar lugar a una visión polarizada de 
la sociedad y a la simplificación de sus conflictos. No obstante es notoria 
la importancia que las personas otorgaron a las experiencias personales 
de maltrato y violencia. Quizás el mismo instrumento de investigación 
induce a la reflexión personal, pero lo que se evidencia en el conjunto es 
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una distinción cognitiva entre violencia instrumental —el robo o el atra-
co—, y violencia emocional, aquella en la cual los sentimientos y relaciones 
entre las personas determinan el curso de las acciones. El primer tipo de 
violencia es aplicado a las riñas y, también, a los grandes hechos de vio-
lencia nacional, las masacres y los atentados públicos, de manera que la 
violencia instrumental no se considera tan significativa ni impresionante 
como la violencia emocional, sobre todo para las mujeres. Dicho de otro 
modo, todo indica que la violencia emocional, con intenciones personales, 
es la más significativa. Incluso se personalizan ciertos agentes institucio-
nales, especialmente la policía, para hacerlos responsables de un cúmulo 
de males, culpabilizándolos de actos perversos y brutales, corrupción, 
soborno y clientelismo. 

La violencia delincuencial (un tipo de la violencia instrumental) remite 
a formar una visión de la sociedad como ente abstracto que se padece, 
mientras que la violencia emocional se relaciona con el resultado de 
las relaciones interpersonales. La expresión, tan recurrente entre los 
entrevistados, “no temo, pues no tengo problemas con nadie” alude a 
esa distinción y a una idea del origen de la violencia significativa como 
resultado de la confrontación personal. En este sentido, una razón rei-
terada por muchos para eludir las actividades de vecindario fue “evitar 
meterse en problemas”, como posible resultado del acercamiento a los 
vecinos. Otra manifestación de esto mismo se encuentra cuando las 
personas comentan sobre una víctima de la violencia no delincuencial 
afirmando: “Por algo sería...”. La violencia delincuencial en la sociedad, 
en cierto sentido, se ve como un fenómeno inevitable: las sociedades son 
así. Por ello, una proporción importante de los entrevistados (la mitad) 
no considera a Colombia un país peligroso, pese a que muchos han 
sufrido atracos y robos, así como otras formas de violencia callejera. La 
otra mitad considera que es peligroso vivir en Colombia, porque es un 
país violento e inseguro, pero solo a un porcentaje modesto le gustaría 
vivir en otro país, y básicamente por otras razones. Quienes conside-
ran al país violento tienden a personalizarlo en las figuras de autoridad 
institucional, a quienes culpan del estado de cosas. En todos los casos, 
el individuo temeroso, carente o desconfiado de medios institucionales 
de protección se percibe inerme y huérfano frente a los conflictos y su 
desenlace peligroso. Por lo tanto, debe precaverse, prevenirse permanen-
temente y eludir las situaciones que puedan desembocar en violencia.  
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Esto, a su turno, alienta la pasividad e inhibe a la persona para denunciar 
o acudir en auxilio de quienes padecen formas de violencia. 

Experiencias, situaciones, representaciones 
La conexión entre las experiencias, los escenarios materiales, las situaciones 
y las representaciones sobre experiencias de violencia no es lineal. Sin 
duda, quien ha sido maltratado en su infancia no será necesariamente un 
adulto maltratador o violento. Más bien, distintos factores de mediación 
inciden en la forma en que las experiencias de violencia son traducidas 
en acciones, cogniciones y emociones posteriores, lo que abre un abanico 
de múltiples posibilidades. Estas van desde la identificación con —y el 
empleo frecuente de— la agresión como medio para resolver conflictos 
y diferencias, hasta la pasividad o la elusión sistemática del conflicto. 
Se sabe que un niño agredido puede identificarse con el agresor y su 
comportamiento violento.4 Sin embargo, si en la relación también me-
dian la ternura y el afecto, estos le permitirán al niño distinguir entre 
el uso de la agresión en sí misma y el uso de la agresión como medio 
ligado a un fin correctivo o disuasivo. En ese caso, el niño no adopta la 
agresión como patrón para reproducir y, de hecho, podría decirse que 
no se identifica con el comportamiento agresivo sino con el fin correctivo 
(Huesmann, 1994). Entonces, la noción de corrección actúa, por un lado, 
como explicación del comportamiento paterno y, por otro, más allá de 
legitimar el uso de la violencia, opera como mediador que matiza la 
identificación con el uso de esta. 

En términos generales, quienes han sufrido violencia cuando niños, 
independientemente de que reproduzcan o no comportamientos violen-
tos, comparten un marco cognitivo resultado de sus experiencias y de los 
significados culturales asociados al uso de aquella. Ese marco aprendido, 
empleando los términos de Bateson (1991), es un marcador de contexto, 
es decir, una señal que ubica a la persona en el escenario social, le indica 
lo que puede esperar en determinadas situaciones y la forma en que debe 
guiar la relación con otros en ellas. Es, también, un aprendizaje clasifi-
catorio, aplicable en un conjunto de situaciones sociales de interacción, 
que descansa en la noción de autoridad, se construye en las interacciones 

4 Véase una interpretación diferente, usando un modelo psicocultural y psicodinámico, en 
Huesmann (1994).
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violentas sufridas en la niñez y se refuerza en otros escenarios e interac-
ciones sociales que se le asemejan y le sirven de retroalimentación. 

Ese conjunto cognitivo, que descansa en la noción de autoridad, tiene 
efectos, como en general lo tienen todas las representaciones culturales, sobre 
las acciones cotidianas a través de sus cualidades performativas (Jodelet, 
1983). ¿Cuáles son en este caso? La autoridad es aprehendida como una 
entidad impredecible, contradictoria, rígida y propicia a volverse en contra 
de la persona por pequeñas circunstancias. No es confiable, por ende, no 
se puede acudir a ella en casos de conflicto. Además, es entendida ante 
todo por sus aspectos de sanción y represión, y no por los de protección o 
mediación. Esto, empero, no lleva necesariamente a acudir a la violencia. 
Sin embargo, la configuración socioinstitucional y su funcionamiento 
en relación con las personas de menores ingresos convierten la noción 
de autoridad en un aprendizaje clasificatorio, en un sustrato cultural y 
emocional para las interacciones violentas. Actúa a modo de contexto 
cultural por la significación que asume y por los atributos con los cuales 
se reconoce y con los cuales se asocia: arbitrariedad e impredictibilidad. 
En el campo emocional, auspicia miedo, prevención y desconfianza. 
Estas emociones socavan la confianza personal en el entorno y las bases 
de convivencia y, además, tienen efecto sobre la manera como se piensa 
y se vive en la sociedad. Miedo y desconfianza fueron términos que las 
personas entrevistadas usaron de modo reiterativo para calificar situacio-
nes muy disímiles, en el hogar y fuera de él, y también fueron parte del 
vocabulario usado para describir el vecindario, cómo eluden relacionarse 
con él, cómo ven la ciudad, el país y ciertas instituciones. Pero, y este es 
el punto, estos términos no solo son formas de expresarse, sino guías de 
acción cotidiana. Si la autoridad y sus diversas representaciones locales, 
policía, juez, etc., no son de fiar y, más bien, pueden ser amenazas, no lo 
son menos las figuras más lejanas y abstractas: la justicia, el Gobierno, los 
políticos, el Estado. En esta forma de representar la autoridad, bien sea la 
del Estado o la de la familia, se encuentran, al menos, dos puntos críticos 
en relación con sus efectos sobre la vida ciudadana: uno es la asimilación 
cognitiva entre autoridad, coacción y violencia. El otro, sus efectos sobre 
la fiabilidad, sustrato de las relaciones en las sociedades contemporáneas. 

La autoridad, insiste Hannah Arendt en su texto clásico Sobre la violencia 
(1970), supone el reconocimiento indiscutido de aquellos que le deben 
obediencia y no precisa ni coerción ni persuasión, pero requiere respeto 
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hacia la persona o hacia el cargo. Si la autoridad es entendida como coer-
ción externa y el respeto se deriva del empleo de la violencia, la autoridad 
misma se encuentra socavada. Un punto crítico de esa representación 
social de la autoridad es que solo la introyección de los preceptos le otor-
gará reconocimiento, legitimidad y, por ende, acatamiento. A largo plazo, 
ningún precepto se puede imponer si no es obtenido por convicción, es 
decir, mediante el consentimiento. Entre las personas del sector social estu-
diado, poder y autoridad ejercen débilmente la función de mediadores de 
conflictos. Tampoco ejercen la intimidación en forma de leyes o sanciones 
contra los criminales o los violentos ni restablecen un orden alterado por 
la transgresión de la norma. Se encuentran, así, debilitadas las bases de la 
autoridad en la sociedad y su expresión específica en el poder guberna-
mental. La autoridad se convierte, como concepto, en poderío, es decir, en 
una entidad que no obra en nombre del grupo, sino que es potestad del 
individuo, es personal (Arendt, 1970) y se basa en la fuerza. Lo crítico de 
esa representación de la autoridad es que la debilidad del consenso social 
favorece e incita el uso de la violencia para la resolución de conflictos.  
La fiabilidad, concepto crucial para la vida moderna, hace que las personas 
esperen una adecuada actuación del sistema y que tengan una cierta fe, si 
bien relativa, en la corrección de los principios abstractos. Un elemento 
importante para desarrollar esa fiabilidad son las señales que las personas 
perciben cuando el sistema funciona adecuadamente. Estas, de acuerdo con 
Giddens (1994), son “reanclajes” que conectan la confianza personal con 
los sistemas abstractos. Para él las relaciones de fiabilidad son esenciales al 
distanciamiento espacio-tiempo asociado a la modernidad y por la inter-
sección actual entre fiabilidad y riesgo. 

La fiabilidad es el sustrato de las relaciones en las sociedades modernas, 
que ya no se soportan en los vínculos de tradición ni en el conocimiento 
personal. Supone un conjunto de reglas compartidas de comportamiento 
y comunicación que orientan las interacciones entre las personas; y estas, 
a su vez, descansan en una cierta confianza en el entorno, pues de lo con-
trario se dificultaría enormemente manejar los asuntos cotidianos, incluso, 
como lo dijo Goffman (1991), casi no tendríamos asuntos que manejar.  
Se supone que las personas han aprendido a fiarse de la equidad, igualdad 
y continuidad de los agentes “externos”, lo cual es también aprender a 
fiarse de uno mismo, dice Giddens (1994) inspirado en los planteamientos 
de E. Erickson. ¿Qué sucede cuando se debilita esa confianza básica de 
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las personas? El riesgo deja de ser calculado y se pierde el equilibrio entre 
confianza y cálculo de riesgo. Si bien toda la vida social contemporánea 
implica cierto escepticismo y la noción de riesgo es inherente a la vida 
humana, no obstante, lo que aquí acontece es la generalización de lo 
que Giddens llama “ambientes de riesgo”, y, en cierto sentido, es como 
aprender la desesperanza. 

Cabría preguntarse ¿qué relación existe entre la ausencia de credibilidad, 
la desconfianza y la ilegitimidad de las figuras e instituciones de autoridad, 
y las violencias en Colombia? La no credibilidad y la desconfianza en las 
relaciones en la vida social abonan el campo para acciones de violencia. 
No las provocan de manera inmediata, es decir, en relación directa, sino 
que las abonan a través del miedo, la desconfianza y la prevención frente a 
las autoridades y las personas e instituciones que la representan, de manera 
que frente a situaciones eventuales o efectivas de conflicto la persona se 
siente inerme y solitaria. Por ello, muchos rehúyen lo que a su juicio los 
pueda colocar en una posible escalada de conflicto. Eluden interacciones 
cotidianas como las del vecindario, rehúyen reaccionar frente a acciones 
violentas presenciadas o conocidas, delincuenciales o de otro orden, 
y permanecen pasivos. ¿Por qué callan quienes presencian crímenes?  
¿Por qué claman los agentes oficiales sobre la falta de “colaboración con 
la justicia”? ¿Es esa falta de colaboración igual en otros países? ¿No son el 
silencio temeroso y la pasividad, resultado de la desconfianza en la autori-
dad, aliados poderosos del florecimiento de formas de violencia? ¿No son 
mecanismos de adaptación a las condiciones de la vida social en Colombia?  
¿No tiene que ver una cierta ambigüedad frente a quienes rompen las 
normas, muy extendida en Colombia, con la idea de que la autoridad 
no transmite con claridad normas ni sanciones justas para todos y, por el 
contrario, es circunstancial, comprable, maleable? Además, si no solo es 
inútil denunciar una transgresión, sino que es potencialmente peligroso, 
pues la acción de la autoridad es impredecible. ¿No deja esto el campo 
abierto para la impunidad en su sentido más general; impunidad que a su 
turno refuerza a los grupos extremos violentos? Es sabido, por otra parte, 
que el miedo también puede inducir al ataque. Recurrir a la violencia es 
anticiparse a un ataque del otro. Dado el estado de desprotección de la 
persona, es decir, la incapacidad o el desinterés de la autoridad en proteger 
o mediar en los conflictos, ¿no se vuelve el ataque y el recurso a formas 
privadas de “justicia”, basadas por lo general en el uso de la violencia, 
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una forma de defensa y protección? ¿Por qué en la sociedad colombiana 
actual vienen creciendo grupos especiales de “justicia” privada, si no por-
que la autoridad no merece confianza ni credibilidad? Por supuesto, una 
vez iniciados los conflictos estos adquieren su propia dinámica interna y 
tienden a reforzarse en círculo. La violencia, como medio, somete y devora 
los fines para los cuales se emplea.

Las experiencias de violencia, conclusión 

En conclusión, no parece cierto que, a fuerza de ver y padecer hechos de 
violencia, los colombianos, o por lo menos los pertenecientes a sectores  
de menores ingresos de las principales ciudades, sean insensibles o no 
sepan distinguir la violencia de otras relaciones sociales. De hecho, trazan 
distinciones sutiles, reconocen las violencias experimentadas por ellos mis-
mos en la casa o en la calle y se conmueven ante las que otros padecen.  
Los hechos de violencia sufridos o los dramatizados en la televisión no les 
son indiferentes. Más bien, les afecta que la violencia y el crimen —rupturas 
y afrentas a la conciencia colectiva, diría Durkheim (1993)—, no cuenten 
con la sanción institucional adecuada. Puede pensarse, para el caso colom-
biano, que la debilidad del poder es la otra cara de la autoridad arbitraria 
y que a su sombra prosperan las violencias. En las experiencias y nociones 
de las personas que participaron del estudio, en concreto, en la síntesis 
de los conjuntos ambientales y perceptivos, no se reconoce la autoridad 
como legítima porque esta no media frente a la agresión, antes bien la 
ejerce de manera oscura y ambivalente. En consecuencia, la autoridad es 
reconocida como poderío, coerción externa o potestad personal. La orfan-
dad de mecanismos de mediación y protección explica el origen personal 
asignado a la violencia significativa para ellos, así como la desconfianza 
de las personas en la autoridad y sus conciudadanos. En este sentido, no 
es la ausencia del Estado o su debilidad la causa por la cual la autoridad 
no es reconocida. Más bien, la ausencia estatal es parte de un conjunto 
social en el cual la autoridad se afirma por medio del autoritarismo en el 
hogar, en la calle y en la sociedad en general. Por ello, la autoridad en la 
sociedad, al menos para el sector estudiado, no puede trascender y ganar 
una legitimidad profunda. En este contexto social, las tensiones psicoló-
gicas derivadas de la falta de trabajo, los bajos ingresos, las privaciones, 
las jornadas laborales prolongadas y todos los demás factores generados 
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por la desigualdad social permiten articular una justificación verosímil 
para las acciones violentas en el hogar y fuera de él. En esas condiciones, 
la intimidación o el ataque anticipado o, por el contrario, la pasividad 
y la evitación pueden volverse mecanismos adaptativos. El aprendizaje 
doméstico sobre el manejo de los conflictos marca las formas de abordar 
las interacciones futuras, si se vive en un espacio social que refuerza de 
forma circular las respuestas violentas y las autodefensivas (Bateson, 1991). 
La vida familiar se percibe como una entidad frágil, al borde del desorden 
de sus miembros, si la autoridad no se reafirma en el empleo de la fuerza 
y se anticipa a su desacato. Corrección y respeto son sus medios, pues 
son construcciones cognitivas, emocionalmente densas, que explican las 
experiencias dolorosas. En este sentido, ofrecen a las víctimas de violencia 
una guía de acción y comprensión, y les permiten afrontar y superar los 
sufrimientos, pero su naturaleza ambivalente, conformada por miedo y 
amor, debilita la credibilidad y el acatamiento de la autoridad. Los sistemas 
sociales reiteran en forma diversa, ritual y secular, que la aceptación del 
orden social va mucho más lejos que la obediencia, como lo han mostrado 
investigaciones clásicas de la antropología (véase Fortes y Evans-Pritchard, 
1979), porque en ello cifran su permanencia. La validación ideológica, 
“el arte de la teatralidad” como lo denomina Balandier, no es un simple 
mecanismo de subordinación o un recurso instrumental, sino que los muy 
diversos medios de escenificación representan la sociedad gobernada 
(Balandier, 1994). También representan su capacidad para tratar con el 
desorden y el conflicto inherentes a las relaciones humanas. La validación 
fallida es una grieta entre las personas y su ambiente social, y constituye 
una invitación a la violencia.
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Durante un congreso de historia celebrado en Colombia, el his-
toriador británico Malcom Deas planteó que a comienzos del 
siglo los conflictos agrarios de una región colombiana “no eran 

particularmente violentos”. Para su sorpresa, esta afirmación levantó en-
tre los asistentes ardientes protestas, y alguno le increpó sobre cuántos 
muertos necesitaba para considerarlos conflictos “violentos”. En un fin 
de semana en Medellín, arguyó él sin éxito, hay más muertos que en esas 
confrontaciones. Pero su principal sorpresa no fue la discusión, sino el re-
chazo inmediato de la audiencia a su punto de vista e inclusive le pareció 
que esta “quería un pasado violento” (Deas y Gaitán, 1993, p. 8).

En otro contexto social, durante 1997, uno de los colegios capitalinos 
para escolares de clase alta seleccionó el tema de la violencia para las 
representaciones artísticas de su semana cultural. Suponiendo que se 
trataba del mismo fenómeno que impresionó a Deas, decidí asistir a la 
presentación principal y preguntarle a la profesora, una joven europea, 
la razón de esa elección. Ella arguyó que los colombianos rechazan y, 
a la vez, reiteran permanentemente la violencia que padecen. Una vez 
que ella sobrepasó el impacto inicial de vivir escuchando descripciones 
escabrosas sobre actos de violencia, encontró que era positivo permitir y 
posibilitar esa insistencia por hablar acerca de la violencia, especialmente 
si se contrastaba con el ocultamiento o minusvaloración que de ella se 
hace en otros países. Le parecía, sin embargo, que los colombianos veían 
“su” violencia, pero no la del resto del mundo.

* Jimeno, M. (enero-abril de 1998). Identidad y experiencias cotidianas de violencia. En 
Análisis Político. 33, 30-43.
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¿Qué configuración interpretativa articula estos elementos contradic-
torios en los que se traslucen, simultáneamente, horror y fascinación? ¿Por 
qué la violencia se destaca en la demarcación identitaria? ¿Qué relación 
existe entre la reiteración discursiva de la acción violenta y las experiencias 
de violencia? ¿Produce usualmente el ejercicio de la violencia ese efecto 
paradójico de atracción y repulsión? ¿Cuáles son sus efectos sobre la acción 
y las dinámicas sociales?

En este texto argumento que el discurso más extendido en la sociedad 
colombiana, el cual puede llamarse, siguiendo a DaMatta (1993), discurso 
erudito, imputa los actos de violencia a un rasgo de la identidad nacional.  
En contraste, las personas de los sectores urbanos de menores ingresos en-
tienden la violencia como originada en confrontaciones personales. El uso 
de la violencia en el hogar es visto por ellas como un medio para lograr la 
corrección de lo indeseable y para obtener el respeto mediante el control del 
grupo doméstico. Así, la diversidad de experiencias de violencia es interpretada 
de manera diferencial por los distintos sectores sociales. Estas interpretaciones 
guardan relación con las construcciones cognitivas sobre la sociedad y con 
los modelos que orientan las relaciones con otros. Ambas formas de clasificar 
las acciones violentas tienen problemáticos efectos compartidos sobre las 
relaciones de convivencia y, en general, sobre la vida democrática.

Etiquetas de identidad y violencia

En las sociedades contemporáneas, las formas clasificatorias mediante las 
cuales se construyen definiciones sobre uno mismo y sobre los otros se han 
hecho complejas. La fragmentación de la identidad y su pérdida de sustancia 
es un tema recurrente en las discusiones intelectuales. Lash y Friedman 
(1992) destacan que tanto los modernistas estructuralistas como los llamados 
posestructuralistas tienen como piedra angular de su teoría la irrelevancia 
de la identidad y de la subjetividad del actor social. Otros autores, como 
Foucault, piensan que estas son creadas por el discurso, mientras que otros, 
como Lyotard, consideran que el sujeto carece de sustancia.

Pero esta nueva “ortodoxia” deja una profunda insatisfacción sobre 
la comprensión del sistema de referencia cultural intersubjetivo y sobre 
la relación entre las narrativas y los procesos sociales. Tampoco ayuda a 
comprender la forma como los grupos humanos seleccionan de manera 
especial ciertos motivos emblemáticos y se apropian de ellos para convertirlos 
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en distintivos, aun en contextos de multiplicación y fragmentación de las 
identidades personales y colectivas. 

Los símbolos de identificación, exclusión e inclusión, y las etiquetas 
simbólicas ligadas a la gente siguen siendo la sustancia cultural con la 
cual el modelo del mundo se crea (Mach, 1993).1 Entendemos hoy en día 
que “la identidad es una categoría dinámica, un proceso de identificación 
más que un estado” y que en este proceso “la construcción de modelos 
de identificación toma la forma de una acción simbólica, con capacidad 
para ordenar, estimular y dirigir las acciones sociales” (Mach, 1993, pp. 
30-39). En la acción violenta, al igual que en otros campos críticos de la 
interacción social, como lo subrayó Obeseyere (1992), los actores sociales 
se mueven en un campo simbólico altamente cargado de fantasías e inter-
pretaciones personales. La ambigüedad intrínseca de la materia simbólica 
con la cual se construyen las identidades y las interacciones sociales lleva 
a dar preponderancia analítica a sus aspectos contextuales, objetivables. 
Se suelen privilegiar los juicios cognitivos frente a otras formas de jui-
cio, estético y moral, y frente a la percepción (Lash y Friedman, 1992).  
Son menos aprehensibles los sistemas de aprendizaje y los tejidos culturales 
estructurantes que son actualizados y toman una expresión concreta en 
las situaciones específicas (Bateson, 1991).

Los puntos de vista constructivistas acerca de la acción social han 
dado lugar a simplificaciones sobre la relación entre la acción social, los 
procesos reflexivos y la interpretación de la acción. Ian Hacking ha se-
ñalado la confusión entre la referencia a procesos sociales y los sistemas 
de ideas de referencia sobre ellos, lo que suele resolverse con afirmacio-
nes triviales sobre la historicidad de los procesos sociales y la influencia 
de las disposiciones culturales (1997, pp. 14-16). Por ello es importante 
que, frente a la violencia como una forma particular de relación, se vaya 
más allá de la mera afirmación de su construcción cultural e histórica 
hasta llegar a lo particular de ese tipo de interacción. Así, la violencia 
puede entenderse como una interacción entre personas y grupos en la 
cual ocurre una transacción específica entre el individuo y su ambiente.  
No es una característica intrínseca de las personas ni del grupo social. Esto 
permite destacar en el análisis no simplemente las conductas violentas o 
los acontecimientos de violencia, sino lo que sucede entre las personas en 

1 Véase las discusiones al respecto en la compilación de Lash y Friedman (1992).
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las interacciones violentas y cómo se integran en un modelo cognosciti-
vo, emocional y social mayor.2 Esto también permite aproximarse a las 
formas de clasificación social, tácitas o explícitas, especialmente porque 
las clasificaciones interactúan con los sujetos que clasifican y modelan. 
Cambian la forma en la cual los individuos se experimentan a sí mismos, 
configuran y alteran su comportamiento, y los inducen a aceptar o escapar 
de la clasificación. Entonces, las conductas, las experiencias que cobijan 
la acción, importan tanto como la conciencia y la autoconciencia de las 
mismas (Hacking, 1997, p. 15).

Ahora bien, el centro de nuestro análisis es el examen de la relación 
entre las clasificaciones identitarias, las experiencias de violencia y el apren-
dizaje de guías psicocognitivas para la interacción social. En este sentido, 
es importante considerar cómo estas guías compiten y se diferencian según 
el grupo social al que pertenezca un individuo. Otra pregunta importante 
es cómo algunas guías de comportamiento se integran en categorías y 
modelos amplios de comprensión y clasificación de la vida social, mientras 
otras hacen parte de imágenes diferenciadas y opuestas. Para la discusión 
de estas cuestiones contrastaré y buscaré los puntos de convergencia de las 
nociones y narraciones sobre violencia de tres actores sociales: los medios 
de comunicación, los estudiosos del tema en la academia colombiana y 
un grupo de personas de bajos ingresos, habitantes de Bogotá. 

El primer plano: la reiteración del horror

Examinar la transmisión de hechos de violencia en la prensa, radio y 
televisión nacional resulta un ejercicio bastante tedioso. Es tedioso por 
lo simple y repetitivo del mensaje. En efecto, la reiteración es cotidiana: 
somos “insensibles”; nos “acostumbramos” a la violencia; es “nuestra 
forma natural de convivencia”; tenemos “una cultura de la violencia”; 
no “hacemos nada” para enfrentar la violencia; “la muerte se rutiniza”; 
“un siglo de odio”.

Los colombianos [somos] lúcidos, ingeniosos, brillantes, pero más 
bien duros de corazón, [...] no parecen conmovernos las masacres en 

2 Como en el texto anterior, esta afirmación se inspira en el aspecto comunicativo y relacional 
de las conductas humanas que pone de manifiesto Bateson (1991).
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nuestro propio suelo; [...] esa guerra sórdida de secuestros y minas trai-
cioneras que arrecia allá lejos en aldeas y campos es el reflejo monstruo-
so de otra guerra que vive en nuestros corazones [...]; el peor enemigo 
de un colombiano es otro colombiano.

En conclusión, “somos el pueblo más violento del mundo”.3 La reite-
ración se confirma con estadísticas diversas4 o con los detalles escabro-
sos de los acontecimientos diarios que, en efecto, son muy numerosos. 
Pero lo más llamativo es que detalles terribles de algún acontecimiento  
de violencia familiar se ligan de manera inmediata con las otras formas de 
violencia: guerrillera, paramilitar o delincuencial, para resaltar la unidad 
de las violencias, la malevolencia colombiana y una línea interminable de 
violencias históricas. Casi no pasa un día sin que algún columnista destaca-
do demuestre, dando ágiles saltos entre siglos, que la historia colombiana 
es una repetición interminable de violencias. Ese ejercicio de entresacar 
de la historia desdeña y ataca como una traición todo intento de mayor 
contextualización histórica y sociológica. El horror no se oculta como una 
vergüenza nacional, narrada en voz baja y en pequeños círculos, sino que 
alimenta la idea de una identidad nacional perversa. Por ello, se lo exhibe, 
se demuestra y saborea a diario. Las imágenes de las masacres, los ataques 
y las crueldades replicadas por la televisión sobrepasan la efectividad de las 
palabras. El primer plano del discurso es entonces la reiteración del horror.

Muy entusiastas, y en buena parte productores de esa reiteración del 
horror, así como de la atribución de la violencia a un rasgo de la identidad 
colectiva, los intelectuales5 se encargan de precisar fechas, de enumerar 

3 Citas de diversos artículos publicados en los diarios El Tiempo, El Espectador, las revistas Cambio 
16 y Semana en 1996, y en opúsculos de invitación a seminarios académicos sobre el tema de 
la violencia. Adicionalmente, esta sección se basa en anotaciones recientes sobre noticieros y 
entrevistas de radio y televisión.

4 El apoyo fáctico de la exaltación intelectual de la violencia está en la magnitud de la misma 
en Colombia. En 1996 las cifras oficiales registraron 26.642 homicidios en una población 
total de 39,5 millones de habitantes, lo que arroja una tasa global de 67 homicidios por cada 
100.000 habitantes. Los homicidios en Bogotá, en ese mismo año, llegaron a 3.500 en una 
población de 5,7 millones de habitantes, es decir, que —excluyendo los accidentes de trán-
sito— la tasa global fue de 61\100.000 habitantes. (Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses y Policía Nacional, 1997).

5 Véase cidse (1992); Cubides, Olaya y Ortiz (1995); para enfoques poco usuales sobre cultura 
y violencia véase también Arocha (1979) y Rojas de Ferro (1997).
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las guerras civiles y recontar los muertos. Algunos añaden la masacre de 
los pueblos prehispánicos, otros a los campesinos expropiados, unos más 
insisten en el sinfín de atropellos y exclusiones contra las capas más pobres 
de la población, y todos terminan en el continuo hilo fatal de nuestra his-
toria. Dicho de otro modo, el horror lleva de su mano a la fascinación.6 
Fascinación por un ser monstruoso, encarnado, personificado, agente 
activo de la vida social, sello distintivo de la “colombianidad”.

No pretendo desestimar la importancia fáctica de los fenómenos con-
temporáneos de violencia en Colombia, su diversidad y el inquietante 
colapso de las formas sociales de contención de los grupos violentos. 
Pero sí resulta llamativa la exhibición pública, la fascinación relativa-
mente impúdica y, sobre todo, los efectos que tiene esa exhibición sobre 
el pensamiento y la acción social. Sus efectos obedecen justamente al 
mencionado vínculo interactivo entre los modelos clasificatorios (la ac-
ción social como resultado de ideas socialmente construidas) y la acción 
social misma (Hacking, 1997). Ambos se moldean y se transforman 
recíprocamente, y ese vínculo es el que permite una intencionalidad 
transformadora (Hacking, 1997). El efecto más llamativo de la fascina-
ción por el horror es la comprensión de la violencia como un ente sin 
sujeto social, intrínseco a la condición de la “colombianidad”. Así, los 
sujetos sociales y sus acciones quedan enmascarados en la malignidad 
nacional; la violencia pierde sustancia y enraizamiento en condiciones 
sociales y culturales específicas y se convierte en una emanación oscura, 
enfermiza y omnipresente.

De manera simultánea, se resaltan los determinantes estructurales 
del conflicto, mientras, como lo ha señalado Jaime Arocha (1991), se 
desestiman los procesos agenciales, los aspectos de comunicación huma-
na y la diversidad de prácticas culturales que abren las posibilidades de 
resolución no violenta del conflicto. Arocha ha insistido en que por “las 
decenas de homicidios diarios no [es] fácil que los medios de comuni-
cación académica y de comunicación de masas permitan que se forme 
una opinión pública sobre sucesos alternativos”, por ello, “la prensa y 

6 Respecto a la fascinación por la muerte, el sexo y la violencia en la cultura japonesa, véase 
Moeran (1988). Sobre la fascinación por la violencia y las corridas de toros en España, véase 
Marvin (1988). “En muchas sociedades”, dice Marvin, “la violencia y los acontecimientos 
violentos resultan fascinantes; atraen y repugnan, y tienden a producir fuertes respuestas 
emocionales en aquellos que los presencian” (1998, p. 167).
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los órganos académicos tienden a referirse tan solo a las dimensiones 
políticas y negociables”.7

De manera paradójica, para los intelectuales radicales, quienes han rei-
terado el origen histórico de la violencia en las variadas formas de injusticia 
social, el modelo para la acción que se desprende de la fascinación y la 
reiteración del horror es derrotista e inmovilizante. Habría que cambiarlo 
todo para controlar la violencia. Inclusive los actores violentos, los delin-
cuentes, o aquellos con motivaciones políticas o de lucro personal no son 
responsables de sus actos. Son apenas producto de un orden injusto o de 
profundas “pulsiones”. La violencia es entonces nuestro castigo merecido 
como nación y un rasgo intrínseco de nuestra conformación desequilibrada.8  
La vecindad entre esta visión radical-pesimista de la sociedad y las visiones 
conservadoras, igualmente pesimistas,9 es muy grande, y ambas tienen 
como efecto inhibir la búsqueda de respuestas colectivas frente a los actores 
violentos y subestimar la participación ciudadana.

Una alternativa para comprender la importancia social de la pareja 
horror-fascinación es considerarla como una manera de adaptación social 
a condiciones cotidianas de alta incidencia de formas de violencia en la 
sociedad. Así, la reiteración delimita, subraya y hace excepcional el acto 
violento, pero al mismo tiempo lo naturaliza y lo domestica. Si bien en 
apariencia se da allí un movimiento contradictorio, no solo existe una sutil 
separación entre estos aspectos, sino un vínculo interactivo. En síntesis, 
ambos elementos pueden considerarse recursos psicológicos cuya intención 
es facilitar la asimilación de la experiencia de violencia y, de este modo, 
favorecer la reestructuración del tejido social y hacer posible que continúe 
el curso de la vida diaria. 

La sutil separación entre domesticación y excepcionalidad, horror y 
fascinación de la violencia, se observa también en la oscilación del valor 
social otorgado a ciertos personajes, muy frecuente entre las capas populares 

7 En Colombia existen Consejerías Presidenciales para los Derechos Humanos y la Paz.

8 Estas afirmaciones se encuentran en cualquier examen de la mayoría de la literatura acadé-
mica sobre el tema, como lo ha demostrado Ortiz (1992). Igualmente, es posible hallarlas en 
la revisión del tratamiento periodístico del tema de la violencia por parte de los columnistas 
más destacados de los principales medios de comunicación del país, entre los cuales se cuen-
tan políticos, intelectuales y periodistas profesionales.

9 Nelson y Olin (1979) realizaron un análisis pormenorizado sobre la relación entre ideologías 
y teorías liberales, conservadoras y radicales respecto a la violencia.
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en Latinoamérica. Lo muestra bien el trabajo de María Isaura Pereira 
de Queiroz (1992) sobre los bandidos nordestinos de mitad de siglo en 
Brasil, que son tanto héroes como bandidos.10 Fernando Cubides (2005), 
en la reseña sobre las memorias de Dariel Alarcón Ramírez, guerrillero de  
la revolución cubana y sobreviviente de la incursión del Che Guevara en 
Bolivia, entre otras actividades insurgentes, resalta la “fluida transición, 
la básica continuidad [...] entre el cazador furtivo, el contrabandista y el 
guerrillero”, sobre la cual ya había llamado la atención la literatura de 
Pérez Galdós y Miguel de Unamuno. La ambigüedad no es, sin embar-
go, patrimonio exclusivo de las viejas sociedades rurales. Se encuentra, 
por ejemplo, en el manejo que hizo la prensa española de ciertos hechos 
recientes de violencia en ese país (Aretxaga, 1997).

Finalmente, la domesticación del acto violento también comunica 
miedo y desconfianza respecto a las interacciones sociales, lo que es muy 
notorio en Colombia. El miedo y la desconfianza sobrepasan el posible 
efecto adaptativo del horror y la fascinación, pues deterioran la calidad 
de la convivencia y la confianza básica de las personas en su entorno. 
Pero ¿piensan de igual manera los sectores de menores ingresos sobre la 
violencia como experiencia y sobre su relación con la identidad nacional?

El segundo plano: la interpretación de las experiencias 
personales

En el examen de este segundo plano acudiré a la investigación sobre 
experiencias de violencia entre sectores urbanos de menores ingresos de 
la ciudad de Bogotá realizada entre 1993 y 1995 por un grupo interdis-
ciplinar (Jimeno et al., 1996).

Esta investigación se orientó hacia las memorias sobre experiencias de 
violencia de las personas, tomando como punto de partida que existen 
diferencias entre los sucesos acaecidos, la interpretación de los mismos 
y su transformación posterior en narrativas personales. A partir de estas 
últimas, se trató de llegar a los marcos culturales y psicológicos que organi-
zan las experiencias y los referentes interpretativos mediante los cuales las 
personas las hacen comprensibles y las convierten en guías para la acción.  

10 La imagen popular de ciertos narcotraficantes en Colombia es un ejemplo similar de trata-
miento héroe-bandido. 



63

Identidad y experiencias cotidianas de violencia 

En esta sección abordaré primero los resultados de la investigación sobre 
las experiencias de violencia y luego su relación con las atribuciones de 
identidad.

Desde el punto de vista técnico, el estudio aunó medios estadísticos 
para la selección y tratamiento de la información, con miras a obtener 
un referente estadístico controlado, con la interpretación de las narrativas 
personales. La mayoría de los entrevistados (264 en total) fueron mujeres, 
principalmente inmigrantes a Bogotá con más de cinco años de residencia 
en la ciudad, y un tercio estuvo entre treinta y cincuenta años.11 Respecto 
a la formación académica, la educación primaria y la media inconclusa 
fueron lo más frecuente. En cuanto al estado civil, predominó el casado. 
Una elevada movilidad residencial y la manifiesta debilidad de vínculos 
y actividades de vecindario, barrio o paisanaje están vinculadas con una 
deliberada y expresa evitación de las relaciones estrechas con los vecinos, 
lo que al parecer es una característica bastante extendida en el país según 
revelan diversos estudios.

Poco menos de la mitad de las personas entrevistadas narró maltratos 
en su hogar durante la niñez, un 13 % del total con castigos brutales. Estos 
últimos fueron más comunes entre personas que tenían más de 50 años. 
Los niños (de ambos sexos) son, sin duda, los blancos predilectos de la 
violencia cotidiana hogareña. Ahora bien, ¿a qué elementos recurren las 
personas para explicar sus experiencias de violencia? En primer lugar, las 
experiencias son identificadas de manera clara por quienes las han sufrido. 
De ninguna manera las interacciones violentas son “normales” o carecen 
de una apreciación para ellos. Los mayores de cincuenta años insistieron 
en definir la violencia como una agresión grave, física o psicológica; el 
componente llamado “psicológico” se enfatizó más entre los jóvenes. Las 
personas diferenciaron entre violencia y maltrato con base en una línea 
sutil sobre la valoración de la intensidad de los hechos. En consecuencia, 
el término “maltrato” se usó con más frecuencia para describir las expe-
riencias en el hogar, mientras que “violencia” se usó para caracterizar lo 
que ocurre en la calle o, en general, en la sociedad colombiana.

Las experiencias de violencia en el seno de la familia son explicadas a la 
luz de un conjunto de representaciones en las cuales es central la creencia 
de que quien maltrata tiene el propósito de prevenir comportamientos 

11 La investigación tomó como población a personas mayores de catorce años.
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indeseables, es decir, lo que popularmente se conoce como “corregir”. 
La “corrección” sería el propósito último del progenitor o cónyuge. Esta 
percepción del hecho mitiga y protege al maltratado del dolor emocio-
nal, y permite la exculpación de la agresión de manera bastante efectiva. 
Sin embargo, si bien la intención correctiva explica en últimas el uso de 
la violencia contra los hijos o la cónyuge, no logra ocultar la dolorosa 
impronta de la experiencia ni tampoco excluye el uso preventivo de la 
corrección. Por ello, al indagar por la causa circunstancial del maltrato, 
muchas personas respondieron, confusas, que no reconocían ninguna mo-
tivación conductual clara y que el maltrato ocurría “sin motivo” alguno.

El propósito correctivo tampoco protege de los “excesos” ni los hace 
moralmente legítimos. Más bien, obliga tanto al maltratado como al mal-
tratador a buscar las razones del “exceso”. Un conjunto de las personas 
entrevistadas lo atribuyó a las condiciones personales del agresor: la po-
breza o el desempleo. Empero, estos atributos personales o situacionales 
en el fondo siempre se encontraban vinculados a la búsqueda paterna o 
conyugal de un fin último corrector. Esto explicaría la razón por la cual un 
grupo importante calificó como afectuosa la relación con el progenitor pese 
al maltrato sufrido (44 %), a menudo ilustrado con narraciones emotivas 
sobre el dolor que ocasionaron las acciones violentas. En ese sentido, el 
uso de la violencia en el hogar, si bien aparece ligado a particularidades 
personales o situacionales, sobrepasa lo intrínseco a ellas para convertirse 
en una aplicación con fines instrumentales. La presencia de la mediación 
del fin correctivo paterno parece explicar que solo un pequeño número 
de personas atribuyera el maltrato a “maldad” u “odio” del padre o la 
madre, razón por la cual no pueden “perdonar” la falta, calificando, en 
consecuencia, como “hostil” la relación con el maltratador (11 %).

La finalidad última de la corrección del padre o cónyuge a los ojos de 
los integrantes de este sector social es cumplir adecuadamente el rol social 
esperado: corregir lo indeseable y alcanzar el respeto como autoridad en la 
familia. El “respeto” es, así, pareja de la corrección. El respeto se sustenta 
en la capacidad del progenitor o cónyuge de ser acatado, sin discusión, 
por los miembros de la familia que se suponen bajo su responsabilidad. 
Es respetado quien mantiene la dirección de la familia y no permite que 
esta “se salga de control”. Desde el punto de vista del recuento de las 
experiencias, es evidente la importancia cuantitativa de los casos en los 
cuales lo que tiene que ver con el control de los miembros de la familia es 
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justamente lo que desencadena el maltrato. En concreto, es alrededor del 
uso del tiempo, del cumplimiento estricto de órdenes —a menudo excesi-
vas o absurdas—, del control de las amistades y del sexo que se agrupan 
las interacciones violentas. El respeto inhibe las respuestas del agredido 
y le traza sus límites. Por ello, no es solo en razón de las condiciones de 
dependencia afectiva o económica por lo que las personas soportaron un 
maltrato reiterado. Más bien, estas condiciones adquieren significación y 
valor operativo a causa del “respeto” de los hijos a los padres y de la mujer 
al cónyuge varón. Este código cultural pone en marcha significaciones 
emocionales esencialmente ambivalentes (amor, rabia y miedo simultá-
neamente) como guías de los futuros comportamientos. El respeto no solo 
guía la conducta sumisa frente a las violencias parentales o conyugales, sino 
que también forja la idea de la autoridad como impredecible, excesiva y 
cruel. Por respeto y en aras de la corrección, la autoridad despótica en la 
casa se acepta como un mal inevitable, por amor y, sobre todo, por miedo.

El estudio encontró una asociación estadística entre el hecho de ha-
ber sido maltratado en el hogar de origen y calificarse a sí mismo como 
nervioso y triste. Se observó también una asociación significativa entre la 
descripción del estado de ánimo, la admisión de la necesidad de recurrir al 
maltrato en el hogar actual y haber sido maltratado en el hogar de origen. 
Paralelamente, la dificultad para controlarse cuando se está enojado fue 
altamente dependiente de la frecuencia con la cual se maltrata en el hogar 
actual, así como de haber padecido maltrato en la infancia.

No obstante, las implicaciones emocionales del maltrato no se detienen 
en la vida privada, sino que, de hecho, impregnan la comprensión de la 
relación con otros y de la vida en común. La idea de corrección permite 
comprender el ejercicio de la violencia en aras de un fin último educativo, 
mientras que la idea de respeto remite a la autoridad como algo indis-
cutible, que se vive con fatalismo y cuyo ejercicio puede ser arbitrario.  
De esta manera, se aprende que la autoridad se ejerce en una relación 
opaca, no evidente, entre castigo y transgresiones.

El respeto también pone en marcha los mecanismos de la huida, la 
evasión y el recelo.12 De allí que, pese al deseo expreso de las personas 
entrevistadas por manifestar solidaridad ante hechos de violencia contra 

12 El 63 % de las personas se calificó a sí mismo como desconfiado; de manera simultánea, el 
90 % se consideró valioso. 
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terceros, ellas mismas trataron de ignorarlos o de aguardar pasivamente 
con la esperanza de no ser atacadas. Así las cosas, no es de extrañar que 
casi el 70 % manifestó eludir las relaciones con los vecinos, pues suponen 
que el origen de los conflictos violentos es personal, proviene de los rasgos 
personales de atacante y atacado, y del tipo de relación personal que se 
tenga con otros, de manera que una estrategia de prevención es evitar 
al máximo el contacto. El “encierro” en el grupo doméstico es un meca-
nismo de protección frente a potenciales conflictos, pues “hay que evitar 
meterse en problemas”. Las personas afirmaron que no sienten respaldo 
o protección de las autoridades frente a las consecuencias violentas de un 
conflicto interpersonal. Inclusive ejemplificaron cómo la autoridad (juez, 
policía) puede asociarse con la contraparte (aun con delincuentes) por un 
pago o por influencias personales.

En últimas, este sistema interpretativo le otorga a la violencia que 
les parece significativa un origen en confrontaciones interpersonales.  
En contraste, la violencia instrumental, impersonal, si bien los azota —pues 
casi el 70 % de las personas entrevistadas habían sido robadas en más de 
una ocasión y un 45 % fueron atracadas— no les parece tan importante 
y no les causa una impresión tan profunda. De hecho, aseveraron que 
les había causado mayor impresión ver en la televisión actos de violencia 
como las bombas colocadas por el narcotráfico en sitios públicos, las he-
ridas en niños por minas antipersona, los ataques guerrilleros o parami-
litares a poblaciones civiles, todos ellos con víctimas personalizables, con 
rostro. La violencia emocional, la que tiene su origen en confrontaciones 
entre personas, les conmueve profundamente. La violencia que ocurre en 
Colombia no les es indiferente ni están “habituados” a ella.13 Más bien, 
piensan que detrás de los actos importantes de violencia, por ejemplo los 
magnicidios, se esconde un conflicto personal: “por algo sería…”

Atacar inocentes es, por ello, tan escandaloso para las personas, pues la 
acción violenta se descubre de su enmascaramiento benéfico-correctivo o 
evidencia otra clase de motivos personales. Además, los actos de violencia 
contra inocentes remiten a una condición perturbadora de la violencia: 
su relativa impredecibilidad, su carácter de desgracia, para retomar las 

13 El 17 % de las personas destacó que los hechos de violencia que más los impresionaron fue-
ron algunos vistos por la televisión, entre los cuales sobresalían el ataque en 1985 al Palacio 
de Justicia y los magnicidios, las masacres y las bombas en sitios públicos ocurridos entre 
1988 y 1992.
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palabras de DaMatta (1993). La violencia puede entonces romper sus 
anclajes personales y tomar rumbos imprevistos que son una amenaza 
para cualquiera. De modo semejante a lo que señala DaMatta para el  
Brasil, también en este nivel de percepción las personas resaltaron  
el plano personal: la desgracia “puede acontecerme”. Esto contrasta 
con los discursos de los medios y del erudito que siempre acentúan lo 
universal, lo impersonal y lo abstracto (DaMatta, 1993, p. 182).

Violencia e identidad

A partir de la evidencia recogida en la investigación descrita previamente, 
se puede afirmar que entre las personas de los sectores sociales de menores 
ingresos la elevada incidencia de hechos de violencia en el país no se aso-
cia con una “manera de ser” del colombiano, es decir, no se vincula a su 
identidad colectiva. Se asocia, por un lado, con ese potencial impredecible 
de la violencia y, por otro, con la precariedad y ausencia de mediaciones 
en la confrontación entre individuos, como asegura DaMatta (1993) este 
también es el caso de Brasil. Por supuesto, el uno aumenta el potencial 
activo de la otra. Esto ayuda a comprender el número sorprendente de 
personas (cerca de la mitad) que manifestaron su confianza en Colombia, 
que mencionaron sus cualidades y ventajas, y no la consideraron especial-
mente peligrosa. No obstante, las personas sienten miedo de ser alcanzadas 
por la violencia y se perciben inermes frente a ella. Pese a la frecuencia de 
hechos de violencia delincuencial, solo el 23 % acudió a alguna autoridad 
en estos casos. El 28 % había demandado judicialmente a alguien y más 
del 14 % quedó insatisfecho con los resultados. El 85 % dijo no confiar 
en la justicia ni en la policía. Así, resulta crítico para la percepción de la 
violencia en la sociedad que las autoridades, lejos de contener a los vio-
lentos, sean incapaces, los toleren e incluso se sirvan de ellos para sacar 
provecho. Existe, entonces, una profunda desconfianza en la capacidad 
institucional para resolver conflictos y sujetar a los actores violentos.

La desconfianza se resuelve haciendo del miedo y la evitación un 
recurso que, a su vez, tiene efectos sobre la participación ciudadana, lo 
que profundiza la prevención frente a los mecanismos impersonales de 
mediación y la desconfianza sobre las garantías que la sociedad ofrece 
para la seguridad de las personas. La imagen misma de la sociedad se ve 
impregnada de miedo e impredecibilidad: el ambiente social no es fiable 
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(véase Giddens, 1994). Podría catalogarse esa alimentación recíproca entre 
experiencias personales y percepción de la sociedad como una relación del 
tipo que Gregory Bateson llamó sistemas esquismogénicos, en los cuales 
se producen secuencias acumulativas de interacción, “círculos regene-
rativos o viciosos”, alimentados por la cultura y el sistema de relaciones 
entre las personas (1991, pp. 134-153). La eficacia de la interacción acu-
mulativa, así como de las relaciones que por el contrario la desactivan y 
actúan como elementos de catarsis, reside en que descansan en patrones 
aprendidos tempranamente. El aprendizaje de esas interacciones tiende 
a conformar patrones estables de orientación conductual y perceptiva, 
núcleos de significación para interpretar el mundo. Estos patrones integran 
las experiencias propias de violencia familiar con las que ocurren en la 
sociedad en general y con los núcleos interpretativos. De esta manera, 
el conjunto rabia/amor/miedo presente en las nociones de corrección y  
respeto orienta la comprensión de las relaciones sociales más amplias  
y no se restringe al ámbito familiar. Semejante generalización también es 
posible por el refuerzo a que da lugar la experimentación de un ambiente 
de riesgo, dada la precariedad de la acción institucional y de los meca-
nismos impersonales de control social. La noción más incluyente que se 
forja en esa clase de experiencias es la de la autoridad como arbitraria, 
y ese es el aprendizaje central en las interacciones violentas, sean estas 
experiencias personales o sobre las cuales se tiene conocimiento.

La importancia y alcance de la noción de autoridad como arbitraria 
en sectores populares se explica porque las personas no encuentran 
reglas sociales claras y porque quienes abocan hechos de violencia no 
saben si van a encontrar protección, desconocimiento o, peor aún, si la 
propia autoridad (gobierno, policía, jueces) se volverá en contra de ellos.  
Las acciones de la autoridad dependen de las circunstancias y de la 
calidad de los actores involucrados. También la autoridad, como la vio-
lencia, depende para su ejercicio de cualidades y posiciones personales. 
Quienes tienen una posición social más alta pueden manipular a su favor 
a la autoridad, que es circunstancial, maleable, personificable. Si, por el 
contrario, se ocupa una posición baja en la jerarquía socioeconómica, 
se es propenso a acciones y reacciones violentas y también a que el mie-
do y la pasividad se vuelvan mecanismos esenciales en la adaptación al 
entorno. La anticipación violenta puede ser un recurso en ambientes de 
riesgo, una opción para la solución de los conflictos sociales y un medio 
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para reafirmarse como persona social. La pasividad, por el contrario, 
intenta eludir ser blanco de la violencia. En ambas opciones, las personas 
son muy susceptibles y se sienten amenazadas por pequeñas lesiones o 
pérdidas de autoimagen en las interacciones sociales, especialmente en 
las situaciones que afectan el control social (Gibbs, 1986). Las personas 
se sienten vulnerables frente al desconocimiento de la sociedad y de su 
propio grupo doméstico. En esta medida, la pasividad y el empleo de la 
violencia son alternativas no excluyentes de autoafirmación y de solución 
de conflictos ante dicho desconocimiento.

Sin embargo, a diferencia del discurso erudito, la violencia no hace 
parte de las etiquetas con las cuales las personas pertenecientes a los sec-
tores urbano populares demarcan la identidad colectiva. Pertenece a la 
esfera oscura y relativamente impredecible de qué esperar de los otros y 
cómo encararlos.

Comentarios finales: violencia e imágenes contrastadas 
de identidad nacional

Diversos hechos de violencia han impactado a la sociedad colombiana en 
los últimos años.14 Por ello, la violencia es continuamente interpretada, 
expresada y diseccionada por diferentes grupos sociales. Su interpretación, 
no obstante, no es uniforme. Mientras algunos sectores de las capas más 
letradas la elevan a rasgo de identidad nacional, otros, como los sectores 
populares urbanos, la consideran principalmente el producto de confron-
taciones de orden personal con agentes violentos. Estos agentes deben 
ser enfrentados por cada persona con sus propios recursos de contención 
del conflicto, con un débil o arbitrario papel institucional. Más aún, el 
derrotero impredecible de la violencia se aumenta de manera dramática 
por la ausencia de mediaciones institucionales.

En el primer plano analizado, las imágenes que más circulan y se 
imponen en la sociedad colombiana asignan la violencia al campo de los 
atributos del “ser” colombiano, actual o histórico. Estas imágenes tienen 

14 Los estudios muestran que, lejos de una curva uniforme de homicidios a lo largo del siglo, 
el país presenta un ascenso abrupto a partir de los primeros años de la década de 1980. Un 
incremento paralelo se verifica si se miran delitos como secuestro, terrorismo, hurto de au-
tomotores, atraco a bancos y la violencia guerrillera. Véase al respecto Rubio (1996); Gaitán 
(1995); Cubides, Ortiz y Olaya (1995); Departamento Nacional de Planeación (1994).
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efectos sobre el comportamiento personal y, en especial, sobre la confianza 
en la participación social, terreno en el cual confluyen, pese a llegar por 
otros caminos, con los imaginarios de los sectores populares. Las imágenes 
del primer plano apuntan a diluir la especificidad de las formas de acción 
violenta, que se pierde en aras de la violencia global, indiferenciada, di-
fícil —si no imposible— de combatir. Como imagen de la sociedad, su 
efecto político es una exculpación de los violentos, cuya acción es vista 
como producto de fuerzas que los sobrepasan. En su versión más radical, 
la malignidad del ser colombiano no es existencial, sino histórica, lo que 
permite defender más abiertamente a los violentos como grandes víctimas 
de una sociedad injusta. La violencia puede reducirse al curso torcido de 
la historia y esta, a su vez, se reduce a episodios de violencia debidos a 
patologías de la mentalidad colectiva y de la formación de la identidad 
nacional; también puede reducirse a pulsiones o instintos.

Se le otorga predominio a una interpretación política de la violen-
cia que acude “siempre a los brazos del Estado”, entendido como una 
“realidad indiscutible y hasta cierto punto independiente de los procesos 
sociales y políticos básicos” y como responsable “por nuestra felicidad y 
miseria” (DaMatta, 1993, p. 180). Este énfasis olvida las relaciones entre 
las formas de violencia y las formas particulares de ejercicio del poder; 
entre el dominio público y el privado; confunde poder con poderío, en 
el sentido de Hannah Arendt,15 y silencia el vínculo entre aprendizajes 
culturales específicos y recursos violentos. La cultura, entonces, no es 
construcción, sino esencia.

Para el sector popular, en cambio, el “ser” colombiano no es más 
violento que otros. Y, pese a que hay personas y grupos muy violentos, 
esta no es una característica común de las personas que habitan el país.  
Aun quienes piensan que Colombia es peligrosa por la violencia, no 
creen que esto sea especialmente un fenómeno colombiano y creen que 
la violencia es de “todas partes”. Suponen que casi siempre detrás de un 
hecho violento existe un vínculo personal entre los actores y que quizás 
alguno ha infringido reglas de las interacciones: “le debe algo a alguien”, 
como se dice popularmente. Para estas personas, en la acción violenta 

15 Arendt (1970) propone que el poder es la capacidad humana de actuar de común acuerdo, 
para lo cual se delega en personas la puesta en marcha de la acción común, mientras que 
el poderío es una característica personal y depende del sustento de la fuerza, como tal no es 
perdurable y es siempre precario.
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entran en juego las calidades morales de los involucrados; pero estas ca-
lidades no son entendidas como atributos de la identidad colectiva, sino 
que obedecen a idiosincrasias personales (persona malvada, envidiosa, 
nerviosa, irascible) o a condiciones y situaciones (persona ignorante, pobre, 
enferma, desempleada, que sufrió una ofensa). Desde su punto de vista, 
la búsqueda de la corrección y de respeto por la autoridad orienta la ac-
ción doméstica violenta, mientras que la precariedad y manipulación de 
la autoridad explican la proliferación de actores violentos en la sociedad. 
Distinguen entre la violencia instrumental, delincuencial y emocional, 
proveniente de relaciones interpersonales, que es considerada la más 
significativa. Igualmente, hacen una diferenciación entre la ocurrencia 
de violencia en la sociedad colombiana actual y el llevarla al plano de los 
atributos de identidad.

Por otra parte, en la forma de pensar de los sectores populares urbanos 
se revela una relación crítica entre la violencia y, la llamada por DaMatta, 
“acción sin rodeos”, que conduce a una confrontación directa entre las 
personas, sin intermediarios (1993, pp. 185-186). La acción violenta rompe 
con las mediaciones de la ley, con las inhibiciones morales y de la costumbre, 
y se sustenta en la fuerza, quebrando otros ejes organizativos (DaMatta, 
1993, pp. 185-186). La fuerza, sin embargo, de manera discordante dada 
la abierta convicción sobre la inmoralidad de su uso, permite la reafirma-
ción de la persona dentro del medio social e inclusive contribuye al éxito 
social. Así ocurre que algunos actores violentos se vuelven héroes de la 
antiautoridad mediante el vehículo de la fuerza. Se asimilan cognitivamente 
el empleo ambivalente de la fuerza en la familia en aras de mantener el 
rol parental y el uso de la violencia para atacar a una autoridad injusta o 
corrupta. En forma contradictoria, esto redunda en la ganancia de respeto 
y de reconocimiento personal para quien así procede.

Entre los sectores urbanos populares el respeto debido a los adultos por 
los miembros del grupo social se cifra en la capacidad de no ser lesionado 
en su autoimagen, como autoridad en el hogar y como persona fuera de él.  
Esto conlleva una marcada susceptibilidad a lesiones o pérdidas de autoi-
magen en las interacciones sociales,16 especialmente en las situaciones que 
afectan el control social. Se recela el desconocimiento propio tanto en la 

16 Sobre la violencia y las interacciones sociales en el carnaval, en el cual resaltan la ambigüe-
dad y susceptibilidad, véase el estudio de Linger (1992).
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sociedad como dentro del grupo familiar, de manera que miedo, pasivi-
dad y agresión son mecanismos psicoculturales de adaptación al entorno.

Pese a sus contrastes, las versiones eruditas sobre la catalogación y 
explicación de la violencia en la sociedad colombiana y las de los sectores 
populares parecen confluir en un punto: la autoridad es comprendida como 
una entidad impredecible, arbitraria, desbordada por actores violentos y 
al borde del exceso. Esta comprensión orienta a las personas a temer el 
curso impredecible de la violencia o invita a su empleo en un mundo que 
se vive con desconfianza y nerviosismo. Ambas versiones diluyen la res-
ponsabilidad de los sujetos sociales y dejan de lado la crisis de los sistemas 
colectivos de control social.

Tambiah (1990) concluye respecto a la violencia étnica en Asia que, 
aunque esta no se limita a las democracias, sí es claro que los esfuerzos 
por crear democracias muy frecuentemente producen una explosión de 
violencia étnica originada en la relación entre política, democracia y ne-
cesidad de reafirmación étnica. De manera similar, en Colombia existe 
un vínculo entre la concepción sobre la autoridad como ente persona-
lizable, inclinado al uso de la fuerza ante los conflictos, y el ejercicio de 
una democracia fragmentada, desregulada, influenciable por la fuerza.  
La reiteración y la fascinación por la violencia y su papel en los atri-
butos de identidad permiten su asimilación, pero encubren los resortes 
de la violencia como interacción social, como relación construida, y los 
aprendizajes y las transacciones que supone la acción violenta. El efecto 
paradójico de atracción y repulsión frente a la violencia, su poder instru-
mental y expresivo, se anudan para poner en entredicho la participación 
ciudadana y la sociedad como sistema moral.
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político: violencia, cultura y  

ciudadanía neoliberal

Presentación

Hace algunos años, los integrantes del grupo con el que adelantamos 
la investigación sobre cultura y violencia, conversamos con un número 
significativo de personas de bajos recursos en Bogotá y en un área rural 
colombiana sobre si habían experimentado o no situaciones a las que 
caracterizaran o juzgaran como de violencia. Sin mayores sorpresas cons-
tatamos que tanto los hombres como las mujeres que afirmaron haberlas 
vivido consideraban las más significativas los malos tratos sufridos en su 
hogar, durante su niñez o en la actualidad (Jimeno et al., 1996 y 1998). 
Estas experiencias fueron evocadas de manera vívida y narradas con sus 
detalles desgarradores. Ahora bien, lo más notable fue que quienes las na-
rraban mencionaron entre los efectos más importantes de esa experiencia 
la desconfianza. Además, agregaron que eludían las relaciones con sus 
vecinos por temor a verse envueltos en conflictos. Por último, hablaron de 
su marcada desconfianza en la autoridad encarnada en las instituciones 
de protección ciudadana: policía y sistema judicial. Es decir, que tanto la 
participación ciudadana como la visión de la autoridad institucional se 
afectan a causa de la experiencia doméstica previa. Desde entonces, me 
he preguntado sobre las relaciones entre experiencias en la esfera privada 
y el comportamiento en la vida pública y por la proximidad posible entre 
el cuerpo personal y el cuerpo político. ¿En particular, de qué manera se 
afecta la acción ciudadana por las experiencias de violencia en el hogar? 

* Jimeno, M. (noviembre de 1996). Corrección y respeto, amor y miedo en las experiencias de 
violencia. En Coyuntura Social, 11. 
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Como lo plantea Federico Neiburg, las visiones normativas de la acción 
ciudadana descalifican la imbricación entre política y conflictos personales. 
En dichas visiones, estos últimos son concebidos como vestigios de un 
pasado premoderno y son descritos como espectáculo. En concordancia, 
la buena política es imaginada “como el dominio de hombres y mujeres 
racionales y abstractos, libres de lazos personales” (Neiburg, 2003, p. 1). 
Y es justamente en la exacerbación del modelo neoliberal del individuo 
racional y aislado que se hace más difícil apreciar la forma en que ciertas 
experiencias de construcción de significado en la vida privada se proyectan 
sobre la pública. Por ello, este texto se orienta a discutir algunos lugares 
comunes con los que asociamos la acción violenta, pues esto permitirá 
sobrepasar, en lo posible, las concepciones estrechas de ciudadanía: indi-
vidualista, economicista o minimalista. 

Parto de la acepción corriente de ciudadano como sujeto de derechos 
políticos y sociales que interviene, ejerciéndolos, en el gobierno del país. 
La visión neoliberal minimalista y reduccionista del ciudadano, con su 
obsesión con la razón y la racionalidad (Comaroff y Comaroff, 2004), 
ignora la experiencia de violencia como una experiencia emocional y 
cognitiva que trae consigo efectos sobre la manera en que los seres hu-
manos apreciamos a otros e interactuamos con ellos, así como sobre el 
modo en que participamos en la sociedad. Propongo que la pieza central 
de las experiencias cognitivo-emocionales de violencia en la intimidad es 
una arraigada desconfianza en la capacidad mediadora de la autoridad 
en los conflictos. Dicho de otro modo, la autoridad es reconocida solo 
por sus atributos coercitivos y no por los persuasivos. Esto supone que 
las personas sienten que no cuentan con el respaldo de la autoridad 
institucional para solucionar los conflictos y tienen múltiples recelos 
en lo relacionado con la participación colectiva. Se puede afirmar que 
el abordaje neoliberal de la violencia doméstica desprecia sus efectos 
sociales y contribuye al enclaustramiento social de las víctimas en su 
condición de lesionadas. 

Mentes enfermas

Desde el sentido común prevaleciente, se entiende la violencia como una 
anomalía personal, como una enfermedad. En octubre del 2001, Colombia 
fue sacudida por la muerte de la exministra de Cultura, Consuelo Araújo, 
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a manos de una columna guerrillera que la había secuestrado. Una in-
teligente periodista del diario más importante de Colombia escribió que 
este crimen mostraba que: 

Las guerrillas, como los paramilitares, ya atravesaron las barreras éti-
cas más elementales […]. Los argumentos políticos, la palabrería, no 
importan: el hecho es que se han convertido en movimientos que atraen 
psicópatas y que, con sus formas de obrar, con sus instrucciones y sus argu-
mentos, estimulan actos psicopáticos. (Hernández Mora, El Tiempo, 2001, 
énfasis agregado)

La columna continuaba diciendo: “por supuesto, la psicopatía tiene 
causas”. Para la autora, sin duda, las culpables son la miseria y la exclusión, 
que favorecen la reproducción de la violencia mediante la familiarización de 
los niños con “actos de horror”. De acuerdo con ella, estas también sirven 
de disculpa para que “unos cuantos psicópatas armados nos representen”. 

En noviembre del 2003, a raíz de los atentados contra dos bares en 
Bogotá atestados de jóvenes en rumba de viernes por la noche, El Tiempo 
tituló, en grandes letras, su editorial: “Mentes enfermas”. Un lector des-
prevenido podría pensar que aquel no fue un acto de frío cálculo, cuya 
intención específica era producir miedo, avasallar a la población civil y 
desmentir al Gobierno en sus pregonados triunfos antisubversivos. Podría 
pensarse, entonces, que el atentado fue el resultado de la acción de un 
psicópata y no el producto de una elección intencional de una persona 
o de un grupo que optó por usar la violencia entre un repertorio de 
posibilidades, justamente por su alta eficacia expresiva, así como por su 
capacidad de atemorizar y subyugar. 

Por todos lados se escuchan afirmaciones que dan por cierto que la 
violencia nada tiene que ver con nuestras relaciones cotidianas y nuestros 
aprendizajes, sino que esta proviene de la lejana entraña de tierras salvajes 
y de manera imprevista nos asalta. Se suele pensar que esas furias también 
residen dentro de nosotros mismos en la forma de instintos primitivos o 
en la enfermedad o la locura de una persona o un grupo social. Así, la 
violencia se asemeja a las erinias, aquellos personajes que, según Esquilo, 
eran el viejo brote de un antiguo pasado. Esta tríada mítica, conformada por 
mujeres provenientes de la entraña de la tierra y nacidas para el mal, 
perseguían a los culpables de crímenes horrendos, sedientas de venganza. 
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Encono de mortales y dioses, eran el numen vengativo que tenía una misión fatal: 
aniquilar al culpable. Tal como las erinias, se supone que la violencia está 
fuera de la sociedad y la cultura, pero, al mismo tiempo, proviene de lo 
íntimo de nosotros, de una entraña enferma o culpable. Al verla así, poco 
nos queda por hacer, excepto refugiarnos bajo la protección de alguna 
Atena. La expansión del sentido común neoliberal, con su redefinición de 
la idea de ciudadanía y participación ciudadana de manera estrictamente 
individualista, evita considerar la violencia como un tipo particular de 
acción social. Refuerza la vieja idea de que la violencia es una falla indi-
vidual o una anomalía inmemorial. 

El argumento que exploro aquí es la existencia de una cierta corres-
pondencia entre lo que le sucede al cuerpo personal y al cuerpo político 
(Herzfeld, 2001), tanto en quienes ejercen la violencia como en aquellos 
que la sufren. La naturaleza de la violencia es su capacidad instrumental, 
como lo demostró con tanta lucidez la filósofa Hannah Arendt, en su li-
bro On Violence (1970), hace más de tres décadas. Su uso se multiplica, no 
por la enfermedad de quienes la utilizan, sino porque, salvo casos raros y 
extremos, obedece a la implacable evidencia de que sirve para destruir o 
someter a otros. La violencia se puede poner en marcha de manera fría, 
calculada y planificada, de manera burocrática, por personas de la mayor 
normalidad (Arendt, 1970), con el fin de romper de manera simultánea la 
psiquis personal y los lazos de cohesión y confianza en otros que sostienen 
la participación ciudadana. 

La muy frecuente adjudicación de los actos de violencia a razones por 
fuera de la sociedad y la cultura, su reducción a un acto demencial de ciertos 
individuos o grupos sociales, desestima el examen de los contextos socia-
les de su producción (Jimeno et al., 1996 y 1998) y puede utilizarse para 
estigmatizar y, más aún, para criminalizar a personas y grupos sociales; e 
incluso puede servir de soporte a políticas extremas de eugenesia. Es por 
esta razón que resulta de fundamental importancia reiterar que el empleo 
de la violencia se realiza en medio de ciertas representaciones, creencias 
o valoraciones, determinadas por asociaciones afectivas que clasifican y 
delimitan situaciones y condiciones sociales estructurales que permiten o 
inhiben el empleo de esta. 

Un segundo aspecto de mi argumento, previamente esbozado, es que 
la violencia usada en la intimidad altera la forma en que nos vemos a 
nosotros mismos en relación con los demás, es decir, afecta nuestra acción 
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social. Al desatender las implicaciones sociales de la violencia ejercida en 
la esfera privada, tanto quienes se han visto afectados por esta como quie-
nes han sido sus agentes (el caso de un padre o una madre que maltrata 
a sus hijos) quedan atrapados en su condición de víctimas individuales o 
de victimarios malvados o locos. 

También me parece importante debatir, por su determinismo, la 
creencia de la violencia como una furia primitiva, puesto que conduce a 
comprender la sociedad como si fuera el producto de fuerzas incontrolables 
y oscuras. Esta perspectiva, sin embargo, pierde de vista que la sociedad 
es resultado de un juego múltiple puesto en marcha por agentes sociales 
que actúan y transforman la conciencia social. Esta manera de entender 
la sociedad se potencia en la actualidad con la concepción neoliberal que 
ha resignificado la noción de ciudadanía. No obstante, el punto no es solo 
que desde esta perspectiva se conciba al ciudadano como un individuo 
competitivo que busca oportunidades globalizadas sin lealtades de grupo. 
Más bien, lo más importante es que la matriz cultural neoliberal supone 
como elemento central lo que Bourdieu llamó en un pequeño artículo de 
prensa una formidable abstracción de las de las condiciones sociales y de los 
condicionamientos sociales mediante los cuales se desenvuelven las deci-
siones individuales (Bourdieu, 2000). El menosprecio neoliberal por una 
realidad social más allá del individuo oculta la relación entre la acción 
individual y las valoraciones, motivaciones y jerarquías sociales. 

Para discutir los argumentos previamente presentados, caracterizaré dos 
grandes tipos de violencia en la intimidad. Me parece, sin embargo, que es 
necesaria una aclaración previa. No propongo que existe una homología 
simple ni una analogía mecánica entre la agresión personal y la agresividad 
de grupo, es decir, no concuerdo con la muy socorrida imagen empleada para 
referirse a la sociedad colombiana como producto de algo llamado una cultura 
de la violencia que inicia en el hogar y se extiende hasta los grupos insurgentes 
o ilegales. En cambio, creo que para tomar en cuenta las repercusiones de 
las experiencias privadas de violencia es preciso trascender la concepción 
neoliberal de ciudadanía y participación ciudadana. Evelina Dagnino (2004) 
discute el proceso político mediante el cual la participación ciudadana en el 
Brasil posterior a la dictadura militar ha sido apropiada y modificada por 
la expansión de un sentido común guiado por la idea neoliberal de ciuda-
danía. ¿Cuál es esta? Básicamente, la reducción del significado colectivo de 
ciudadanía a una compresión estrictamente individualista y economicista 



82

Myriam Jimeno

de esa noción. Ciudadano sería aquel que se integra a las redes de mercado 
como productor y consumidor. En esa concepción también se evapora la 
dimensión política, entendida como la capacidad de actuar en conjunto 
en torno a propósitos comunes de orden público. Dagnino concluye que la 
redefinición de la ciudadanía en la óptica neoliberal opera no solo como 
un proyecto de Estado mínimo, con minimización de las responsabilidades 
públicas, sino también como una concepción minimalista tanto de la po-
lítica como de la democracia. Este minimalismo de la política restringe la 
participación y el campo de acción de los sujetos. 

Violencia y vida íntima 

Entre 1993 y 1996 tuve la oportunidad de coordinar un equipo mul-
tidisciplinario de investigación sobre acciones y representaciones de la 
violencia entre sectores de bajos ingresos en Colombia (Jimeno et al., 1998 
y 1996). La investigación tenía como objetivo comprender el significado 
psicocultural de las experiencias de violencia entre personas del común. 
Una primera conclusión a la que se arribó fue que los actos de violencia 
discriminan personas, escenarios y sistemas de creencias. Es decir, no son 
un fatum inexorable e indiscriminado.

¿Qué personas y en qué escenarios sociales? De los 360 adultos entre-
vistados en Bogotá, la mitad de los hombres y el 44 % de las mujeres expe-
rimentaron actos de violencia por parte de sus padres cuando eran niños. 
Las madres fueron las principales causantes del maltrato, pero en castigos 
brutales sobresalieron los padres. Los niños de ambos sexos, si bien un poco 
más los varones, son los blancos principales de la violencia doméstica. 

En segundo lugar, el 72 % de las mujeres casadas de este sector social 
de bajos recursos afirmaron haber sido víctimas de malos tratos por parte 
de sus cónyuges. Para las mujeres, el principal sitio de agresión fue su pro-
pio hogar, mientras que para los hombres la experiencia más significativa 
de violencia ocurrió fuera de él. Poco menos del 60 % de los hombres 
entrevistados había sido robado a mano armada en la ciudad y la gran 
mayoría nunca colocó una denuncia ante la justicia. La gran mayoría de 
ellos relató haber recibido agresiones por parte de figuras institucionales 
de autoridad, en especial, de la policía. 

Respecto a la violencia doméstica que padecieron cuando eran ni-
ños, las personas entrevistadas describieron como desencadenantes la 
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desobediencia y la incapacidad para cumplir con las tareas asignadas. Un 
37 % no pudo identificar un motivo claro, y dijo: “No sé”, “por nada”, “no 
me explico”. Atribuyeron las razones del agresor a que él mismo había 
sido maltratado, a que era irascible, “malvado”, “nervioso”, “malgenia-
do”, estaba enfermo, era ignorante o a que ese era el estilo de corregir en 
otro tiempo. En este punto es importante tener en cuenta que el estudio 
se realizó con adultos, algunos mayores de setenta años y que se referían 
a sus experiencias infantiles. Otro de los aspectos señalados por ellos fue 
la tensión generada por las condiciones de pobreza. 

En el caso de las mujeres casadas, la infidelidad del marido y su consumo 
de alcohol estuvieron estrechamente asociados a escenas de celos y maltrato. 
En 1995, año en que se realizó el estudio, las denuncias por violencia domés-
tica todavía eran relativamente bajas, en buena medida por una marcada 
desconfianza en las garantías de obtener justicia y protección. Vale la pena 
decir que su número se ha incrementado en los últimos años y que nuevos 
marcos legales buscan mejorar la confianza en la protección institucional. 

Las personas emplearon una distinción cognitiva entre violencia ins-
trumental, la que se usa para obtener ciertos fines, y violencia emocional, 
entendida como aquella en la cual los sentimientos y relaciones entre las  
personas determinan el curso de las acciones. Asimismo, emplearon 
las palabras violencia y maltrato para distinguir la intensidad del acto.  
El núcleo semántico de las nociones empleadas por las personas es la idea 
de que el acto tiene la intención de causar daño al otro; también contiene 
la idea de que el uso de la violencia es ilegítimo. La inmensa mayoría pro-
puso el diálogo como alternativa para resolver las tensiones y conflictos. 

Ahora bien, pese a sancionar abiertamente el uso de la violencia, las 
personas encuentran explicaciones para comprender —pero no aprobar 
ni justificar— el comportamiento de sus padres y cónyuges. La explicación 
se centró alrededor de dos nociones: primero, que los padres y maridos 
buscaban corregir comportamientos indeseables. Y, segundo, que buscaban 
asegurar el debido respeto hacia ellos. Estas dos nociones nos introducen 
en un sistema de creencias según el cual el maltrato, pese a que significó 
sufrimiento y daño físico y moral, obedeció a una intención correctiva, 
si bien resultado de alteración o desmesura a causa de ciertas creencias o 
circunstancias. Estas creencias permitieron entender la aparente contradic-
ción que se expresa en la narración de las experiencias de violencia de la 
mayoría de personas maltratadas. Por un lado, las personas se reconocieron 
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a sí mismas como sujetos de una experiencia de violencia en su hogar 
y la juzgaron como dolorosa e injusta, e inclusive muchos no pudieron 
identificar un desencadenante claro para el maltrato. No obstante, estas 
mismas personas consideraron que sus padres o cónyuges los amaban. 

En este esquema cognitivo las nociones de respeto y corrección operan 
como mediadores clave para resolver la contradicción entre la experien-
cia dolorosa y el vínculo de afecto con el agresor, y también sirven para 
mitigar los efectos emocionales de la violencia. El exceso en el castigo se 
puede entender, por lo tanto, como un desvío de una buena intención 
debido a situaciones particulares tales como la pobreza, el desempleo o 
la enfermedad, o por el carácter de la persona (irascible, nervioso, etc.). 
Estos desvíos no son moralmente aceptables para las personas, pero hacen 
comprensible el acto. El principal efecto de esta interpretación del acto 
de violencia parental es integrar la experiencia dolorosa, pero lo hacen 
en un código cognitiva y emocionalmente ambivalente. Respeto es amor 
y miedo simultáneamente, y en la memoria de las personas entrevistadas 
estos sentimientos se encuentran encadenados y son contradictorios.  
De este modo, las figuras de autoridad son asociadas con sentimientos 
ambivalentes. Por un lado, se las teme; por el otro, se las requiere. No es 
entonces nada extraño que esta concepción sobre el ejercicio de la autoridad 
sirva como modelo para juzgar y actuar respecto al conjunto de autoridades 
en la sociedad. En consecuencia, la autoridad, en vez de percibirse como 
medio para detener o mediar en los conflictos interpersonales, se percibe 
como un agente temible por lo imprevisible y potencialmente destructivo. 
Las personas entrevistadas expresaron de manera explícita su desconfianza 
en los medios institucionales de resolución de conflictos, hablaron sobre la 
inutilidad de colocar denuncias y de lo peligroso que podía resultar acudir 
a las autoridades frente a un conflicto interpersonal. También narraron 
cómo eludían las relaciones con el vecindario y participar en actividades 
fuera del hogar como medida para “no meterse en líos” (Jimeno, 1998). 

Según este sistema de creencias, el ejercicio de la autoridad está dirigido 
a mantener el control de las personas que, de no ser así, se saldrían del 
cauce como un torrente impetuoso. En este sentido, la autoridad pater-
na y marital estaría encaminada a garantizar que no hubiera descontrol o 
desenfreno. En últimas, lo que subyace a este modelo es la idea de que la 
autoridad está permanentemente amenazada y es vulnerable al descontrol, 
a menos que se reafirme por medio de la violencia. Numerosas acciones 
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de los agentes institucionales de autoridad, desafortunadamente, sirven 
para confirmar la lógica de este modelo. Un ejemplo son las experiencias 
de violencia callejera, que afectan principalmente a los hombres, quienes 
no solo son víctimas de robo y atraco, sino también de actos de violencia 
por parte de las propias autoridades institucionales. Más de la mitad de 
los hombres entrevistados afirmó haber recibido maltrato por parte de 
autoridades, representadas principalmente por la policía, el ejército y, en 
menor medida, por los profesores y jefes inmediatos. Puede decirse, en-
tonces, que una de cada tres personas se ha sentido maltratada de algún 
modo por alguna autoridad institucional. 

La consecuencia más sobresaliente de esta concepción es que la autoridad 
es concebida como poco fiable e incluso como potencialmente peligrosa. Es 
asimilada tan solo en sus aspectos de sanción y represión y no se la reconoce 
en los de protección o mediación. La autoridad se confunde con la coacción. 
Este sustrato cultural favorece el uso de la violencia en las interacciones 
sociales, en la medida en que inhibe las funciones protectoras de la autori-
dad y propicia la resolución directa de los conflictos, es decir, sin mediación 
institucional. En el campo emocional auspicia el miedo, la prevención y la 
desconfianza, todos ellos sentimientos que obstaculizan la afirmación de 
vínculos sociales solidarios y de una ciudadanía activa. También socava la 
confianza personal y la fiabilidad en el entorno, que son el sustrato de las 
relaciones en las sociedades contemporáneas, puesto que están caracteriza-
das por rupturas espacio temporales (Giddens, 1994). La fiabilidad permite 
que las persones esperen una adecuada actuación institucional y tengan una 
confianza relativa en los principios colectivos; es un reanclaje de las personas 
en los sistemas impersonales y abstractos que caracterizan las sociedades 
actuales (Giddens, 1994). Esa confianza empieza en casa. 

Crimen pasional

A continuación, presentaré un segundo ejemplo de violencia en la intimi-
dad mediante el cual buscaré profundizar en la propuesta de comprender 
la experiencia de violencia, ante todo, como una experiencia emocional, 
construida y alimentada por ciertas nociones compartidas que operan en 
un contexto histórico y cultural. Este contexto potencia la idea moderna 
de la violencia como una acción loca de algunos individuos trastornados 
gracias —o debería poder decirse desgracias—, a sus impulsos emocionales. 
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Al igual que en la violencia doméstica antes examinada, la acción privada 
tiene repercusiones públicas, especialmente sobre la manera de enjuiciar 
y penalizar un tipo de homicidio: el llamado crimen pasional. El marco 
jurídico es un resultado del marco sociocultural de las relaciones y jerar-
quías de género; de los modelos ideales de hombre y mujer; del papel del 
amor en esos modelos; del lugar de las emociones en la conformación de 
lo que se considera como un sujeto. 

¿Qué relación guarda todo esto con el neoliberalismo? Una misma 
matriz cultural que concibe al sujeto como un individuo eminentemente 
racional, y como tal responsable de sus actos. Este sujeto, sin embargo, 
tiene su otra cara en las emociones, las que, ocultas en el interior de la 
mente, pueden dar al traste con su pensamiento racional y conducirlo por 
el sendero del crimen. Desde esta perspectiva, el crimen no tendría nada 
que ver con las relaciones y conflictos de pareja ni con la vida social, sino 
que sería el producto de un individuo enloquecido de emoción. 

Cuando Joseph Conrad escribió El corazón de las tinieblas empleó un 
paralelo entre el viaje a tierras salvajes del corazón de África y el viaje a 
nuestro interior, donde habitan las fuerzas oscuras del miedo, la cólera y 
la pasión. En medio de la fuerza incontenible de estas emociones, acon-
tece el crimen. La emoción es entendida como el lado oscuro de todo 
ser humano, como tinieblas en el corazón. Dado que la fuerza tenebrosa de 
nuestras emociones se concibe como un atributo de la condición huma-
na, un efecto de esta categorización cultural es que cualquiera puede ser 
asaltado por ellas y, por ende, merece una comprensión particular por 
parte de la sociedad. Pero lejos de pertenecer a una condición humana 
universal, el crimen pasional, como en general los otros actos humanos, 
adquiere sentido solo ligado a un determinado contexto cultural, como lo 
he venido subrayando. Si bien el centro de la acción humana violenta es 
su calidad instrumental, de manera inextricable expresa y delinea diferen-
cias sociales, tales como las étnicas, de identidad y de género, y construye 
ideas, por ejemplo, sobre la sexualidad (Whitehead, 2000). Eso hace que 
el acto de violencia sea irreducible a meras patologías individuales o a la 
condición social de pueblos o personas bárbaros. 

Una peculiaridad de la cultura occidental moderna que ha permeado 
nuestras sociedades latinoamericanas con su ideología individualista y 
racionalista fue concebir a la persona como un ente psicológico (Dias 
Duarte, 1986). Este ser psicológico se entiende como dividido en dos partes:  
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una que da cuenta de su capacidad de razonar, otra, de sentir. La noción 
del ser psicológico, dice Duarte, implica que dentro de nosotros existe 
“un espacio interior, desconocido y poderoso, de donde emergen las ‘per-
turbaciones’ del ‘carácter’ y de la vida mental, debido a la acumulación 
y fermentación de ideas y pasiones” (p. 34). Durante el siglo diecinueve se 
consolidó esta concepción que definía las emociones como parte de la 
psicología de cada persona, para lo cual fueron fundamentales las contri-
buciones de Sigmund Freud y William James, por un lado, y la de Charles 
Darwin, por otro (James, 1884; Darwin, 1872; véase también Oatley, 
1999). Todos ellos, si bien cada cual con propuestas y énfasis diferentes, 
contribuyeron a consolidar el campo de las emociones como indepen-
diente de otros aspectos de la vida mental, asociándolas a desórdenes en 
el comportamiento por experiencias de trauma y conflicto que minan la 
capacidad racional. 

Ahora bien, esta manera particular de entender a la persona como 
escindida en dos tiene un efecto sobre la manera en que se conciben y 
enjuician los crímenes pasionales en nuestras sociedades. La vieja concep-
ción del crimen por honor de la tradición ibérica, le ha cedido el paso a un 
ideal de amor de pareja que sirve para medir el éxito o el fracaso personal.  
El honor se ha transformado en un sentimiento de la dignidad individual. 
Y sentimiento y pensamiento se ven como contrapuestos y con vida propia 
en el interior oscuro de la persona. En los casos de crimen pasional que 
estudié entre 1998 y 1999 en Brasil y Colombia sobresalieron tres formas 
discursivas de encuadrar este homicidio (Jimeno, 2004): 
• Los sujetos no tienen plena responsabilidad, pues allí intervino la emo-

ción (amor, celos, ira).
• El amor está recubierto de una capa almibarada de sentimentalismo.
• La acción se atribuye a cierta actividad mental perturbada o loca.

En cuanto a lo primero, el criminal pasional se entiende como si no fuera 
peligroso para la sociedad. Esto obedece a que se caracteriza al criminal 
como si actuara fuera de sí, sin mediación de la conciencia racional, poseído 
por una intensa emoción. De allí se deriva su no responsabilidad plena y, 
por lo tanto, su castigo atenuado. El lenguaje ordinario es elocuente cuando 
designa como crimen pasional aquel homicidio que acontece en razón de 
los vínculos amorosos y en medio de un arrebato sentimental. Esto lleva a 
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entender la acción violenta como surgida de repente, de forma inesperada, 
y como producto inevitable de una alteración que somete al sujeto. 

En la segunda forma discursiva, se entiende la acción pasional como 
debida a un exceso de amor, el cual, si bien se ve como enfermo, es poe-
tizado, casi vuelto amor sublime. Así lo resaltan circuitos culturales de 
amplio alcance (crónica periodística, poesía, literatura, telenovelas, cine, 
canciones populares, etc.). El crimen pasional es visto, en consecuencia, 
como un acto poético extremo del sentimiento amoroso. La acogida de 
este exceso del amor tiene que ver con la sentimentalización del amor  
de pareja en las sociedades modernas y con su exaltación como condición 
de la autorealización del individuo, como lo ha mostrado Niklas Luhmann 
(1991). Esto implica que el éxito en la relación de pareja hace parte de la 
identidad social adulta y del modelo socialmente deseable. En ese sentido, 
es un decantado histórico de la configuración social moderna, en la cual 
los patrones de conducta y sentimiento individuales tienen conexión con 
la estructura de relaciones de la sociedad en su conjunto (Elias, 1987). 

El tercer elemento es la psicologización, como la denomina Dias Duarte 
(1986). Esta consiste básicamente en la concepción de la persona como 
compuesta de dos partes, una mente y un cuerpo, una capacidad cognitiva 
y otra afectiva, que conformarían la psicología universal del ser humano. Con 
esta forma de representación de la persona compiten, en las sociedades 
modernas, versiones populares del sentido común y perspectivas que buscan 
su fundamento en el conocimiento especializado. En concordancia con esta 
representación, existe una marcada propensión en los discursos sociales a 
entender esta acción violenta como producto de la locura. La psicologización 
sirve para que la ambigüedad y debilidad del castigo al criminal se sustenten 
en pretensiones de objetividad. Otro efecto es que el crimen no se entiende 
como un desenlace de los conflictos de la pareja. Por el contrario, las inte-
racciones conflictivas y violentas que lo precedieron se tienden a ignorar 
en aras del crimen como un acto imprevisible. 

Las tres formas discursivas confluyen en un castigo atenuado de los 
criminales. Su resultado son penas menores, alrededor de tres años efecti-
vos de prisión en los casos estudiados en ambos países. Incluso se pueden 
encontrar casos exitosos por parte de la defensa para conseguir la inim-
putabilidad del criminal a causa de su exaltación emocional. 

Los tres dispositivos apuntan a ocultar los resortes culturales en la ac-
ción denominada crimen pasional y la presentan como natural debido a la 
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disociación entre emoción y razón en la psicología humana. El crimen es 
así atenuado como acto antisocial y su soporte también queda encubierto 
en las jerarquías y en las relaciones de fuerza simbólica y efectiva entre los 
géneros. Al situarlo fuera de la cultura y psicologizarlo se desestiman los 
aprendizajes y énfasis culturales que le dan un papel especial al uso de la 
fuerza masculina en las relaciones jerárquicas de género. Los conceptos 
de honor familiar y honor masculino se modificaron a lo largo del siglo 
veinte y perdieron su sentido ancestral como un bien que podía perderse 
por la acción deshonrosa de las mujeres adscritas al varón. Se redefinieron 
como sentimiento de dignidad personal y conservaron el significado como 
una expresión afectiva. Con la redefinición, se aminoró la tolerancia social 
hacia este crimen mayoritariamente masculino, pero se mantuvo una gran 
ambigüedad frente a su castigo como crimen emocional. 

Violencia y ciudadanía

Hasta aquí he empleado el examen de dos tipos de violencia en la intimi-
dad para destacar algunas ideas centrales sobre los actos de violencia: la 
primera, que el acto de violencia, como los otros actos humanos, ocurre 
como parte de la vida social y sus contradicciones, jerarquías y conflic-
tos. Que, como todo acto social, está cargado de significados culturales. 
Establecemos relaciones con nuestro entorno empleando modelos apren-
didos de pensamiento que tienen asociaciones afectivas de lo deseable y 
lo indeseable. Cuando actuamos siempre lo hacemos evocando ciertos 
esquemas que orientan nuestras acciones y les dan un sentido específico. 
Estos esquemas los hemos incorporado a través de nuestra vida social 
con otros, en nuestro círculo íntimo y en el más amplio. Son estos los que 
confirman la justedad y el sentido de nuestras acciones. Por ello, las accio-
nes humanas, y entre ellas los actos violentos, solo pueden entenderse en 
relación con un contexto social particular. La labor de los investigadores, 
los planificadores y gestores de política pública es escudriñar los compo-
nentes de este contexto sociocultural sin dejarse llevar por la tentación de 
sacarlos del este para volverlos actos anormales. 

La segunda idea es que la violencia es un instrumento atractivo por su 
capacidad de incidir en la confianza de las personas en su entorno y en 
sí mismas, y que la concepción neoliberal de ciudadanía menosprecia los 
efectos sociales de esa experiencia individual. Esto puede resultar más claro 
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con los actos de violencia política o de escala masiva, como los ocurridos 
en Colombia en las décadas pasadas. Un magnicidio, un atentado públi-
co o una masacre sacuden la conciencia social de una manera tan fuerte 
que los actos de la intimidad parecen no tener mayor importancia social. 
No obstante, argumento que los actos de violencia en la intimidad tienen 
repercusiones públicas, específicamente a través de las ideas que proyectan 
sobre lo que puede esperarse tanto de las personas más cercanas, como 
de las ajenas. Esto es así porque los sujetos otorgan gran importancia a 
las experiencias de violencia doméstica en relación con otras experiencias 
violentas. El estudio de dichas experiencias sugiere que la piedra angular 
de las implicaciones cognitivas del empleo de la violencia doméstica es la 
representación, con asociaciones emocionales, de la autoridad como una 
entidad arbitraria, temible e indigna de confianza. Esta representación 
descansa en las nociones según las cuales el papel de la autoridad familiar 
(padre, madre, cónyuge varón) es corregir y asegurarse el respeto de la familia. 
Esta representación de la violencia en la vida doméstica se extiende a las 
interacciones sociales en las que acontecen conflictos. Ello se evidencia, 
por ejemplo, en la altísima desconfianza de las personas estudiadas en 
Colombia en las formas de autoridad institucional en la sociedad, lo que 
retroalimenta el uso de la violencia ante situaciones de conflicto. 

El concepto central que se vuelve problemático es el de autoridad, 
pues quienes han sufrido actos de violencia doméstica la entienden como 
una entidad arbitraria, lo que socava su confianza en el ejercicio de su 
ciudadanía. Si los interlocutores o las instituciones de autoridad pueden 
hacer gala en cualquier momento de arbitrariedad o de excesos, las ac-
ciones individuales o de grupos cívicos parecen peligrosas, insuficientes 
o insignificantes. Es decir, se favorecen la pasividad, el asilamiento y el 
derrotismo frente a las condiciones sociales, pues el individuo, eje de la 
ciudadanía moderna, queda devaluado frente a la autoridad. Ya Hannah 
Arendt (1970) nos advertía sobre la destrucción de la individualidad 
como el gran efecto de la violencia nazi. Susan Sontang (2003), al dis-
cutir las imágenes de guerra, o más ampliamente, la práctica de representar 
sufrimientos atroces, recuerda que la dimensión homicida de la guerra 
destruye lo que identifica a la gente como individuos. Hablamos de los 
extremos, de la atrocidad del sufrimiento. Pero, ¿no será que en general 
el efecto de los actos de violencia es justamente afectar profundamente 
la acción ciudadana? 
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Una individualidad devaluada frente a la autoridad favorece el esperar 
que la solución a los problemas sociales se origine en una entidad, persona 
o grupo poderoso. Se espera que ese agente resuelva los problemas sociales 
como requisito previo para emprender cambios en el curso de las acciones 
individuales. Así, el correlato es dejar la participación ciudadana para 
aquellos que se proponen como los verdaderos agentes de la transformación 
total. Esto significa que el centro ideológico de la sociedad se desplaza de la 
esperanza —que se asienta en los esfuerzos acumulados y sostenidos de sus 
miembros por cambiar situaciones de injusticia o desigualdad—, hacia la 
esperanza en la redención total que solo personas y grupos poderosísimos 
pueden realizar. Creo que específicamente en el caso de Colombia esto 
es combustible para alimentar la violencia: si somos víctimas y no actores 
que luchan en la sociedad, los medios poco importan. Los medios cobran 
independencia y se desprenden de sus fines, y se supone que si la causa 
es justa no importan ni los medios ni los costos humanos. El empleo de la 
violencia encuentra aquí su esquiva legitimidad. 

Si bien el principal efecto cognitivo de las acciones de violencia es forjar 
un concepto de autoridad como arbitraria y socavar así la confianza en la 
acción ciudadana, el efecto emocional de la violencia apunta en el mismo 
sentido. Es posible afirmar que la acción violenta raramente deja insen-
sibles a quienes afecta (Das y Kleinman et al., 2000; Das, 1995). Por ello, 
las personas que sufren este tipo de acto se ven forzadas a poner en juego 
imágenes, pensamientos y sentimientos complejos para explicarlo, para 
afrontarlo y recobrar su seguridad personal. También la inmensa mayoría 
de quienes ejecutan estos actos tienen propósitos e ideas relativamente 
definidos que provienen del habitus de su grupo social. Veamos un ejemplo. 

Dominique Dray (1994) investigó casos en París de mujeres víctimas de 
ataques delincuenciales, violación y atraco, principalmente. Ella encontró 
que las víctimas narran su experiencia desde una perspectiva principalmente 
emocional. Pese a que las emociones suelen ser desestimadas en favor de las 
creencias o representaciones, Dray encontró que los relatos de las víctimas 
tenían tal carga de emotividad que la implicaban a ella misma en su rol de 
investigadora. El choque emocional se expresaba mediante un persistente 
silencio o también por medio de expresiones corporales, como temblor, 
llanto, o las acciones de caminar o alejarse. Dray señala que la experiencia 
violenta se vuelve un elemento esencial de la representación que las víctimas 
tienen de sí mismas y de su entorno social. La agresión pone en entredicho 
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el deber de protección social que une a los miembros del grupo entre sí. 
Como evento traumático, emite el mensaje de un desorden en el grupo 
social. Así, un intento de violación o un atraco ponen en duda la seguridad 
psíquica de la persona agredida, pero también afectan el entorno familiar 
inmediato. Este entorno social cercano entra en lo que ella llama un exceso 
(surplus) de emoción, que lleva a la necesidad de que cada persona despliegue 
una actividad psíquica especial para recobrar el orden interior. La fuente 
de exceso emocional es el desorden social y cognitivo que provoca el acto 
de violencia, pues lo conocido ya no es más lo confiable. 

El crimen pasional, el otro ejemplo empleado aquí, recuerda que 
la violencia como acción intencional de causar daño a otro no puede 
entenderse como el producto de estados de alteración emocional, sino 
que en su empleo inciden, inseparablemente, sentimientos y creencias, 
percepciones y valores de origen histórico-cultural. Y que en el uso de 
la violencia entran en juego las jerarquías sociales, bien para afirmarse o 
para ponerse en cuestión. 

Conclusiones

La acción violenta tiene la capacidad de transmitir la idea de un quiebre 
en el orden de la civilidad y de alterar la seguridad de las personas, además 
hace dudar sobre la confiabilidad del entorno y sobre la protección que 
ofrecen los vínculos solidarios. El primer impacto es sobre la percepción 
del entorno social y, en particular, sobre las seguridades que les permiten a 
las personas sostener su vida cotidiana. Por ello, la acción violenta desen-
cadena enormes complejidades: invita al aislamiento, a la negación de lo 
ocurrido y provoca emociones muy contradictorias. Se puede afirmar que 
la acción violenta resulta ser un instrumento atractivo justamente por esa 
capacidad de producir impacto. Por eso quienes la padecen se ven en la 
imperiosa necesidad de desarrollar mecanismos múltiples para afrontarla 
y poder retomar el hilo de sus vidas. Esta es la razón por la cual existe hoy 
en día un renovado interés en los estudios socioculturales y psicoculturales, 
los cuales buscan comprender mejor la variedad de acciones materiales y 
simbólicas que las personas adelantan para explicar la violencia y para ma-
nejar sus efectos traumáticos. Dado que sus efectos más importantes son la 
segregación de las víctimas, la imposición del silencio y la desconfianza en 
el entorno, son necesarios mecanismos deliberados que los contrarresten.
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También es cada vez más claro que la violencia se experimenta de 
manera diferencial según la cultura local. Justamente, se suele echar mano 
de la cultura local para expresar el dolor, la rabia o el miedo provocado 
por la violencia. Como quedó dicho, uno de los efectos emocionales de la 
violencia es provocar el aislamiento de las víctimas, bien sea por la pérdida 
de seguridad en sí mismas o por la pérdida de confianza en la protección 
o la solidaridad que otros le proporcionan. La expresión de las emociones 
puede volverse un vehículo social importante para romper esa tendencia. 
La expresión emocional por haber sufrido violencias suele adoptar formas 
culturalmente apreciadas, que van desde actos ritualizados, como una misa 
o una conmemoración pública por los hechos del Palacio de Justicia en 
1985. Pero dichas expresiones también están diseminadas en la actividad 
cotidiana, como cuando la persona agredida narra una y otra vez su historia 
o insiste en lo peligroso del entorno. Dejar hablar y escuchar se vuelven, 
así, mecanismos útiles para recobrar la confianza perdida. 

Acudir a los conjuros tradicionales, a la música o a marchar en las 
calles son todas formas que los distintos sectores de la sociedad colom-
biana encuentran para lidiar con el peso de la confrontación violenta. 
Pese a que en el medio colombiano existe una cierta desconfianza so-
bre las garantías estatales para la expresión pública de protesta, estas 
manifestaciones crecen, imparables, ante actos de violencia. Estos son 
medios que tienen una cierta similitud con los que emplean las víctimas 
de la violencia doméstica para salir de su condición de víctimas y reco-
brarse como sujetos activos. Además, esto es lo que permite manejar 
el impacto emocional de la violencia y encontrar medios para retomar 
el día a día sin caer en la derrota anímica. Algunos echan mano de 
antiguos mecanismos, en los cuales el castigo mágico del criminal per-
mite expresar el dolor y la rabia, al tiempo que restituye el orden y la 
paz. Las comunidades indígenas y afrodescendientes, por largo tiempo 
menospreciadas en la sociedad colombiana, encuentran en sus raíces 
la fuerza para nuevos empeños. Ellos, al igual que las personas que se 
expresan en las calles, contradicen en la práctica el discurso derrotista 
de la supuesta “indiferencia” colombiana. Necesitamos valorar esa mul-
titud de pequeñas expresiones solidarias y multiplicarlas para reparar 
la confianza en los otros.

Los colombianos solemos hablar una y otra vez sobre los incidentes de 
violencia, y a menudo esa expresión lamenta la indiferencia y el olvido de los 
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otros colombianos. Pero esos otros suelen hacer algo muy similar: repetir 
sin cesar el último incidente y lamentar la impotencia a la que nos somete 
el acto violento. Por todo ello, es problemática la afirmación de la indiferen-
cia colombiana, pues no toma en serio el habla cotidiana como expresión 
de un apremio psíquico. Es sorda ante la enorme cantidad de acciones 
individuales y colectivas que los colombianos realizan para sobrepasar el 
efecto trastornador de la violencia. También oculta las múltiples acciones 
de protesta contra la violencia y la búsqueda de alternativas diferentes o 
de formas de expresar dolor. 

Una consecuencia perturbadora del ocultamiento y desprecio por estas 
acciones sociales es propagar la idea de que somos un pueblo proclive a la 
violencia. De allí, es fácil pasar a concluir que nos merecemos lo que nos 
pasa, que pagamos por nuestra propia maldad. Fabricamos así un estigma 
que no solo lleva al fatalismo, sino que, además, oculta las responsabilida-
des diferenciales en lo que ocurre. Me pregunto si no es un medio por el 
cual ciertos sectores sociales se esfuman del escenario y se convierten en 
espectadores críticos de la supuesta barbarie de su pueblo. 

Sería necesario que las políticas públicas sobre violencia doméstica 
dejaran atrás su concepción apolítica y meramente individualista de esta; 
también es preciso salir del enclaustramiento que provocan los enfoques 
de la violencia como enfermedad, en búsqueda de consolidar modelos 
no violentos de acción personal y colectiva y recobrar en el ciudadano la 
confianza en la capacidad mediadora y disuasiva de la autoridad. Valorar 
los conjuros, tradicionales y nuevos, que recobran un lugar social para 
las víctimas nos permite a todos responder al desorden social y psíquico 
que instauran las acciones violentas. Tiene trascendencia reconocerlos en 
vez de ignorarlos, pues rompen la opresión del silencio y el aislamiento. 
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Introducción

El ejercicio de la forma de gobierno denominada “democracia” en la his-
toria de América Latina tiene un contrapunto permanente en el empleo 
de la fuerza para asegurar o lograr el control del gobierno. Este recurso 
a la violencia ha llevado a señalar una supuesta inclinación latinoameri-
cana hacia esta y no es difícil encontrar en el sentido común intentos de 
explicación para lo que se supone un rasgo arraigado y común. En las 
reflexiones académicas se han acuñado conceptos como los de democracia 
restringida o democracia vigilada (por las armas) para describir el acecho 
de la violencia en la sociedad. Algunos analistas, principalmente de in-
fluencia marxista, consideran el empleo de la violencia un rasgo estructural 
de las sociedades de clases y del Estado, como aparato por excelencia de 
dominación de clases. Otros, menos ortodoxos, incluyen una conformación 
oligárquica de las sociedades latinoamericanas que las inclinaría hacia la  
autocracia y el empleo de la violencia para mantener la dominación.  
La generalidad de estas tesis, sin embargo, amerita una discusión. 

La tesis que me propongo examinar aquí es que la relación entre el 
ejercicio de la violencia para mantener o lograr el gobierno y el ejercicio 
de la democracia está mediada por la forma específica del aparato de 
Estado y, al mismo tiempo, por el contenido efectivo de conceptos como 
democracia y libertad. La reducción de estos conceptos a un sentido moral 
o normativo tiende a suplantar el análisis de los procesos históricos que 
les dan vida, vaciándolos de su contenido como productos históricos, el 
cual permite su comprensión. 

* Jimeno, M. (diciembre-enero del 2000). Democracia, Estado y violencia en América Latina. 
En Caribabare, Revista del Centro de Historia del Casanare, 9, 15-32. 
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Democracia y Estado liberal

Norberto Bobbio (1996) ha planteado que las nociones de liberalismo y 
democracia suelen confundirse cuando se refieren a los Estados libera-
les modernos, como si uno y otro fueran sinónimos. Se supone que los 
Estados liberales son estados democráticos. Sin embargo, ni desde el punto 
de vista conceptual ni desde el histórico son extensivos, e incluso en la 
historia reciente abundan los ejemplos de su disociación y, sobre todo, de 
su diferenciación y tensión estructural. 

En América Latina la reformulación moderna de las teorías políticas 
sobre la forma de gobierno denominada democracia se expandieron 
tempranamente entre las élites intelectuales, en sus distintas vertientes, 
desde finales del siglo dieciocho. En una de las vertientes, la concepción 
sobre la democracia estaba ligada al Estado liberal como forma de Estado 
ideal en el cual la democracia tenía como propósito y valor fundamental 
servir como límite del poder y actuar como garante de reglas comunes 
del juego político y de los derechos políticos del individuo. En la otra 
vertiente, la democracia fue entendida como concepto moral de forma 
de gobierno, que encarna la soberanía popular y busca la igualdad entre 
los miembros del cuerpo social. En consecuencia, en América Latina la 
doctrina moderna sobre la democracia adoptó desde su inicio la discusión 
moderna de la democracia como forma de gobierno y se forjó en tensión 
y confrontación con otras doctrinas políticas dominantes en la época, 
especialmente con el liberalismo, el radicalismo y el socialismo (sobre esto 
último véase Bobbio, 1996a).

Tanto en Europa como en América, la discusión entre las distintas 
formas de entender la democracia y las concepciones variadas sobre el 
Estado (liberal o socialista) han tenido como referente privilegiado la 
construcción de los Estados nacionales modernos. La discusión no es, 
por lo tanto, un mero juego intelectual, sino que tiene implicaciones en 
las acciones y formas de ejercer el poder. Desde ese punto de vista, el 
ejercicio de la democracia en América Latina nunca ha sido réplica de 
los modelos europeos, como a veces se sugiere. Ha sido, más bien, una 
apropiación específica, cambiante y maleable según las fuerzas sociales y 
políticas en juego, y según las formas particulares de confrontación entre 
estas en épocas precisas. Puede decirse que la idea difusionista sobre 
las doctrinas democráticas, según la cual aquí llegaron ideas europeas 
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que fueron adaptadas o caricaturizadas, oculta un proceso mucho más 
complejo: la búsqueda conflictiva por parte de distintos sectores sociales 
americanos por articular un ideario que, inicialmente, sirvió para expresar 
el rechazo al dominio colonial y permitió la acción política de indepen-
dencia política; y luego ha posibilitado construir formas de gobierno 
como nuevos Estados nacionales. No se trata, por lo tanto, de una sim-
ple réplica de alguna doctrina europea o de su versión norteamericana. 
Cada proceso político moderno, que se expresa en el lenguaje de lucha 
por la democracia —sea este el de la Revolución francesa, la Comuna 
de París, la Revolución norteamericana o las revoluciones anticoloniales 
en Hispanoamérica—, da un contenido particular a las doctrinas de la 
democracia misma. Oscila entre diferencias, y a veces cruentas confron-
taciones, con el énfasis liberal o el radical y la doctrina y su aplicación.  
Por ello, quizás lo más interesante para abordar la democracia en América 
Latina sea entenderla como un ideario político en larga y permanente 
negociación, y abandonar la excesiva simplificación difusionista que 
convierte ese ideario en un ropaje engañoso, en una teatralización de las 
manipulaciones de una clase sobre las otras, para mirarlo como un campo 
tenso que se resignifica con la época y el lugar, que vive intensamente 
en sus actores sociales y que, como ideario, nunca alcanza su plenitud. 
Solo así podremos entender la profunda convicción que desde una u otra 
concepción de la democracia tuvieron muchos latinoamericanos y la cual 
los llevó a luchar por ella, incluso hasta la muerte. Entonces, esta es una 
invitación a mirar la democracia en América Latina no como fraude, 
copia o impostura, sino como lucha renovada. 

Los campos del debate, democracia o liberalismo

Ahora bien, se ha planteado que la democracia moderna surge en debate, 
y a veces en confrontación abierta, con una forma particular de Estado, el 
Estado liberal. La teoría y la práctica moderna del Estado liberal tuvieron 
inicio en la Inglaterra del siglo xvii y sirvieron como ideal para el resto 
de Europa y América (Bobbio, 1996a). A partir de entonces, se afirmó 
la superioridad del parlamento sobre el rey y se abrió paso a las ideas de 
libertad personal, religiosa, de prensa, de opinión y a la igualdad ante la 
ley. El Estado representativo se volvió el ideal, siguiendo como modelo 
ejemplar el “Pacto del pueblo inglés libre” (1649), en el cual se consagró 
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por primera vez que todos los hombres mayores de veintiún años podían 
elegir y ser elegidos para representar al pueblo. Montesquieu recogió la 
idea de la separación de poderes y su teoría fue retomada por el consti-
tucionalismo americano y europeo (Bobbio, 1996 a y b).

A diferencia del liberalismo como teoría del Estado, la idea de la de-
mocracia como forma de gobierno es bastante antigua (Bobbio, 1996a).  
De acuerdo con la tipología griega, es el gobierno de muchos, de la ma-
yoría o del pueblo, en contraste con el gobierno de uno o unos cuantos.  
Lo que cambió modernamente en esa concepción fue la manera, amplia o 
restringida, de ejercer ese derecho; dicho de otro modo, en la antigüedad 
y en las ciudades medievales la democracia funcionaba de forma directa, 
mientras que en la época moderna funciona de forma representativa. 

En la actualidad, por democracia se entiende: 

[…] una de las tantas formas de gobierno, en particular aquella en la 
cual el poder no está en manos de unos cuantos, sino de todos, o mejor 
dicho, de la mayor parte, y como tal se contrapone a las formas autocrá-
ticas como la monarquía y la oligarquía. (Bobbio, 1996a, p. 7)

Sin embargo, con la formulación de la doctrina política del Estado 
liberal, que cobró particular fuerza con los movimientos sociales de las 
revoluciones americana y francesa, se intentó hacer de la democracia la 
forma de gobierno adecuada al Estado liberal. Esta forma de entender 
la democracia apuntaba a promover las libertades políticas. La forma 
política que permitía la promoción de estos dos tipos de libertades en 
consonancia con el Estado liberal era la democracia representativa.  
Sin embargo, la confluencia entre liberalismo y democracia no fue para 
nada pacífica, ni en lo doctrinario ni en la acción política, como se puede 
ver en las largas discusiones entre dos de los grandes teóricos del pensa-
miento liberal: Alexis de Tocqueville y John Stuart Mill (véase Bobbio, 
1996 a y b). Un Estado liberal, recuerda Bobbio, no es por fuerza demo-
crático, ni un gobierno democrático genera un Estado liberal. Uno y otro 
atienden a dos demandas sociales diferentes, por una parte, a limitar el 
poder y, por otra, a distribuirlo. Incluso para los liberales más doctrinarios 
la participación directa en las decisiones colectivas termina por someter 
al individuo a la autoridad del conjunto y, por lo tanto, limita su liber-
tad como persona, como individuo. “Nuestra libertad” —cita Bobbio a 



101

Democracia, Estado y violencia en América Latina 

Benjamin Constant en un discurso célebre de 1818—, a diferencia de la 
de los antiguos, “debe estar constituida por el gozo pacífico de la inde-
pendencia privada” (1996a, p. 9).

Una segunda manera de entender la democracia fue formulada por 
Rousseau y se contraponía a esta postura liberal-democrática. Rousseau 
no temía que la democracia atentara contra las libertades individuales, 
pues argüía que el poder soberano constituido por la voluntad de todos de 
ninguna manera iría a “cargar a los súbditos de ninguna cadena que sea 
inútil a la sociedad” (Rousseau, citado en Bobbio, 1996a, p. 9). Rousseau 
rechazaba con vehemencia cualquier forma indirecta de ejercicio de 
la democracia, asumió la defensa de la democracia directa, criticó la 
democracia representativa y propuso las condiciones en las cuales sería 
posible la democracia, para concluir, sin embargo, que esas condiciones 
son imposibles de conseguir. 

Los defensores de la democracia representativa, tales como los redactores 
de la Constitución de los Estados Unidos (Hamilton y Madison), pensaban 
que esta preservaba el gobierno del pueblo y la soberanía de la nación. 
También pensaban que los representantes podían juzgar bien cuál era el 
interés general y representar a la nación, y no solo a sus electores, quienes 
no tenían un mandato imperativo sobre el elegido. Esta desvinculación 
entre elector y elegido no es una contradicción con el principio liberal 
del individualismo y los intereses individuales, pues el individuo, libre de 
vínculos corporativos, es quien elige a sus representantes, quienes son 
llamados por individuos específicos, no por grupos, a representar a la 
nación. Se tomaba distancia así de los Estados estamentales, con prin-
cipio corporativo. En consecuencia, en la democracia representativa se 
supone la desvinculación entre el representante de la nación y el individuo 
representado y sus intereses particulares. Se supone también una recom-
posición de la nación a un nivel más alto: la asamblea parlamentaria, que 
es precedida por su atomización en individuos. Esa atomización sigue el 
mismo proceso del cual nació la concepción del Estado liberal, es decir, 
la afirmación de derechos naturales e inviolables del individuo. 

En este contexto, la participación ciudadana fue definida en relación 
con los grandes derechos: por un lado, el de ser elegido y elegir a sus 
representantes, por el otro, los derechos de asociación, movimiento, 
opinión y religión. Así, el desarrollo de la democracia representativa en 
los Estados demoliberales ha seguido, hasta el presente, dos direcciones, 
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que básicamente suponen su ampliación progresiva: el sufragio universal 
y la multiplicación de órganos compuestos por representantes electos en 
distintos niveles de la sociedad. 

La democracia no entra en contradicción con el liberalismo a condición 
de que se la tome en el sentido jurídico-institucional y no en el sentido ético. 
Esto implica dar mayor énfasis a las reglas que aseguran una distribución 
del poder entre la mayor parte de los ciudadanos y dar menor peso al 
ideal igualitario. Con base en esta distinción entre la democracia como 
reglas de participación o como propósito igualitario, se suele diferenciar 
entre democracia formal y democracia sustancial, democracia del pueblo 
o para el pueblo. Para Bobbio estas acepciones tan diferentes dan lugar 
a discusiones interminables, según la respuesta que se dé a las preguntas 
¿qué libertad?, ¿qué igualdad? 

En la historia de cada sociedad, método y motivos ideales se entrelazan, 
pero es la primera concepción de la democracia la que permite la unión con 
el liberalismo. Por el contrario, liberalismo e igualitarismo se oponen como 
doctrinas, pues la realización de uno supone la limitación del otro. Cada 
una tiene diferentes concepciones del hombre y la sociedad. La liberal es 
individualista, entiende la sociedad como conflictiva y pluralista; la igualitaria 
la entiende como totalizante, armónica y monista. La una apunta al desa-
rrollo del individuo, la otra al desarrollo de la comunidad (Bobbio, 1996a).

En el liberalismo, el límite de la libertad está en la libertad de otros. 
Afirma así dos principios igualitarios: la igualdad ante la ley y la igual-
dad de derechos.1 Estos dos principios son constitutivos de los Estados 
liberales, identificados como Estados de derecho. La igualdad ante la ley 
está conectada con la aversión a derechos especiales y la afirmación de 
una concepción de la sociedad en la cual los sujetos originarios son los 
individuos. Esto puede verse de manera drástica en la negativa del liberalis-
mo latinoamericano decimonónico, y aún el liberalismo actual en muchos 
países, a tratar a las sociedades indígenas como grupos o colectividades, 
así como en su agresiva política de desintegración comunitaria.2

1 Los principales ejemplos son la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, las cons-
tituciones francesas a partir de 1791, la de los Estados Unidos y la belga (Bobbio, 1996).

2 Existen numerosos trabajos en cada uno de los países de América Latina en los cuales se 
estudia el repudio de las élites liberales locales a aceptar a los grupos indígenas como colecti-
vidades y el desarrollo, por el contrario, de una política de asimilación individual. 
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Para la democracia liberal, la igualdad en derechos significa “el disfrute 
equitativo por parte de los ciudadanos de algunos derechos fundamen-
tales constitucionalmente garantizados” (Bobbio, 1996 a, p. 43). Así, los 
derechos fundamentales son los definidos en la Constitución y suponen 
no discriminación y aplicación igualitaria a todos los ciudadanos. Esta 
concepción se sustenta en que no hay listas definitivas de derechos, pues 
estos cambian con el tiempo y los pueblos. 

El buen funcionamiento del método democrático se aseguraría con la 
participación en el voto, vinculado, a su vez, con los derechos políticos 
liberales (libertad de opinión, información, reunión, asociación, etc.). 
Así, ideales liberales y método democrático se han entremezclado y uno 
parece condición del otro; si bien solo se pueden unir cuando se aceptan 
dos supuestos: el individuo es punto común de partida y el Estado es un 
compuesto de individuos y no un cuerpo con sus partes relacionadas. Esta 
diferencia en la concepción del Estado encuentra su expresión en la teoría 
política, por una parte, en Aristóteles, con su teoría organista, y, por otra, 
en Hobbes, con su teoría individualista. 

Pero la democracia tiene otra vertiente de discusión con el socialismo. 
En primer lugar, el ideal democrático no es necesariamente constitutivo 
de la doctrina socialista (Bobbio, 1996 b, pp. 315-329). La democracia 
en el socialismo busca reforzar la base popular del Estado, que a su vez 
es considerada una organización política transitoria. La democracia es 
vista como un medio para empujar un cambio, no simplemente en el 
sistema político, sino, ante todo, en las relaciones de producción, en la 
relación entre capital y trabajo. La democracia representativa, con sus 
expresiones en el sufragio universal y en la igualdad de derechos, no es 
en el socialismo una meta, sino un punto de partida para la sociedad 
socialista. La doctrina socialista plantea una crítica a la democracia 
representativa y busca la democracia directa mediante la participación 
popular en órganos de decisión económica y política, tal como propu-
sieron sus teóricos, desde Marx hasta Korsch y Pannekoek, pasando por 
Lenin y Rosa Luxemburgo (Bobbio, 1996b). La autogestión, como fue 
planteada por algunos de ellos, sería el modelo contemporáneo para la 
democracia. En esa perspectiva, la lucha por la democracia, bien sea 
dentro de los Estados demoliberales o dentro de la fase democrática de 
transición al socialismo, es la lucha por la ampliación del sistema electoral, 
por la revocatoria del mandato de los elegidos, por la descentralización 
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de las funciones económicas, administrativas y políticas del Estado.  
Los consejos y otras formas de organización local, inspirados en la expe-
riencia de Marx en la Comuna de París, serían las células de la democra-
cia y tendrían como objetivo desplazar el centro del poder al ciudadano 
común y no al individuo abstracto liberal. El eje del ejercicio democrático 
sería el control de los obreros sobre la producción y el modelo nacio-
nal; en otras palabras, una federación de consejos de obreros y de otros 
aliados políticos (campesinos, por ejemplo). Así, se generaría un nuevo 
Estado, el de los trabajadores, en oposición al Estado de los ciudadanos  
(Bobbio, 1996b).

En una crítica a la democracia que sigue otra tradición de intelectua-
les, entre los cuales sobresalen los italianos Pareto y Mosca y el polaco 
Gumplowicz, se plantea que la soberanía popular como meta de la de-
mocracia es un “ideal límite” y que, como tal, no puede corresponder a 
una realidad de facto, pues en cualquier régimen político una minoría de 
personas, que Mosca llamó la “clase política”, es quien detenta el poder 
efectivo (Bobbio, 1996b).

El poder siempre está en manos de una minoría, de una élite, y la 
clasificación de las formas de gobierno no puede basarse en un criterio 
extrínseco, numérico (gobierno de uno, de pocos, de muchos), sino en uno 
intrínseco a la praxis política, es decir, la élite ejerce el poder, se organiza 
y se reproduce. En consecuencia, se evidencian regímenes menos o más 
democráticos, según, por ejemplo, si la reproducción se hace por coopta-
ción, por herencia o por elección. El hecho de tener una clase dominante 
no significa ausencia de democracia. 

Esta corriente de pensamiento sirvió para una redefinición de la demo-
cracia por parte de científicos políticos, especialmente por Schumpeter, 
en los años cuarenta. Existe democracia, decía, allí donde existen varios 
grupos en concurrencia por la conquista del poder, que luchan por el 
voto popular (Bobbio, 1996b). El reclutamiento, la extensión y la fuen-
te del poder son los elementos a tomar en cuenta en la democracia, 
especialmente que el poder sea ejercido por una clase política elegida  
de manera representativa, renovable periódicamente y en un ámbito de  
reglas establecidas. Esto se opone al poder carismático del jefe o a la 
toma violenta del poder (Bobbio, 1996b). Así, la democracia sería ajena 
al empleo de la fuerza y de la violencia, pero sería esencialmente un 
campo de competencia entre fuerzas sociales. 
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Estado y violencia

Sin embargo, en la forma actual, las sociedades son Estados nacionales 
o, recientemente, sistemas asociados de Estados nacionales. Incluso, dice 
Giddens (1989), los científicos sociales se han acostumbrado a pensar en 
las sociedades como unidades administrativas delimitadas, es decir, son 
pensadas siguiendo las características de los Estados nacionales, como 
si toda sociedad siguiera ese patrón. Los Estados nacionales no solo 
implican la emergencia de órdenes administrativas de alta intensidad, 
cuya concentración produce un altísimo grado de control social sobre los 
individuos (Giddens, 1989). Igualmente suponen la pacificación interna 
y el monopolio estatal de la violencia legítima, que Weber planteó como 
una de las tres características de los Estados modernos. Este monopolio, 
no obstante, no es usualmente el medio directo para sostener el Gobier-
no, pese a que existe un papel importante del militarismo en los Estados 
nacionales. Su importancia tiene que ver principalmente con el papel 
de la industrialización de la guerra en el ascenso y configuración de los 
Estados nacionales (Giddens, 1989).

Max Weber, autor clásico del pensamiento social sobre el Estado, 
proponía como una de las características básicas de la definición de 
Estado el ejercicio del control monopólico de los medios de violencia, 
además de la territorialidad (monopolio territorial sobre un área) y la 
administración regularizada. Giddens radicaliza esta conocida carac-
terización de Weber al insistir en que las tres características, pero sobre 
todo la primera, solo coinciden y se logran a cabalidad en los Estados 
nacionales modernos (1989, p. 18). Toda organización social, dice 
Giddens, tiene rasgos políticos en el sentido en que tiene capacidad de 
comunicar significados, dirigir recursos (ejercer poder) y sancionarlos 
de manera normativa, incluyendo la amenaza o el uso de la violencia 
física. Sin embargo, solamente en los Estados modernos esto cobija 
la consolidación del poder militar asociado al control de los medios 
de violencia en un territorio dado. Por esta razón, Giddens define el 
Estado como “una organización política cuyo dominio está ordenado 
territorialmente y que es capaz de movilizar los medios de la violencia 
para sostener su regulación” (1989, p. 20; traducción propia). Así, otorga 
igual importancia tanto a los factores de legitimidad como al monopolio 
de los medios de violencia, en contraste con Weber. 
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Sin embargo, el punto central es que en los Estados nacionales la 
relación entre factores de legitimidad y el uso o la amenaza de uso de  
la violencia “legítima” es siempre un delicado equilibrio y ningún Estado 
puede sostenerse en forma durable con base en el uso abierto de la fuerza. 
Con lo anterior quiero decir que no es una peculiaridad de los Estados 
nacionales latinoamericanos recurrir a la violencia, sino que ella está 
estructuralmente implicada en la formación de los Estados nacionales 
democrático-liberales modernos. Antes bien, cualquier Estado podría 
acudir a ella, como de hecho lo hacen algunos para reprimir lo que 
juzgan indeseable o amenazante para su sociedad. En segundo lugar, 
a diferencia de los Estados nacionales del núcleo central, en la consoli-
dación de los Estados nacionales latinoamericanos se ha empleado de 
manera más explícita y recurrente la violencia para dirimir disputas 
sobre la forma de Estado y quién domina en él. Pero aun este rasgo no 
es una peculiaridad latinoamericana, como lo demuestra, entre otros 
ejemplos, la Guerra Civil Americana. Un elemento más peculiar es el 
empleo de la fuerza para obtener o sostener en el Gobierno a grupos 
que carecen de legitimidad. Es decir, legitimidad y empleo de la violen-
cia van en contravía, a diferencia de lo que ocurre cuando un Estado 
emplea la violencia, por ejemplo, para castigar un crimen establecido 
en el sistema normativo con la pena de muerte. Finalmente, en mu-
chos Estados latinoamericanos ha prevalecido un débil monopolio del 
ejercicio de la violencia, evidente en las distintas insurgencias que han 
tenido lugar, casi todas, con excepción de las colombianas, derrotadas 
por el Estado.3 Esta emergencia de la violencia en los Estados latinoa-
mericanos atropella los supuestos básicos de la democracia liberal y, 
fácilmente, los derechos individuales que son fundamento ideopolítico 
de los Estados nacionales. Las razones de este desborde recurrente o de 
la amenaza abierta de la violencia seguramente son variadas, dada la 
conformación de cada uno de los Estados nacionales latinoamericanos. 
Sin embargo, una de ellas quizás tiene que ver con su asimilación del 
ideario de la democracia. 

3 Podría pensarse que otra excepción es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) en 
México, pero tras su irrupción inicial, han actuado más como un grupo político que como 
un grupo armado. 
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La democracia en América Latina

Desarrollando la idea de la democracia como un ideario que se cons-
truye históricamente, como se ha planteado en las páginas anteriores, se 
puede abordar la democracia en América Latina como un conjunto de 
valores políticos diversificados sobre la forma de gobierno a través de los 
cuales se expresan diversos sectores de la sociedad y entre ellos las élites. 
Todos intentan plasmar su ideario en acciones de gobierno. 

Desde esta perspectiva, lo que acontece es una confrontación y negocia-
ción entre fuerzas sociales; algunas de las cuales, incluso, han pretendido 
ejercer el poder para la construcción de un Estado liberal sin democracia. 
Ejemplos de esto último se evidencian en las autocracias del fin del siglo 
pasado, algunos de cuyos líderes fueron: Guzmán Blanco en Venezuela, 
García Moreno en Ecuador, Mosquera y luego Núñez en Colombia.  
En estos Gobiernos se acometieron verdaderas reformas de corte liberal, 
tales como libertad de comercio, libertad de propiedad individual, primacía 
de derechos individuales y afianzamiento de un aparato administrativo. 
Pero estos intentos implicaban una grave contradicción, la violación de 
al menos uno de los más caros principios liberales: el respeto por la li-
bertad política individual y por el límite social del poder y la autoridad. 
Los dictadores latinoamericanos, como los monarcas absolutos europeos, 
contradicen la lucha histórica del liberalismo por limitar el poder del 
soberano y no permiten la confluencia entre liberalismo y democracia. 
Esto lleva a que grupos de ideología liberal luchen por la democracia y 
se encuentren coyunturalmente con otros de corte ideológico radical o 
socialista. La larga lucha por la democracia en Venezuela, que cubre por 
lo menos desde 1928 hasta 1958 (con la caída del último dictador, capitán 
Marcos Pérez Jiménez), es un buen ejemplo de esta aproximación entre 
vertientes contrarias en su concepción de la democracia y, también, de su 
posterior distanciamiento (véase Sontag, 1995).4

A partir de la década de 1950, en América Latina la concepción radical 
de la democracia aparece cada vez más divorciada de la concepción liberal 
de esta, con excepciones coyunturales de lucha contra golpes militares. Para 
quienes suscriben la concepción radical, la democracia tiene necesariamente 

4 Aquí el texto no hace referencia a la crisis actual de Venezuela por la fecha de su publicación 
original. 
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como contenidos, por un lado, la reforma social, que resalta la necesidad 
de modificar las condiciones de atraso y desigualdad económica de capas 
mayoritarias de la población, y, por el otro, una visión internacional, que 
destaca los condicionantes de la democracia por un sistema de dominación 
mundial. Esta postura resalta el debilitamiento de la soberanía nacional, 
que representa para ellos la soberanía del pueblo, en la medida en que esta 
soberanía no es más nacional, sino que está en manos de Gobiernos extran-
jeros o compañías transnacionales (véase al respecto González Casanova y 
Roitman, 1995). Si no existe un Estado soberano, arguyen, no hay demo-
cracia política, en cambio, existe una política de Estado. Para algunos, en 
las últimas dos décadas, como parte de la caída de la democracia política 
(desde 1980 hasta ahora), se busca eliminar el Estado benefactor y sustituirlo 
por el mercado (González Casanova y Roitman, 1995). Esta versión de la 
democracia tuvo su mayor auge en las décadas de 1970 y 1980, aunque 
estuvo presente en el ideario radical desde sus inicios. Fue durante la Guerra 
Fría cuando se convirtió en punto de ruptura de las alianzas entre sectores 
liberales democráticos y sectores de democracia radical, como se evidenció 
con nitidez en casi todos los países latinoamericanos. Estos sectores radica-
les enfatizaron cada vez con mayor fuerza que el Estado latinoamericano 
era en verdad un Estado transnacional con una imagen ficticia de poder 
autónomo, debida a una inercia burocrática (véase Cueva, 1988), en la cual 
la democracia no era sino una mera apariencia (Castillo, 1993; González 
Casanova y Roitman, 1995). 

Los años sesenta vieron radicalizar al máximo esta visión: era preciso 
realizar una lucha popular por la democracia real y por un proyecto al-
ternativo de sociedad, el socialismo, para poder alcanzar la democracia. 
Pero dado que no se consideró posible la lucha legal y abierta, se exten-
dió la idea de que la democracia solo se alcanzaría a través de la lucha 
revolucionaria armada. 

Esta concepción de que los cambios solo se consiguen de manera revo-
lucionaria es bien arraigada y antigua en América Latina. No es necesario 
insistir en las consecuencias dramáticas que tuvo la confrontación entre el 
Estado y fuerzas revolucionarias o insurgentes; el sobrecogedor costo huma-
no de esta disputa se recoge, si bien parcialmente, en el libro de Castañeda 
Utopía desarmada (1994). Aquellos liberales que aún ligaban la democracia 
con el crecimiento económico y el desarrollo nacional fueron arrinconados 
entre la presión anticomunista norteamericana y los sectores liberales que 
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siempre vieron en la versión socialista una amenaza a la democracia. En los 
años setenta un segundo dictador militar iniciaba su mandato en Ecuador, 
Guillermo Rodríguez Lara; en Perú, el general Morales Bermúdez sucedía 
a otro militar “revolucionario”; en Bolivia, el general Banzer llevaba varios 
años de gobierno; en Chile, el general Pinochet tenía ya tres años en el po-
der desde su golpe de Estado; en Argentina, gobernaba el general Videla; 
en Uruguay, Bordaberry también había llegado al poder por un golpe 
de Estado; en Paraguay, continuaba la larguísima dictadura del general 
Stroessner; en Brasil, eran los tiempos del general Geisel; en Nicaragua, 
gobernaba Somoza, y en Haití, Duvalier; no menciono Cuba para no entrar 
en polémicas. En Sudamérica tan solo Venezuela y Colombia escaparon de 
esa ola de dictaduras. ¿Qué fue la redemocratización sino una aceptación 
de los límites de la utopía armada, como la llama Castañeda? ¿No fue la 
aceptación de las perversiones del modelo jacobino de democracia, excepto 
para una minoría, de la cual Colombia seguía siendo a finales del siglo xx, 
para llevar la contraria, uno de los principales ejemplos con tres movimien-
tos guerrilleros en pie de lucha con algo más de 12.000 hombres armados?

Una segunda forma de enfocar el problema de la democracia en 
América Latina es una periodización histórica, en la cual podemos distin-
guir algunos énfasis haciendo una adaptación de la propuesta de González 
Casanova (1995, p. 20). En un primer momento, la democracia adoptó su 
fuerza doctrinaria más radical para servir como doctrina independentista 
de la metrópoli. Después, en un segundo momento, sirvió como punto 
de disputa entre grupos de la élite para fundar los Estados nacionales 
liberales, como repúblicas centralizadas o federales, en contra de quienes 
proponían o ejercieron autocracias. En un tercer momento, la democracia 
sirvió para afianzar los Estados nacionales, tanto como unidades internas 
político administrativas y de dominio territorial como dentro del sistema 
de Estados nacionales del mundo. 

Hacia la mitad del siglo pasado, se consolidaron Estados nacionales 
con predominio de burguesías comerciales, con democracias limitadas 
por múltiples restricciones, dado el muy limitado acceso a las decisiones 
políticas de la mayoría de la población desde el punto de vista formal.  
El sufragio estaba restringido a élites masculinas y en función del patri-
monio; también estaban restringidas la libertad de opinión, asociación, 
religión e igualdad frente a la ley. Las abrumadoras desigualdades sociales 
impedían la democracia.
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Hacia finales del siglo xx, se dio una tendencia hacia los Estados cen-
tralizados, una nueva forma de Estado con consolidación institucional 
de sus aparatos más característicos: centralización administrativa, mone-
taria y fiscal, ejército nacional, aparato legal, etc. Los llamados caudillos 
regionales quedaron relocalizados de distinta manera en cada uno de los 
distintos Estados nacionales; sin embargo, desde el punto de vista de la 
democracia, los avances no fueron significativos en la mayoría de países 
de América Latina e incluso en muchos ocurrieron dictaduras. En algunos 
casos, se dio una asociación con intereses extranjeros, por ejemplo, con 
las petroleras norteamericanas en Venezuela. 

En la década de 1930, una ola reformista, a veces también naciona-
lista, logró no solo cambios en el Estado y nuevas políticas sociales, sino 
ampliaciones democráticas: la ampliación del derecho al voto y mejores 
reglas de participación representativa fueron las principales. En algunos 
casos, como los de Brasil, Argentina y Uruguay, se habló de pactos entre 
clases que incluyeron por primera vez capas de trabajadores urbanos. Pero 
esta corriente, que podríamos llamar de ampliación de la democracia, no 
fue en forma alguna uniforme en el continente que vio nacer también 
largas dictaduras, alentadas por los Estados Unidos o por las compañías 
norteamericanas con intereses económicos, como en varios países de 
Centroamérica, lo que hizo retroceder en el contenido democrático hasta 
su opuesto histórico: la autocracia.

Después de la posguerra y hasta mediados de la década de 1960, los 
Estados fortalecieron su aparato político institucional, convirtiéndose 
en lo que González Casanova (1995) llama “superestados”. El cono 
sur se vio sobresaltado por dictaduras que se extendieron casi hasta 
finales de la década de 1980. Pero en las dos últimas décadas del siglo 
xx casi todos los países no solo vivieron una “redemocratización”, 
sobre todo los que tuvieron dictaduras, sino que discutieron, a raíz de 
presiones sociales, la ampliación de la democracia, tanto en la forma 
de políticas sociales sectoriales como bajo la forma de ampliación de las 
reglas democráticas constitucionales y legales: Brasil (1988), Colombia 
(1992), Bolivia (1994) y Nicaragua modificaron en ese sentido sus cons-
tituciones, como ya lo había hecho Venezuela en 1961. El concepto de 
democracia también fue ampliamente debatido desde puntos de vista 
encontrados: para unos como democracia representativa, para otros 
como democracia social o participativa. 
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Conclusión

En conclusión, las dos grandes vertientes políticas sobre la democracia, 
la liberal y la radical o contractualista, estuvieron presentes desde su 
formulación en América Latina y fueron enarboladas inicialmente como 
estandartes de lucha por la élite intelectual que formó desde finales del 
siglo xviii el movimiento de liberación de la Corona española. Stuart 
Mill y Rousseau no confluyeron en una única propuesta sobre la manera 
de gobernar la América hispánica, más aún, sus ideas políticas no solo 
se contraponían entre sí, sino también con la tradición de la cual eran 
herederos: la concepción orgánica del Estado absoluto español. 

Las versiones más radicales de la democracia socialista o la versión 
jacobina sobre la soberanía popular y el gobierno de la mayoría influ-
yeron en la conformación de los discursos políticos latinoamericanos. 
José Luis Bendicho Beired, al examinar la importancia de la idea de la 
revolución en el ideario político latinoamericano, plantea que en los 
países hispanoamericanos fue con la revolución como se adquirió la 
soberanía política, lo que legitima esa idea como forma de acceso al 
poder. También en Brasil ocurre lo mismo con la revolución naciona-
lista de 1930. Ese imaginario político tiene a su favor las desigualdades 
y contradicciones sociales persistentes, y se sustenta en la idea de que 
los cambios, no importa de qué tipo, solo son posibles con una ruptura 
revolucionaria y no por los mecanismos institucionales (Beired, 1996). 
Son revolucionarios los liberales radicales del siglo xix, los conservado-
res de entonces, los militares nacionalistas las décadas de 1930 y 1940, 
y los revolucionarios marxistas de la década de 1960. Entonces, esta 
interpretación sugiere, por un lado, un arraigado desprecio en sectores 
políticos importantes por las formas institucionales de la democracia 
representativa como vía mediante la cual pueden resolverse conflictos 
sociales. Por el otro, una tensión muy larga y renovada entre el ideario 
liberal y el democrático. Libertad y equidad, los dos grandes principios 
que sintetizan una y otra, no consiguen en América Latina ni una fácil 
confluencia, mediante la aceptación de un segundo plano para la equidad 
en la forma de las democracias liberales como la de los Estados Unidos, 
ni un claro predominio de una y otra. Los sectores sociales diferentes y 
los intereses económicos contrapuestos no se sobreponen linealmente 
unos y otros. Esto significa que no es tan clara la relación entre posición 
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social material y expresión del ideario político, como la doctrina marxista 
de las clases lo supone. Significa que los sectores hegemónicos entran 
internamente en contradicciones y pueden allí establecer alianzas con 
sus oponentes de clase, en un juego siempre cambiante. La doctrina y 
el ejercicio de la democracia se desplazan, así, en sus contenidos, ora 
como método de reglas de juego, ora como democracia de igualdad 
social, en manos de sectores sociales diversos, pero en últimas estos dos 
elementos han tenido gran dificultad para obtener predominio y alcanzar 
hegemonía en la sociedad. Por allí se cuela la violencia. 

Podría plantearse que durante el periodo de lucha anticolonial (desde 
finales del siglo xviii hasta finales del xix) la democracia radical sirvió 
como ideario político para reafirmar la legitimidad de la lucha. 

Beired (1996) examina la importancia del pensamiento jacobino en 
las revoluciones de independencia y resalta la circulación de ideas ilu-
ministas de la Revolución francesa en Latinoamérica. Los pensadores 
de orientación jacobina estuvieron presentes en Argentina con Mariano 
Moreno; en Haití, con Toussaint Louverture; en Colombia, con Antonio 
Nariño; en Paraguay, con José Gaspar de Francia; en Uruguay, con José 
Artigas; en México, con Miguel Hidalgo y José María Morelos. El centro 
del discurso político jacobino y revolucionario es refundar la sociedad, 
lo que supone un conjunto de representaciones con proyecciones proble-
máticas en la acción política y en el ejercicio del poder. Específicamente, 
Beired destaca la suposición de que los problemas individuales y morales 
pueden volverse políticos, lo que lleva a la desaparición de la división 
entre las esferas pública y privada, lo cual es observable en ciertas for-
mas de ejercicio del poder. Por otro lado, supone que la soberanía está 
en el pueblo. Esta perspectiva política fue especialmente fuerte en los 
primeros líderes independentistas. Como guía de acción de gobierno 
contiene principios que permiten un gobierno autoritario en nombre de 
la soberanía popular; la razón de ello es justamente la atribución de la 
soberanía al pueblo y la desconfianza en el principio de representación 
política como forma de expresarla. Esto abre la posibilidad de discutir 
quién ejerce la soberanía popular, quién habla en nombre del pueblo. 
Individuos o grupos pueden tomar para sí la representación del pueblo, 
y si consiguen el monopolio del Estado, emplear dicha representación 
para hablar en nombre del pueblo y de la nación (Beired, 1996, p. 442). 
De este modo, se sienten legitimados para emplear la violencia y para 
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despojar a otros de representatividad, e incluso para atacarlos como 
enemigos de la nación o del pueblo, pues uno de los efectos de esa 
concepción de democracia directa se convierte en una forma de abrir 
las puertas al autoritarismo o al gobierno personalista, característico de 
muchos liderazgos y gobiernos latinoamericanos del siglo xx. No pocos 
gobiernos autoritarios en América Latina han ejercido el poder y la vio-
lencia en nombre de los intereses populares y nacionales, especialmente 
en los llamados gobiernos populistas y nacionalistas. 

Las discusiones sobre la democracia latinoamericana en las dos últimas 
décadas han puesto en discusión algunos de los más antiguos temas sobre 
la democracia, resignificándolos, como sucede con toda recuperación y, 
simultáneamente, mostrando nuevos aspectos de ellos. Entre los primeros 
vale la pena destacar la renovada polémica sobre el contenido metodológico 
o moral de la democracia. Para algunos actores de la política, la demo-
cracia significó en estos años la “redemocratización”, es decir, recobrar 
la vigencia de los derechos políticos y sociales de la democracia liberal 
(libertad de elección, de opinión, etc.). Para otros, como bien lo expresa 
Marcos Roitman en “Teoría y práctica de la democracia” (1995), esta es 
una propuesta en la cual 

la democracia queda “restringida” a su posible real y éste a una con-
creción que se define como orden legítimo. Se busca, así, primero el 
orden y luego los grados de desarrollo de “lo democrático”. Es esta la 
causa que hace coincidir el orden democrático con su acepción estricta-
mente política […] no [contemplando, así,] a la democracia como social 
y económica. (Roitman, 1995, p. 75)

González Casanova coincide con Pedro Vuskovic cuando este último 
afirma que 

en América Latina las cuestiones de la democracia son inseparables 
de la desigualdad: las diferencias abismales en el ingreso y la condición 
de vida de distintos estratos de las poblaciones nacionales; las diferen-
cias extremas en la dotación técnica y de capital […]: las diferencia-
ciones sociales, culturales y económicas entre el “mundo de los ricos” 
y el “mundo de los pobres”. (Vuskovic, citado en González Casanova 
y Roitman, 1995, p. 42) 
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La vieja polémica resuena en estas palabras. Pero, al mismo tiempo, 
adquiere nuevos contenidos: la revalorización de los derechos humanos, 
las reglas de la democracia y los derechos ciudadanos, vuelven a situar la 
polémica en nuevos niveles de dificultad. Mientras la desigualdad social 
y los desequilibrios sociales y regionales sean persistentes, no parece ético 
desligarlos de la lucha por la democracia. Sin embargo, las reglas demo-
cráticas formales, después de las dictaduras, tampoco son reductibles a 
meras fórmulas huecas. Tal vez sea preciso aceptar la convivencia tensa 
entre las diferentes doctrinas y praxis de la democracia admitiendo que 
la política es un campo de interminables y renovadas negociaciones.
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Configuración emotiva y crimen pasional

A raíz de una noticia aparecida en un diario mexicano, allá por 1935, 
Frida Kahlo pintó un hombre que apuñala repetidamente a una mujer 
mientras una paloma sostiene un letrero que trivializa el acto: “unos 
cuantos piquetitos”. Esa fue la expresión del propio asesino ante la policía. 
La imagen de Frida Kahlo condensa una gama abigarrada de sentidos y 
también los simplifica, como suelen hacerlo los artistas. Esta es la razón 
de mi interés en el tema. Comprender cómo se articulan en un mismo 
espacio social dos sentidos en apariencia tan contradictorios de un acto 
humano: por un lado, una acción de violencia extrema y, por el otro, su 
disculpa. De un lado la simplicidad del crimen y de otro, la complejidad 
de la trama social en la cual acontece.

No tengo interés en la polémica entre los culturalistas o los construc-
tivistas y quienes le asignan un peso a lo instintivo, universal y biológico 
en la acción violenta. Ni en el debate de qué fue primero, si lo biológico 
o lo cultural. Por el contrario, este trabajo se inscribe en una línea de 
interpretación que muestra la relativa esterilidad de tal polémica, puesto 
que en ella se tiende a separar lo que en la vida social es inseparable: los 
aspectos biológicos, las prácticas materiales y los objetos físicos de los 
significados y relaciones culturales en los que existen. Lo biológico y lo 
material no tienen existencia al margen de la sociedad, como no sea en las 
reflexiones de una tradición académica que gusta de crear dicotomías en 
lo que es un flujo de continuidades y discontinuidades. En la comprensión 

* Jimeno, M. (2004). Unos cuantos piquetitos. Violencia, mente y cultura. En Cahiers des 
Amériques Latines, iheal, 45, 143-164. Disponible en http://www.iheal.univ-paris3.fr/es/
node/1028
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de la vida emocional todavía se replica la distinción griega entre los dos 
componentes de la persona, la psique, o alma perfecta, racional, y el thymos, 
temible órgano del sentimiento por lo impredecible y pasional (Dodds, 
como es citado en Rivera, 2003). Pero esta distinción oculta, como trataré 
de mostrar, que el sentimiento es ante todo un aspecto del pensamiento 
y no su opuesto. 

En el crimen pasional es especialmente relevante la concepción mo-
derna de la persona como una entidad escindida entre mente y cuerpo. 
Según esta, en la mente individual se asientan las emociones y ocurren 
procesos ocultos a los demás, inescrutables y un tanto misteriosos.  
Las emociones se comprenden como fuerzas de orden instintivo, obviamente 
opuestas al raciocinio. No pretendo discutir si las emociones obedecen a 
una capacidad del cerebro humano, común con muchas otras especies 
(veáse Niehoff, 1999), o si la cultura las “construye” (Lutz, 1988; Lutz y 
White, 1986; Abu-Lughod, 1986; Reddy, 1997a y 1997b). Creo que lo 
interesante es, precisamente, que en el análisis que presento se abre paso 
una compresión integral y no dicotómica del comportamiento humano. 

Catherine Lutz (1988) señaló hace algunos años los esquemas más 
recurrentes de la cultura angloamericana sobre las emociones: la emoción 
es fuente de peligro y vulnerabilidad; la emoción es algo físico pese a que 
se le asocia con lo sublime; la emoción es un hecho natural, es “cruda” o 
“salvaje”; la emoción es un hecho subjetivo y, finalmente, la emoción es 
femenina o está asociada con lo femenino. Estos esquemas, que en muy 
buena medida compartimos en Latinoamérica, son eminentemente sim-
ples y binarios. La neurobióloga Debra Niehoff (1999) debatió el impacto 
histórico de ciertas explicaciones biológicas sobre la violencia, tales como 
las proporcionadas por la frenología, la eugenesia y la psicocirugía, así 
como otras más contemporáneas como las que ofrecen la sociobiología y 
la genética evolutiva —el gen asesino, por ejemplo—. Muestra que todas 
ellas se fundamentan en una concepción determinista que simplifica en 
extremo un proceso complejo y desestima buena parte de la información 
contextual. Más aún, estas propuestas han servido como pretendido sustento 
científico a ideologías de discriminación racial y social, y han dificultado 
la comprensión del proceso interactivo que acontece entre la arquitectura 
biológica humana y el ambiente social. Niehoff sostiene que “la biología 
no es un destino” porque el comportamiento es flexible, como lo es el 
cerebro mismo, y también porque “sabemos que las bases neuronales 
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del comportamiento son mucho más que un programa genético o un 
instinto asesino” (Niehoff, 1999, p. 30). Los avances en la investigación 
del desarrollo cerebral muestran que el ambiente comienza a modelar el 
cerebro aun antes del nacimiento y, a la inversa, que los rasgos innatos 
del cerebro definen la forma en que percibimos y reaccionamos al am-
biente. Esta autora propone entender la violencia como un producto de la 
colaboración compleja entre genes y proteínas dentro de las neuronas y un 
exterior cambiante y a menudo hostil. Razón por la que, en su opinión, la 
violencia no puede estudiarse como si fuera un defecto individual aislado 
y ahistórico (Niehoff, 1999, pp. 35-50). 

En este capítulo busco entender la acción violenta no como una cate-
goría abstracta, sino como un tipo de acción social que acontece inscrita 
en las relaciones específicas entre las personas. Su aspecto instrumental es 
inseparable del sistema cultural de representaciones y de la configuración 
social de los afectos. Así, la acción violenta expresa ciertas orientaciones y 
valoraciones de orden histórico-cultural y pone en evidencia diferencias 
sociales, como las de género en el caso del crimen pasional. La acción 
violenta está cargada de significados asignados por la sociedad específica 
en que ocurre. En este capítulo el centro de mi interés es la configuración 
emotiva dentro de la cual ocurre el llamado crimen pasional, es decir, el 
conjunto de representaciones y conexiones afectivas de quienes lo cometen.

Sostendré que nuestra historia cultural latinoamericana alimenta una 
representación dicotómica del sujeto que hace parte de una determinada 
configuración emotiva. Esta configuración articula lo cognitivo y lo emocional 
mediante ciertas claves de significación. Según estas claves se le asigna 
una determinada valoración al crimen pasional o, mejor, se le trivializa y 
romantiza. Las personas conocen estas claves de valoración en el contacto 
cotidiano con otras personas de su grupo social y a través de una variedad 
de circuitos culturales, tales como la crónica judicial o “roja”, la música, 
la literatura, el cine, la telenovela y las conversaciones casuales. Así, se 
conforma una comprensión compartida mediante la experiencia común, 
que es como los antropólogos definen la cultura. 

Pese a sus particularidades, la configuración emotiva en la que se pro-
duce nuestra comprensión del crimen pasional comparte su orientación 
básica con las creencias modernas sobre el sujeto y la afirmación social 
de la individualidad. Así, sería una forma de exotismo el circunscribirla a 
un cierto “sabor latino”, reducto de las concepciones ibéricas del honor. 
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Para realizar el trabajo me basé en tres formas de narrativa sobre los 
crímenes pasionales: los relatos personales de aquellos envueltos en este tipo 
de crimen en casos contemporáneos ocurridos en Brasil y en Colombia. 
Tomé especialmente casos ocurridos en las dos últimas décadas en Brasilia 
y en Bogotá a los cuales tuve acceso a través de personas, hombres y mu-
jeres, detenidas en presidios de una y otra ciudad por este crimen. Luego 
indagué en sus procesos judiciales, consignados en detallados expedientes 
judiciales, muy similares en ambos países en cuanto a su prolija estructura 
narrativa. En tercer lugar, tomé la discusión jurídica más amplia sobre la 
penalización de este crimen. Para este capítulo dejo de lado la discusión 
de los juristas y tomo tan solo las dos primeras formas de narrativa para 
mostrar cómo testimonios personales y expedientes se retroalimentan y 
articulan en torno a ciertas líneas de significación bastante bien definidas. 
Estas narrativas son un camino de acceso hacia las orientaciones culturales 
que envuelven el crimen pasional contemporáneo y conforman nuestra 
configuración emotiva. Pienso con Vincent Crapanzano (1994; también W. 
Reddy, 1997b) que las locuciones sobre el sujeto y las emociones contex-
tualizan el sentido cultural que estos tienen en una sociedad dada. 

Así pues, mi interés no está en la teoría o en las discusiones sobre la 
mente o la conciencia, sino alrededor de un tipo específico de concepción 
de la mente y de las emociones como productos específicos de la historia 
cultural moderna que tienen relación con formas de acción violenta. 
Propongo el concepto de configuración emotiva para resaltar que se trata de 
una concepción amplia, de un verdadero esquema cultural de referencia 
sobre el sujeto y su vida emocional. La configuración está integrada por 
una red de elementos interconectados, tanto cognitivos como afectivos, 
de la cual se sirven las personas para situarse en relación con la expresión 
emocional. La configuración emotiva no es para nada un producto natural 
y es posible rastrear su conformación histórica como producto moderno 
desde la historia política de las emociones, en especial con Norbert Elias 
(1987 y 1997); desde la antropología (Reddy, 1997) o bien en sus parti-
cularidades latinoamericanas (Jimeno, 2004). El crimen pasional, como 
suelen hacerlo los actos límite, le otorga un relieve especial. 

Es del mayor interés que ciertos hallazgos recientes de las neurociencias 
(Kandel, Schwartz y Jessel, 1997; Niehoff, 1999) confluyan con la posición 
de la antropología sobre la contingencia cultural de la vida emocional. 
El punto de encuentro está en ver las emociones como aspectos de la 
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cognición con atributos particulares para las relaciones con el entorno 
social. Esta confluencia es promisoria porque le abre paso a un modelo 
integral que da cuenta de las emociones y en particular de las acciones 
violentas. Volveré sobre este tema. Por ahora quiero decir que esta con-
fluencia explicativa precisa afirmarse sobre una crítica del sentido común, 
en especial sobre la recurrente escisión entre la mente y el cuerpo y entre 
la cognición y la emoción.

Los mecanismos discursivos en el crimen pasional

Las narrativas personales y judiciales de crímenes ocurridos entre 1985 
y 1995 que examiné en Colombia y Brasil se agrupan en torno a tres 
grandes mecanismos discursivos: se cree y se dice que la violencia estalla 
de forma repentina; se cree y se dice que la violencia es un acto de locura; 
se cree y se dice que el crimen ocurre por exceso o deformación del amor. 
Veamos estos mecanismos actuando.

La violencia estalla
Una idea muy reiterada en ambas narrativas —en las personales y en 
los expedientes judiciales— pretende que el crimen ocurre de manera 
repentina e inesperada, como si fuera un rayo en una tarde despejada. 
Un primer efecto de esta creencia es que sugiere que esto puede ocurrirle 
a cualquiera, independientemente no solo de su condición social, sino 
de la propia relación de pareja. Tanto es así que los propios expertos, 
abogados, fiscales, directores de presidios y policías especializados en 
homicidios con quienes conversé, tanto en Brasilia como en Bogotá, se 
colocaron ellos mismos como ejemplo de esta afirmación. “Es que uno 
no sabe cómo va a reaccionar. ¡La razón para eso es la emoción! Ud. no 
sabe en un momento dado qué pueda hacer la persona”, me dijo uno de 
los policías de homicidios en Brasilia. Una joven y bonita fiscal en Bogotá 
contó que pensaba que su marido podría atacarla un día por celos, pese a 
que era muy “calmado”. ¿Qué es lo que hace tan difundida esa manera 
de pensar sobre este crimen? Justamente la idea de que los seres humanos 
tenemos en nuestro interior fuerzas incontrolables que irrumpen de lo más 
profundo del ser en cualquier momento y nos avasallan, llevándonos a 
cometer la acción violenta. Nadie está exento del asalto de la pasión, se 
dice. Por ello, la ley debe ser comprensiva.
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Ahora bien, esta afirmación sobre el estallido de la violencia tiene 
sus particularidades cuando la protagonista criminal es una mujer.  
Los brasileños fueron especialmente explícitos en la idea de que en los casos 
en que es una mujer quien mata a su pareja, siempre muy minoritarios, 
“ella es más pensante, más astuta, cuida los detalles, arma la celada...”. Es 
decir que, en contraste con el hombre, quien tiene un arranque incontro-
lable, ella es “fría”, “calculadora” y suele actuar por tercera mano. Así lo 
dijeron distintos investigadores de la policía especializada en homicidios 
y los directores de los dos presidios principales en Brasilia, el femenino 
y el masculino. Esta misma idea la encontré en Colombia al examinar 
el caso de una mujer que mató a su antigua pareja en una riña, con la 
terrible consecuencia para ella de que la sentenciaron a la pena máxima 
por homicidio. El caso ocurrió muy de mañana un primero de enero, 
en un pueblo cercano a Bogotá, cuando ella se defendió del intento de 
agresión del exmarido, quien había invadido su casa mientras ella dormía.  
Los jueces rechazaron el atenuante de la legítima defensa y especularon 
sobre la posibilidad de que ella pudo huir en vez de atacarlo con una pe-
queña navaja. La mujer tiene, pues, más dificultades para que se admita 
en su caso la noción de un estallido repentino de violencia, pese a que 
dentro de los estereotipos corrientes ella es vista, justamente, como un ser 
eminentemente emocional (veáse Lutz, 1998). En el crimen pasional quien 
“estalla” es el varón, la que “calcula” es la mujer. Y esto tiene implicaciones 
sobre el juicio de responsabilidades de cada uno. 

Otro resultado de la concepción de que la violencia estalla de improviso 
es que el crimen no se percibe como el resultado o el desenlace de conflictos 
previos entre la pareja. Es decir, se ignora o se desestima la historia, pese 
a que los testimonios la enuncian y los muy voluminosos expedientes la 
registran con minucia. La madre de la mujer víctima de un homicidio 
que cometió un hombre a quien llamaremos Pablo afirmó que “eso era 
una muerte anunciada porque él ya iba con el cuchillo en el bolsillo...”. 
 Los otros familiares relataron que “la relación venía mal [...]. Diría que 
por lo menos un año antes ya era evidente que la relación venía bastante 
mal [...]. Sé que el ambiente de pareja ya era difícil”. Tanto era así que lo 
que desencadenó el ataque fue la determinación de la mujer de abandonar 
la casa al día siguiente. Los familiares de la mujer narraron numerosos 
incidentes ocurridos a lo largo de varios años, e incluso una llamada de 
ella, una semana antes del crimen, en la que le pedía a un familiar que  
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“si alguna cosa me pasa hágase cargo de mi hijo...”. Pese a esto, otro fa-
miliar insistió en que todo obedeció a una reacción “como enloquecida”, 
sin que nada ni nadie pudiera preverla. 

Pablo y su mujer eran dos profesionales pertenecientes a las capas medias 
urbanas colombianas. Ella, una mujer joven, bonita, con éxito laboral; él, 
proveniente de un sector social más modesto, era muy reservado e inestable 
en el trabajo. En el expediente quedó pormenorizada la preparación de 
la acción homicida, del arma y del lugar. En este, como en los otros casos 
estudiados, el homicida confesó haber pensado en varias alternativas para 
el asesinato, en la compra de un arma tiempo atrás, en la preparación de 
una coartada, en las rutas de escape, etc. No obstante, también insistió 
en que todo ocurrió de manera inesperada, pues, en realidad, “el cuchillo 
no era para matarla a ella, el cuchillo era para matarme yo, porque si 
ellos se iban [mujer e hijo], mi vida ya no tenía sentido”. Sin embargo, la 
mató de diecisiete puñaladas y esperó durante un par de horas hasta que 
se desangró. Entonces, se entregó a las autoridades.

Se volvió como loco
“[En el momento en que] le dio la boleta [notificación oficial] para  
la separación él se volvió como loco, se le despertó la locura y fue cuando la  
mató a puñaladas”, dijo la madre de la misma joven. La madre ya había 
expresado que esa era una muerte anunciada, lo que no fue obstáculo 
para que la atribuyera a la locura. La persistente idea de atribuir un 
acto violento a la locura la comparten los expertos. Cuando entrevisté 
al perito forense de este caso, varios años después de lo ocurrido, dijo: 

[Al crimen pasional] lo considero un prototipo de delito emocional. 
Incluso el penalista Nódier Agudelo (1990) ha expuesto la tesis de la 
emoción violenta como un estado transitorio de locura, pero los jueces 
no la aceptan, pues no es un estado claro. Recuerdo que Pablo era 
muy dependiente de ella. Él decía que todo lo importante lo decidía 
ella. Decía que no podía vivir sin ella. No creo por eso en lo de la in-
fidelidad, creo que es un mito. En el fondo [lo decisivo] es el miedo a 
la pérdida, es algo neurótico [...]. Pienso que es muy difícil probar el 
trastorno mental transitorio, por lo general no hay testigos... y es un 
crimen que causa mucho repudio. En este caso ella tenía como vein-
tisiete heridas... algunas de defensa. En los crímenes emocionales hay 
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sevicia, rabia. Recuerdo un caso de un ganadero que era traicionado 
por su mujer y su mejor amigo. Él los siguió y les disparó dieciocho 
tiros. Cargó tres veces el revólver. La tesis jurídica [en que ahora creo] 
es que la emoción violenta produce trastorno mental que le impide 
a la persona la autodeterminación. La persona se enceguece, pierde 
el control. En todo caso la inimputabilidad es casi como meterse en  
la cabeza del otro. El temor, la ira, los celos, restringen o aminoran la 
libertad y por tanto la ley aminoraba o aun eximía de la pena y allí 
se contaba la infidelidad. Ahora, en la tesis que considero, la ira o la 
emoción tan intensa puede provocar el trastorno mental transitorio y 
la persona sería inimputable y recibiría tratamiento, mas no castigo. 
La experiencia muestra que en los crímenes pasionales el criminal no 
vuelve a delinquir. ¿Para qué mandarlo tanto tiempo con otros delin-
cuentes? El otro extremo era antes de 1980 cuando lo que había era 
tolerancia ante el crimen y casi pena de muerte por infidelidad [de la 
mujer]. Pero en varios casos [que he conocido (narra cuatro de ellos)] 
los autores no son delincuentes, ni peleadores. ¡Son dependientes del 
otro! El caso de Pablo fue un caso de temor al abandono.

La propuesta del psiquiatra forense sobre la relación entre locura, 
emoción amorosa y violencia no es nada fuera de lo común ni en Brasil 
ni en Colombia. Basta leer los textos de varios penalistas de ambos 
países para verla profusamente expuesta y, por lo general, sustentada 
en clásicos de la literatura como Otelo (entre otros). También en textos 
de psicología y psiquiatría (Luna, 1999; Gómez, 1995). En Brasil, el 
psiquiatra forense Talvane Marins de Moraes, de la Associação Brasileira 
de Psiquiatria, comentó en la revista Emoción e inteligencia el crimen de 
una joven a manos de su antiguo novio, subdirector de un periódico 
importante de São Paulo:

El ser humano puede pasar el límite de lo que se puede y no se puede 
hacer en un estado de gran conmoción. Pese a que la ley no exime de 
responsabilidad a quien cometa homicidio bajo fuerte pasión y emoción 
[...] la legislación protege a quien está enfermo, o en el grado extremo de 
celos patológicos, llamados celos delirantes [...] en cuyo caso el enfermo 
es inimputable. (2000, p. 16)



127

Unos cuantos piquetitos: violencia, mente y cultura 

En este texto es clara la asociación semántica entre emoción, violen-
cia y enfermedad mental. Una variación de la atribución a la locura se 
encuentra en otra condición, la del poder del instinto. Se asemeja a la 
locura justamente por la supuesta pérdida o anulación de la razón cuando 
aparece. El periódico El Tiempo de Bogotá consignó declaraciones de la 
psiquiatra Margarita Sierra, según las cuales el aumento en los crímenes 
pasionales durante el 2003 en Colombia se explicaría por los celos: 

[L]os celos tienen su raíz en los instintos, es la parte animal la que 
quiere “defender mi posesión”. Cuando el nivel de estrés es alto [como 
actualmente en Colombia] esa idea de posesión no pasa a través del 
área frontal, de lo racional, sino que se manifiesta en forma animal. 
(Sierra, p. 2003) 

En el caso de Pablo, el primer examen psiquiátrico consignó el “gran 
control intelectual de las emociones hasta el punto de parecer frío”.1 Lo 
describieron como una persona con “pensamiento lógico, consciente, 
alerta, afecto sobrecontrolado”. Concluyeron que no padecía de “tras-
torno mental ni inmadurez psicológica para el momento de los hechos” 
y más bien “conocía la naturaleza de su acto, su ilicitud y volitivamente 
lo hubiera podido controlar”. Pero la defensa no se dio por vencida con 
facilidad. Acudió precisamente a la difundida asociación entre locura y 
violencia,24 y pidió que se le considerara como “inimputable por haber 
padecido trastorno mental transitorio al momento de la ocurrencia de 
los hechos”. 

El apoderado de la familia (parte civil) contradijo, al destacar que 
Pablo “procedió con sevicia y se aprovechó de la indefensión en que se 
hallaba la víctima”, todas estas circunstancias agravantes enunciadas en 
el código de procedimiento penal colombiano. El juez también encontró 
en primera instancia que:

1 Las referencias citadas pertenecen al expediente del caso de Pablo que reposa en un Juzgado 
Penal de Bogotá. Me abstengo de citar el número de expediente para garantizar la confiden-
cialidad que desean los familiares de la víctima.

2 Hannah Arendt, en Eichman em Jerusalem. Um relato sobre a banalidade do mal (1963, p. 64), 
discutió con brillantez esta socorrida idea a propósito del caso Eichman y esbozó su polémica 
tesis sobre la banalidad del mal.
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[L]a circunstancia era de “sevicia” definida según el código penal 
como “crueldad excesiva” y resolvió llamar [a Pablo] a responder por 
juicio criminal, por la vía en que interviene el jurado de conciencia [...] 
por el delito de homicidio. (Expediente de Pablo, Juzgado Penal, Bogotá) 

Pero un año después, por solicitud de su defensa, Pablo amplió su in-
dagatoria: “[Por entonces] yo quedé sumergido en un pozo desamparado 
sin capacidad para razonar, sin capacidad de pensar en las consecuencias. 
[Fue] el dolor inmenso [el] que me hizo perder el control […]”. Pablo se 
extendió en un relato de cuando era niño y sin quererlo mató a un pájaro 
que quería conservar, pues lo encerró en un cajón de su cuarto. Pese a que 
la exposición estuvo encaminada a mostrar la perturbación de su mente, 
Pablo volvió sobre la situación inmediatamente posterior al ataque a su 
esposa. Enunció los diversos pensamientos que entonces le vinieron a la 
cabeza sobre ella y sobre la posibilidad de salvarla, sobre el hijo de ambos, 
sobre cómo avisar de lo ocurrido, sobre cómo constató que estaba muerta. 

Narró en extenso la historia del deterioro de la relación y de cómo 
ella empezó a recibir largas llamadas de amigos y “se quedaba pegada 
al teléfono esperando que entraran las llamadas [...] y empezó a no 
querer quedarse con nosotros los fines de semana, [...]”. “Ya para ese 
momento a ella no le importaba que yo me diera cuenta de las cosas”. 
Detalló varios incidentes entre ellos a propósito de las “relaciones” de 
ella. A raíz de uno de ellos, dijo, “pensé por primera vez en matarme […] 
compré un bisturí y estuve durante muchos días pensando en la manera 
como me iba a matar”. Esto ocurrió casi un año antes del asesinato de 
ella. También dijo que: 

[Yo] la quería muchísimo... pues ella le daba solidez al mundo nues-
tro [solo que] tenía un aspecto implacable hacia las personas que eran 
de [lo que consideraba ella como de] un círculo inferior [...] actuaba 
con la mayor desconsideración, con orgullo, con omnipotencia [...] y se 
presentó que yo quedé en ese círculo inferior [...]. (Expediente de Pablo, 
Juzgado Penal, Bogotá)

Del largo testimonio final y del conjunto de testimonios y entrevistas 
a los deudos de ella, pueden deducirse algunas cosas: Pablo pensó en el 
crimen por más de un año. En segundo lugar, tenía la firme intención de  
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castigar el abandono, el menosprecio y la infidelidad, real o supuesta, 
de su mujer. En tercer lugar, y pese a la evidencia, él y sus abogados se 
encaminaron con relativo éxito a mostrar que el crimen había ocurrido 
como producto de una repentina alteración mental suya, producto de 
una intensa emoción. 

En cuanto al crimen como desenlace de conflictos previos, existen 
abundantes testimonios en los relatos de los familiares de la víctima 
y en el propio expediente sobre las desavenencias de la pareja de la 
larga preparación del crimen y del temor de ella sobre lo que pudiera 
ocurrirle. De otro lado, tanto Pablo como otros familiares narraron 
que él se sentía menospreciado por ella. Él dijo sentirse “ofendido” 
por ella y por las muestras de “prepotencia” que le daba, pues “ella 
me pisoteaba y me hundía en la desesperación”. En alguna indagatoria 
Pablo expresó que cometió el crimen porque “la rabia que no podía 
expresar con palabras se volcó contra esa parte de mí mismo que era 
un ser insensible, petulante, despectivo [...]”. Por eso, su primer pensa-
miento, desde un año antes, fue el de “matarme yo mismo para borrar 
los sentimientos de fracaso que tenía”. Ella ya había comentado con 
varias personas la separación y había iniciado procedimientos jurídicos.  
En varios testimonios la negativa a la separación de él parece asociada 
a la subordinación económica a ella por su poca estabilidad en el tra-
bajo: “Él había asumido una posición muy relegada desde el punto de 
vista económico”, contó un familiar. Esto nos remite a la idea de que 
él quería castigar el menosprecio y la situación de dependencia frente 
a ella. Él se sentía en inferioridad y minusvalorado. Estos sentimientos, 
que él expresó tan bien en algunas ocasiones, son indisociables de la 
valoración social del papel del marido en la pareja. En el medio en 
que se movía esta pareja de profesionales, el papel sobresaliente de ella 
contrastaba con la falta de éxito laboral y social de él. El sentimiento 
de minusvalía y rabia que menciona en su testimonio, por lo que llamó 
la prepotencia de ella, es, pues, inseparable de la valoración del éxito 
masculino en su medio social. Todo indica que él “castigó” el quiebre 
de algunas reglas culturales básicas del ordenamiento de pareja: ella no 
fue pasiva, fue exitosa; actuó como la proveedora de la familia y se dio 
excesivas libertades de movimiento y relación. Considero que, dada la 
relación íntima que existe entre creencias, motivaciones, percepciones 
y afectos, este quiebre de reglas de la cultura de pareja se transformó 
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en sentimientos personales de rabia que se resolvieron por medio de la 
violencia en el caso en cuestión.

Pese a todo, la fuerza argumentativa de la defensa fue la que definió 
finalmente la sanción impuesta. Esta se encaminó a mostrar que la inso-
portable idea de la separación llevó a Pablo a la “pérdida de la cabeza”. 
Este es un rasgo central de nuestra configuración emotiva y es el elemento 
activo de la idea de que la violencia se produce por un acto de locura.  
Lo importante es la tendencia de nuestra configuración emotiva a psico-
logizar la acción humana, extrayéndola del curso de los acontecimientos 
en que está inscrita. Se pretende, así, que la acción es el producto de una 
cierta actividad que acontece en el interior de la mente humana, como 
si esta estuviera aislada del mundo. La imagen empleada es aquella de la 
caja negra en cuyo interior transcurren, aislados de las relaciones con los 
otros, “procesos mentales”. 

Así lo mostró Norbert Elias en su crítica al modelo del individuo de 
Parsons (Elias, 1987; véase también Jimeno, 2002). Del modelo parsoniano 
se deduce que los procesos mentales podrían tener explicación psicológica 
divorciada o aun con un menosprecio completo por la explicación social. 
En esta concepción de la vida emocional del sujeto, esta no se constituye 
dentro de un proceso social intersubjetivo. O, como lo ha sostenido Nancy 
Chodorow (1999), cada persona crea un significado emocional personal, 
intrapsíquico, y lo hace a través de su experiencia social y dentro de de-
terminadas orientaciones culturales. Dice Chodorow que cada persona 
crea versiones individuales de los acontecimientos y les da un significado 
cultural o lingüístico que recoge del medio cultural del cual dispone. Pero, 
además, cada persona experimenta el sentido emocionalmente y también 
a través de la fantasía. De esta manera, la propuesta de Chodorow permite 
integrar subjetividad, emoción y vida social, pues la experiencia social es 
la que conforma la subjetividad. 

La idea de que el sujeto actúa y siente por procesos que ocurren de 
forma aislada en su mente puede llamarse, siguiendo a Duarte (1986), la 
psicologización de la mente y le debe mucho a la poderosa imagen de 
Sigmund Freud según la cual las prohibiciones de la cultura se “internalizan” 
y operan al interior de la persona como una “guarnición militar” en una 
“ciudad conquistada” (El malestar en la cultura [1930], 1988, p. 64). El que 
exista la guarnición que vigila y se impone mediante la culpa y el temor 
al castigo no quiere decir que las fuerzas instintivas, concebidas como si 
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fuesen preculturales y prístinas, hayan dejado de existir. Así, los instintos 
permanecerían agazapados, listos para burlar la vigilancia de la guarnición 
de la cultura y prestos a tomar por asalto a la persona, para dar rienda 
suelta a los impulsos destructivos o a los eróticos. Amor y muerte son así 
concebidos como poderes inmunes a la cultura, autónomos, provenientes 
de las entrañas del instinto, que se alojan en la mente individual para 
existir en lucha contra las fuerzas de orden sociocultural que vienen de 
“fuera” y pretenden subordinarlos. Es tal la fuerza de esta figura retórica y 
de los estereotipos que de allí se derivan que el solo proponerla como una 
construcción histórica moderna sobre la noción del sujeto y las emociones 
parece inútil. Pero creo que este es el núcleo de la configuración emotiva que 
sostiene la forma como se trata el crimen pasional en nuestras sociedades 
latinoamericanas, herederas de un cruce entre el Occidente moderno y 
la noción mediterránea del honor. 

Creo que esta doble herencia cultural se hace bien evidente en las 
modificaciones en la legislación penal latinoamericana ocurridas desde 
finales del siglo xix y a lo largo del siglo pasado (véase Jimeno, 2004). En la 
legislación penal colombiana y brasileña tuvo lugar una reconceptualiza-
ción de la noción de honra a lo largo del siglo xx, hasta llegar a entenderla 
como un sentimiento, dejando atrás la idea hispánica de la honra como bien 
del grupo social representado por el varón. El honor pasó al capítulo del 
delito emocional en los tratados penales, pues ahora se lo define como un 
sentimiento individual. La historiadora brasileña Elizabeth Cancelli (2001) 
ha mostrado los cambios en la concepción penal que ocurrieron en Brasil 
entre finales del siglo xix y comienzos del xx. Justamente emplea casos de 
crimen pasional para mostrar la discusión entre la escuela positivista del 
derecho y sus antecesores clásicos. En la discusión jurídica se translucen 
los cambios que ocurrían en la sociedad en su conjunto, en especial los 
procesos de modernización, urbanización e incorporación de nuevos 
sectores sociales tales como los obreros y las capas medias profesionales. 
Este proceso paulatino fue también un cambio en los modelos culturales, 
en el que convergieron tradiciones distintas alrededor de la concepción 
de persona, en particular, las tradiciones sobre el honor junto con la 
psicologización de las emociones individuales. De esto es una expresión 
elocuente el tratamiento del crimen pasional como crimen emocional. 

Pero falta urdimbre en el tejido de la configuración emotiva. Detengá-
monos en los mecanismos discursivos sobre el amor en el crimen pasional.
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Por exceso de amor 
El corazón tiene razones que la razón no comprende

pascal, empleado como refrán popular

“¿Por qué cree Ud. que la mató?”, le pregunté a la madre de la esposa de 
Pablo. Me respondió: “Él dijo que no la podía perder [...] tenía que vivir con 
ella como fuera...”. Pero una hermana de la joven reaccionó con inoculta-
ble enojo a la versión de la madre, según la cual Pablo, pese a que ya no la 
amaba, “no la quería dejar en paz”. “Eso no es así”, afirmó, “él siempre dijo 
que ella era lo mejor [...] él la quiso muchísimo, bueno, hay amores que matan, 
pero él realmente la quiso muchísimo” (énfasis agregado). Este argumento 
tomó toda su fuerza retórica en la defensa de Pablo en la segunda instancia 
judicial. El punto nodal fue probar que él padeció de “celotipia”, de celos 
enfermizos por el amor tan grande que sentía por ella. Porque se sentía 
unido a ella “como la carne a la piel”; en palabras de su defensora:

Hay que meterse en la camisa del procesado porque mató lo que 
más amaba [...]. Ese día desgraciado no pudo soportar el dolor que 
le causaba ver escapar lo que más amaba como agua entre los dedos.  
[Entonces] yo me dije que debía estudiar sobre la personalidad, acudí 
a los libros de psicología. Al leer sobre la personalidad entendí por qué 
unos somos más emotivos que los otros [...] (Expediente de Pablo, Juz-
gado Penal, Bogotá) 

La abogada de Pablo leyó a continuación apartes de un libro no pre-
cisado según el cual: 

El homicidio pasional se diferencia de aquel donde se mata para ob-
tener un provecho [...]. El móvil que encontramos en este horripilante 
acto es el amor, por amor, por exceso de amor se comete delito y por eso hay 
que mirarlo con el alma. (Expediente de Pablo, Juzgado Penal, Bogotá; 
énfasis agregado)

Por eso, concluye la defensora, “la ley debe ser benigna ante las cabezas acalo-
radas y los corazones hirvientes” (Expediente de Pablo, Juzgado Penal, Bogotá; 
énfasis agregado). ¿De dónde proviene ese encendido circunloquio? ¿Es 
quizás una típica producción del “fuego de amor latinoamericano”?
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La defensa del caso de Pablo ocurrió en Bogotá, a comienzo de la 
década de 1990. Más de seis decenios antes, Enrico Ferri (1856-1929), el 
conocido padre de la escuela del positivismo jurídico europeo, defendió a 
Carlos Cienfuegos, “matador de la condesa Hamilton”, su amante. Amor 
y muerte se titula el aparte sobre su extensa defensa. Ferri (Ferri, 2000) 
comenzó por recordar: 

Y yo nunca he invocado, ni en la cátedra ni en mi carrera judicial, el 
derecho de matar para el marido que da muerte a la mujer adúltera, sor-
prendida in fraganti; y tanto menos lo invoco para el amante que con la 
amante se ha asomado al borde tenebroso de la eternidad de la tumba. 
(Ferri, 2000, p. 2)

No hay derecho de matar, decía Ferri, pero también se preguntaba: 
¿cuál es la responsabilidad moral y legal del autor “de este hecho trágico 
ocurrido en la tarde del 6 de marzo de 1915 en la Pensión Dienesen”? 

No es homicidio por venganza y mucho menos es homicidio por 
avaricia o por brutal perversidad. Es un acto sanguinolento del amor, 
porque amor y muerte, como lo decía Giacomo Leopardi,3 “juntamente 
los engendró la suerte”. Amor y muerte nacieron hermanos, y más que 
amor y muerte, nacieron hermanos amor y delito. (2000, p. 3)

Ferri arguye que “el delito es una aberración de la voluntad humana 
que llega hasta ofender el derecho ajeno sin justa causa”, y que entre las 
razones para hacerlo está “el torbellino de la pasión”. A continuación, Ferri 
remite a la literatura cuyas descripciones de los sentimientos humanos y 
cuyo conocimiento de “los repliegues magníficos de la personalidad del 
hombre” nos dicen que “nada hay más próximo al amor que el odio”. Cita 
a varios poetas latinos y también a Alfredo de Musset, Giuseppe Giusti y  
Shakespeare en apoyo de su argumento de que “[e]l amor es vendado 
y ciego [y es] la más humana entre las pasiones, pero la más terrible” 
(2000, p. 4). Habla entonces del “frenesí” y para exponer su idea central: 
la “enfermedad de la mente”. Merced a ella demanda la absolución para 

3 Giacomo Leopardi, Canto xxvii, Amore e morte. Nota del traductor del texto de Ferri.
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Carlos Cienfuegos, “estudiante de ingeniería”, pues “el delito provocado 
por el amor contrariado es el delito pasional por excelencia” (2000, p. 5).

Según Ferri, aun así, cabe la pregunta: ¿por qué no eximir de res-
ponsabilidad a todos los crímenes de pasión como los cometidos por 
venganza? Él mismo respondió, clasificando los crímenes de pasión entre 
sociales y antisociales. Se sustentó en el maestro de la escuela clásica de 
derecho Francesco Carrara (1805-1888), quien examinó si “las pasiones 
son ciegas o razonadoras”, para concluir que “algunas dan tiempo de 
razonar y no suprimen la responsabilidad, mientras otras enceguecen la 
luz de la razón, quitan la responsabilidad” (2000, p. 6). Así, dice Ferri, 
la venganza no puede absolverse porque es una pasión antisocial. Pero 
del amor habla de este modo: 

¿Por qué Otelo no es vejado con la antipatía y el desprecio a pesar del 
homicidio? Porque el amor y el honor son pasiones nobles, humanas, gene-
rosas, y solo por aberraciones momentáneas de la criatura humana llegan 
a degenerar en delito o en suicidio, o en uno y en el otro conjuntamente.  
Cienfuegos dio muerte por amor; por aberración de amor, si se quiere. 
Pero la aberración no quita la esencia humana de la pasión impelente, ya 
que, por otra parte, ni el amor ni el honor, como son emociones tan útiles 
y necesarias para la vida de la especie humana, no pueden jamás arras-
trar al delito o al suicidio sino por una transitoria aberración suya, que, 
como profunda e incontenible erupción volcánica, hace desbordar el torrente 
de lava incandescente y sanguinolenta [...]. “El amor los condujo a una 
misma muerte”, dice nuestro gran poeta [Dante en la Divina Comedia, 
nota del traductor]. (2000, p. 7; énfasis agregado)

De lo anterior concluye Ferri que “por eso no se le puede aplicar el 
Código a Paolo y Francesca, pues son dramas humanos, son desventuras 
que arrastran al borde de la tumba o al sepulcro eterno y que se deben 
medir con el sentimiento humano” (2000, p. 7). 

En los expedientes de crímenes pasionales de Colombia y Brasil se 
encuentran alegatos muy similares a los de Ferri y muy seguramente ins-
pirados en él directamente, como lo vimos en el caso de Pablo (como un 
buen ejemplo de lo anterior, véase Luna, 1999). Pero me interesa destacar 
que aquí hay algo más que una retórica eficaz para defender a un cliente. 
Esta es eficaz porque apunta a una vena que late en quienes escuchan 
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la defensa y se irriga por la sociedad entera. Es el sentimentalismo que 
poetiza los excesos del amor: “La ley debe ser benigna ante las cabezas 
acaloradas y los corazones hirvientes”, dijo la defensa de Pablo cuando 
pidió la inimputabilidad para su cliente. 

Este sentimentalismo del amor no es de ninguna manera un rasgo 
peculiar latinoamericano, como es evidente en las citas literarias europeas 
de Ferri. Pero Ferri era un hombre particularmente elocuente. Su retórica 
del sentimiento sirvió de modelo a numerosos penalistas latinoamericanos 
ante circunstancias similares. Lo fue muy especialmente para Jorge Eliécer 
Gaitán, el abogado y político colombiano asesinado el 9 de abril de 1948, 
que fue inicialmente conocido por su fogosa expresividad en los tribunales. 
Gaitán fue alumno de Ferri en Italia y de él incorporó la idea de tomar en 
cuenta “las pasiones” en los delitos. La prensa colombiana replicó paso 
a paso su célebre defensa de un periodista que, en 1935, en Cali, mató al 
médico amante de su esposa; Gaitán no recurrió al argumento de la defensa 
del honor, pese a que el acusado la invocaba, sino que, en medio de una 
retórica encendida, acudió al estado mental del acusado, a su estado de 
“locura”. Se soportó en dos conceptos de reconocidos psiquiatras.4 Aún 
se pueden escuchar sus ecos en defensas recientes como la de Pablo. Esto 
sin duda revela la fuerte inscripción de este tipo de crimen en un campo 
cultural marcado por la idea que Ferri expone bien: el crimen pasional es 
un crimen del sentimiento y es con el sentimiento que hay que mirarlo. 
Con el sentimentalismo que caracteriza las ideas sobre el amor en nuestras 
sociedades que han recibido las ideas modernas sobre el sujeto y el amor. 

El amplio empleo de la retórica a la que recurre Ferri, sus imágenes y la 
manera como alude a la literatura, nos transmiten la idea de que estamos 
frente a la condición humana universal. Se supone que a ella le cantan 
los poetas pues tiene un lado intrínsecamente misterioso e inescrutable, 
solo abordable desde la sensibilidad poética, como lo afirma el propio 
Ferri. Pero el efecto de sentido va más allá. Apunta a la idea de que el 
acto mismo por el cual el amor se transforma en crimen tiene algo de 
poético, de lírico. Así como poetas como Baudelaire o Leopardi cantan La 
mort des amants —poema de Baudelaire—, el propio acto de matar al otro 
se concibe como uno de amor llevado hasta el extremo. Ya De Musset, 

4 Para una discusión detallada véase Ríos Molina (2015, pp. 38-58). También la compilación 
de defensas penales de Jorge Eliécer Gaitán (1945).



136

Myriam Jimeno

tan citado por Ferri, decía, “ni contigo puedo vivir ni sin ti” (2000, p. 3).  
El astro poético se extiende a la poesía popular, a las canciones populares, al 
bolero y la ranchera, por ejemplo, tan difundidos en la América hispánica.  
Arráncame la vida es el título de un popular bolero que dice “arráncame  
la vida en el último beso de amor […]”, y es también el título de la novela 
de la mexicana Ángeles Mastretta (1997) en la que narra el asesinato del 
amante de la mujer de un político. Me matarás, es el título de otro bolero. 
“Amar es llevar herido con un dardo celeste el corazón”, proclama tam-
bién otro bolero, y el caribe vallenato canta a “los celos, esos celos que me 
matan, que me hieren, que me obligan a pensar que sin tu amor me voy a 
enloquecer”. Más explícita es la ranchera La cárcel de Sing Sing, pues pregona 
“tuve que matar a un ser que quise amar y que aun estando muerta yo la 
quiero; al verla con su amante a los dos los maté”. Pero Joaquín Sabina, 
en rock, canta que los “crímenes que valen la pena son los pasionales”. Al 
entrelazado sentimental entre amor y muerte lo exaltan también el cine y 
la crónica roja, con sus titulares tremendistas y sugestivos.

El sentimentalismo del amor, entonces, no es patrimonio de la latinidad, 
pese a su exaltación cultural latinoamericana, sino que guarda una relación 
estrecha con la concepción de la persona adulta moderna, aquella que 
busca una pareja por amor y la conserva para sí, como bien lo muestra 
el que Otelo sea una corriente encarnación del que mata por amor. Pero 
aquí existe una diferencia de género. Mientras se juzga como algo común 
que una mujer sea abandonada o traicionada, el hombre abandonado 
sufre una grave ofensa a su masculinidad: “Me sentí ofendido”, repitió 
Pablo. Sufre un deshonor. Es cierto que cambios sucesivos acaecidos  
en la legislación penal brasileña y colombiana dejaron atrás la vigencia de 
la norma que daba lugar a que un hombre matara por celos a su mujer 
con impunidad (véase Jimeno, 2004). Pero el sentimentalismo del amor 
continúa envolviendo en velos rosados el crimen pasional hasta convertir 
un apuñalamiento en “unos cuantos piquetitos”.

Conexionismo y mente

Hasta ahora he puesto de presente la tendencia de nuestra configuración 
emotiva a psicologizar la acción humana seccionándola del curso de los 
acontecimientos en que está inscrita. Se pretende, así, que la acción es el 
producto de una cierta actividad que acontece en el interior de la mente 
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humana, como si esta estuviera aislada del mundo. La imagen empleada es 
aquella de la caja negra en cuyo interior transcurren, aislados de las relaciones 
con los otros, “procesos mentales”. Para discutir este punto es interesante 
la propuesta de la vertiente de la antropología cognitiva que a veces se ha 
denominado “conexionista”, pues apunta a resaltar que la comprensión de 
las representaciones y de los hechos sociales requiere de entender la forma 
como los individuos los internalizan y recrean (Strauss y Quinn, 1994 y 1997). 

Este tema ya es tradicional de la antropología cognitiva (véase D´Andrade, 
1995). Pero lo interesante es que esta vertiente avanza sobre un modelo de 
comprensión de la mente que incluye la emoción, la motivación y, tam-
bién, las fuerzas sociales que modelan y son modeladas por las personas 
(Strauss y Quinn, 1994 y 1997). Con ello intentan recuperar al mismo 
tiempo la plasticidad y la persistencia de lo que llamamos cultura, pues 
enfatizan que el aprendizaje es como una red de unidades que se conectan 
unas con otras hasta conformar agrupaciones complejas de sentimientos 
asociados a las representaciones y las experiencias en que se forjaron.  
Los llaman esquemas culturales, una variación del concepto de habitus empleado 
por Bourdieu. Las nuevas reacciones subjetivas (reflexión, autocrítica) o 
externas (acciones del grupo social) y los nuevos contextos o experiencias 
transforman los esquemas y hacen posible la improvisación. 

Esta orientación me permite plantear que la configuración emotiva 
sobre la cual se sustenta el crimen pasional es un esquema cultural rela-
tivamente compartido por el grupo social del individuo que lo comete y 
anclado en la concepción moderna del sujeto que cobija América Latina. 
No obstante, la concepción dual del sujeto se encuentra aquí con ideo-
logías de larga duración sobre el honor masculino y el papel de la mujer 
“honrada”. Esto significa que es preciso entender el crimen pasional me-
nos sustentado en la operación de la mente humana y más en una forma 
cultural y contingente de concebirla. 

Justamente Leslie Brothers, en su trabajo sobre el estado de la inves-
tigación sobre las emociones y el cerebro humano, muestra que las ideas 
populares sobre las emociones adquirieron su actual significado solo a finales 
del siglo xix (Brothers, 1999). El sentido popular actual de las emociones 
hace referencia a un tipo de experiencia subjetiva, al “sentimiento”; y, 
por otro lado, también a la expresión del sentimiento, a su manifestación 
pública (Brothers, 1999). En el surgimiento de ese sentido popular influyó 
la concepción de William James (1890) quien propuso las que a su juicio 
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eran las bases somáticas del sentimiento. El filósofo Richard Wolheim 
(1999) dice que James tuvo en común con Freud el haber equiparado las 
emociones con estados mentales que suponen las dicotomías: racional vs. 
irracional, objetivo vs. subjetivo, activo vs. pasivo. Otro aspecto perdura-
ble en el sentido común es la afirmación de Freud de que los desórdenes 
emocionales se originan en experiencias de trauma o conflicto que minan 
la racionalidad (Oatley, 1999). Para Oatley, las obras de James, Darwin y 
Freud pusieron de manifiesto el malestar cultural respecto a las emociones  
y contribuyeron a la creencia de que había algo errado con ellas. O bien, de 
que no tenían función en la vida adulta o eran activamente disfuncionales. 

Desde el punto de vista de la investigación, solo hasta 1950 algunos 
movimientos que tenían énfasis cognitivo replantearon el valor funcional 
de las emociones y su contribución a la racionalidad, en vez de conside-
rarlas primariamente irracionales. Pero dada la aceptación general de 
la distinción entre emoción y cognición, durante casi todo el siglo xx la 
emoción recibió poca atención de parte de la neurología, como no fuera 
sobre los mecanismos cerebrales de la agresión. Solo a fines de la década 
de 1960 distintos estudios llamaron la atención sobre las bases biológicas de  
la emoción, así como sobre la comprensión de esta como una entidad 
neurobiológica. Considero del mayor interés que las neurociencias en el 
presente brinden apoyo para la propuesta de la unidad compleja interior/
exterior, social/individual, emoción/cognición e intenten, cada vez más, 
sobrepasar un reduccionismo biológico (Niehoff, 1990). 

Dentro de la perspectiva cognitiva, diferentes investigadores han pro-
puesto que las emociones son eminentemente relacionales, por cuanto 
vinculan los sujetos con los eventos del mundo (Oatley, 1999, p. 274). 
Estos nuevos énfasis cognitivistas resaltan las funciones intracognitivas e 
interpersonales de las emociones (Arnold, citado en Oatley, 1999, p. 270). 
Charles Darwin (1872) se había interesado en la evolución de la expresión 
emocional en varias especies y subrayó que los sentimientos y las acciones 
que los acompañan son parte esencial de la relación del organismo con su 
ambiente. Es decir, que las emociones son medios con los cuales cuenta 
el animal o la persona para aprehender el significado de los estímulos y 
para preparar el cuerpo para una respuesta adecuada (Brothers, 1999). 
Siguiendo esta línea de razonamiento, Keith Oatley definió la emoción 
como un estado o proceso psicológico encaminado hacia el manejo de metas.  
El corazón de la emoción consiste en alistar a la persona para actuar en 
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cierta forma, en cierta clase de interacción, sea de cooperación o de con-
flicto (Oatley, 1999, p. 273). Wollheim (1999) añade un énfasis: el papel 
de la emoción es proveer a la persona con una actitud u orientación que 
se contrasta con su entendimiento del mundo mediante las creencias, y 
le da un propósito que le proporciona el deseo. 

Para nuestra discusión sobre el crimen pasional es pertinente la conclusión 
de las neurociencias contemporáneas en el sentido de que no es posible 
distinguir entre los estados somáticos que son emocionales de los que no 
lo son. También que las emociones no pueden definirse tan solo como 
estados somáticos y, adicionalmente, que los cambios somáticos no son lo 
suficientemente específicos para albergar la variedad de las experiencias 
emocionales. También es de interés el creciente consenso respecto a que 
las emociones manejan la vida mental y proporcionan la base heurística 
que relaciona el flujo de los eventos diarios con las metas individuales y 
con las preocupaciones sociales (Oatley, 1999; Brothers, 1999). 

Algunos de los hallazgos anteriores fueron el punto de partida para 
las investigaciones de Eric Kandel, Thomas Jessel y James Schwartz 
(1997). Para ellos la conducta emerge gradualmente como resultado de 
los factores medio ambientales que actúan sobre los circuitos nerviosos en 
desarrollo y cuya influencia comienza desde el útero (1997, pp. 593-617). 
La emoción es controlada por circuitos nerviosos encefálicos, pero dado 
que experimentamos las emociones conscientemente, existen simultánea-
mente elementos cognitivos de las emociones que también se localizan 
en circuitos nerviosos encefálicos. Las investigaciones de Kandel han su-
brayado que la teoría de la emoción —según la cual esta es producto de 
cambios fisiológicos, tal como ha sido considerada desde William James—  
desconoce que en las emociones hay algo más que información fisiológica 
y que son eminentemente relacionales. Incluso, este investigador demos-
tró experimentalmente la mediación cognitiva que existe en la manera 
como los sujetos experimentan estados emocionales (Kandel et al., 1997, 
pp. 652-654). Así, se puede afirmar que en la conducta no solo entran en 
juego los aspectos cognitivos, tales como las percepciones y las creencias, 
sino que la conducta también refleja lo que una persona desea o necesita. 
Las emociones incrementan la alerta general de la persona y tienen una 
función organizadora de las secuencias de conducta. 

Según Kandel et al., los estudios demuestran que la distinción entre deter-
minantes biológicos y sociales está desfasada, puesto que todos los procesos 
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mentales son biológicos y cualquier alteración de los mismos es orgánica.  
En segundo lugar, porque los procesos y las intervenciones sociales (como una 
psicoterapia) tienen efectos orgánicos, específicamente por su acción sobre 
las conexiones entre las células nerviosas (1997, p. 741). El aprendizaje, tanto 
como las hormonas o el estrés, modifican la expresión orgánica (génica). 
Esto significa que, efectivamente, lo externo puede alterar lo interno; por 
ejemplo, en el tratamiento de las enfermedades caracteriales la psicoterapia 
puede producir cambios estructurales en el cerebro. 

Las conclusiones más recientes de estos investigadores destacan la  
plasticidad del cerebro y apuntan a una comprensión unificada de  
la conducta. Destacan que todas las conductas, aún las más estereotipadas, 
incluyendo las emociones, se modelan en la interacción con el entorno. 
Por lo tanto, la conducta no se hereda ni los genes codifican comporta-
mientos aislados, sino que lo que se determina genéticamente es el rango 
de conductas potenciales. Los comportamientos concretos se modelan 
en las interacciones con el medio ambiente (Kandel et al., 1997, p. 619).  
En resumen, lo que considero más interesante para las ciencias sociales 
es una línea de pensamiento multidisciplinaria que deje atrás la idea de 
que las emociones son simples propensiones naturales. Creo que hoy en 
día apuntamos a entender las emociones como actos comunicativos, re-
lacionales, inscritos en contextos socioculturales específicos. En nuestro 
caso particular, este enfoque le quita piso a la idea de que el crimen pa-
sional acontece en medio de un arrebato emocional instintivo en el que 
no participan los modelos sociales aprendidos. Es más bien la cultura la 
que moldea la emoción, rodeándola de una aureola que romantiza el 
crimen y justifica al criminal. Propongo que esto acontece en el marco 
de un esquema cultural, de una verdadera configuración emotiva de ca-
rácter sociocultural. Parece propicio el momento para avanzar hacia una 
antropología de las emociones que tome en cuenta la creación histórica 
de configuraciones sociales de naturaleza tanto emocional como racional.

Conclusiones: tanta cabeza como corazón

En el crimen pasional la violencia de la acción tiene su contraparte en la 
trivialización del crimen y los dos conforman nuestra configuración emotiva. 
Es decir, la manera como comprendemos y tratamos el crimen pasional 
hace parte de un esquema cultural que obra como una red de conexiones 
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sistémicas que pone en estrecha relación ciertos pensamientos con deter-
minados sentimientos. 

En esta configuración queda oculto el entramado cultural del crimen 
pasional que pasa por ser algo natural, casi tan simple como cantar y 
coser. Ello ocurre mediante ciertos dispositivos prácticos y discursivos 
cuyo eje es la disociación entre emoción y razón en la mente humana, y 
cuyo cometido es enmascarar no solo el modelado cultural de las llamadas 
emociones, sino también la imbricación entre los dispositivos discursivos y 
las relaciones de jerarquía y fuerza simbólica y real entre los géneros. En 
el seno de esta configuración está instalada la ambigüedad entre la prohibi-
ción social y normativa sobre el uso de la violencia y su disculpa cuando 
esta es fruto de una intensa emoción varonil. En especial, se desestiman 
los énfasis y los aprendizajes del ambiente cultural, relacionados con la 
exaltación del uso de la fuerza como señal de masculinidad, respecto a las 
diferencias de género en la concepción del honor personal y las jerarquías 
entre hombres y mujeres en la relación amorosa.

Los principales mecanismos discursivos de nuestra configuración emotiva 
sobre el crimen pasional son la consideración de que la violencia estalla, que 
enmascara la historia de la relación amorosa hasta el desenlace violento 
del conflicto. El segundo es la interpretación del acto violento como un acto 
de locura debido al impulso pasional, que obedece a una psicologización de 
la acción; el tercero es el sentimentalismo del amor, que ve el crimen como un 
exceso poético del amor. El sentimentalismo del amor en nuestras socieda-
des es alimentado por la literatura y una copiosa producción de imágenes 
“rosa” sobre la relación amorosa heterosexual. Ese mismo sentimentalismo 
impregna el tratamiento público y jurídico de los crímenes pasionales.

La consecuencia más importante de la configuración emotiva del crimen 
pasional es la consideración de que el criminal no representa un peligro 
social y que por lo tanto se le debe tratar de manera benigna. Como se cree 
que el criminal actúa “fuera de sí”, la pérdida de la conciencia implicaría 
una confusión sobre la intención de su acto, lo que refuerza la idea de 
mitigar su culpabilidad. Por esta razón, las penas son bajas —alrededor de 
tres años de prisión para los homicidas— e incluso, y pese a los cambios 
en la legislación penal colombiana y brasileña, resultan exitosos algunos 
intentos de inimputabilidad. 

En su conjunto, el tratamiento que se le da a este crimen pone 
en evidencia una concepción del sujeto según la cual existiría un ser 
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humano universal. Este sería una entidad psicológica diferenciada 
de la corporal y con vida propia, independiente de su medio social.  
La vida emocional de ese sujeto estaría regida por principios instintivos 
e irracionales, previos e inmunes al ambiente cultural; el orden cultural 
actuaría como un agente de imposición de fuera hacia dentro, siempre 
amenazado de burla por los principios impulsivos de placer y muerte.  
La separación entre mente y cuerpo, pese a que tiene una historia cultural 
que puede ser trazada desde sus ancestros cristianos y sectarios hasta su 
consolidación decimonónica (Gauss, 1985; Jimeno, 2000 y 2004), apare-
cería más bien como algo incuestionable. En Latinoamérica, el proceso 
de modernización que se dio en los decenios iniciales del siglo pasado 
aconteció como una convergencia entre tradiciones distintas sobre la 
concepción de la persona (algunas de antiguo origen mediterráneo o 
ibérico, otras más recientes) que dieron lugar a la psicologización de la 
acción, a la comprensión del honor como un sentimiento individual y 
a darle un lugar peculiar a las emociones del individuo.

En contraste con esta concepción, es posible trabajar en una compren-
sión integral en la cual cogniciones y emociones sean entendidas como 
construcciones específicas de la historia cultural de los grupos sociales. 
Esto permite comprender la acción violenta como inserta en las interac-
ciones sociales y en el repertorio de habitus relacionados con la resolución 
de conflictos del grupo social. Los estudios de las ciencias sociales que 
buscan comprender la vida emocional como el resultado del ambiente 
sociocultural y del conjunto de relaciones que forman la experiencia de 
cada individuo pueden ahora encontrar puntos de convergencia con los 
estudios de neuropsicología y neuropsiquiatría. Uno de los más sobresalientes 
puntos de convergencia consiste en ver las emociones como aspectos de la 
cognición y no como sus opuestos. Los estados afectivos y los estados de 
conciencia no solo se entrelazan, sino que ambos conforman la motivación 
con la cual las personas orientan su actuación (Kandel, Jessel y Schawartz, 
1997; Schachter citado en Kandel et al., 1997). Existe, pues, una media-
ción cognitiva (percepciones y creencias) en los estados emocionales y, a la 
inversa, en la conducta no solo inciden las percepciones y creencias, sino 
también los deseos y las necesidades. Ya es posible avanzar dejando atrás 
la concepción según la cual los determinantes biológicos y sociales de la 
conducta actúan en niveles separados de la mente. Como Chodorow (1999) 
lo expresa, cada persona crea un significado emocional personal y lo hace 
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a través de su experiencia social y dentro de determinadas orientaciones 
culturales. Esto permite integrar subjetividad, emoción y vida social, pues 
la experiencia social es la que conforma la subjetividad. 

Las representaciones de la realidad tienen asociaciones de afecto y 
desafecto que aprendemos en nuestra experiencia como individuos en una 
posición particular en la sociedad (hombres/mujeres, pobres/ricos, etc.).  
Las emociones hacen parte de la estructura de la sociedad y de sus tensiones 
de clase, género, etnia y como tales se emplean para consagrar, legitimar 
o excluir personas y grupos sociales. La violencia como acción intencional 
que causa daño a otro no puede entenderse como el producto exclusivo de 
estados de alteración emocional, sino que en su empleo inciden, insepara-
blemente, creencias, percepciones y valores de origen histórico-cultural. 
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el corazón en tinieblas

Crimen pasional. Su mención suscita en nosotros imágenes vívidas y con 
frecuencia la invocación de algún caso, ya sea uno que nos conmovió por 
ocurrir en nuestro entorno cercano, o bien alguno que nos estremeció de-
bido a la atrocidad de los hechos. Esta es una categoría del sentido común 
de uso familiar en nuestro lenguaje ordinario, empleada para designar 
una gama variada de homicidios acontecidos entre parejas ¿Qué tipo de 
categoría es esta? ¿A qué mundo de relaciones y significados pertenece? 
¿Cuáles son los contextos sociales en que es empleada esa denominación 
y con qué consecuencias? ¿De qué manera intervienen allí emociones, 
miedo, odio y amor? Para intentar responder estos interrogantes, acudo 
en este capítulo a un caso de crimen pasional que me fue relatado por 
el homicida a lo largo de varias conversaciones, en las que me contó sus 
sentimientos y pensamientos en torno al suceso.1

La emoción suele percibirse como una categoría genérica universal, 
pese a que el pensamiento social muestra que hace parte integral de un 
sistema cultural específico e históricamente construido de representación 
del afecto y el sentimiento. La pasión —y el discurso con el cual se expre-
sa— hace parte de ese sistema u organización conceptual. Crapanzano 
(1994) destacó que las categorías emocionales genéricas funcionan como 
representaciones y locuciones contextualizantes del sentido cultural con-
ferido a las emociones. Nuestras representaciones ubican a las emociones 
en la “mente” y, al hacerlo, las insertan en procesos sociales muy concretos.  

* Jimeno, M. (2002). Crimen pasional: con el corazón en tinieblas. En Série Antropología. Dispo-
nible en http://www.dan.unb.br/images/doc/Serie323empdf.pdf

1 Para el estudio completo véase Jimeno (2001). 
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Por ello, el concepto de configuración emotiva me sirve como una herramienta 
para trabajar la organización conceptual y práctica del sentimiento en 
nuestra sociedad y para desarrollar la tesis principal de este capítulo: el 
crimen pasional es una construcción cultural. El núcleo de esa configura-
ción es la pretensión de que razón y sentimiento, por un lado, y cognición 
y emoción, por otro, son díadas conformadas por entidades separadas, 
pertenecientes a dos formas polares de operación de la mente humana. 
La noción de configuración emotiva también me permite resaltar que 
la categoría del lenguaje ordinario “crimen pasional”, forma parte de 
un sistema amplio de concepción del sujeto moderno que comprende el 
papel de las emociones, del amor y de la vida de pareja en la identidad 
personal. En ese complejo que llamo configuración emotiva, las creencias, 
los sentimientos y su verbalización están imbricados con la estructura de 
las jerarquías sociales. Pese a ello, ciertos dispositivos discursivos presentan 
tal crimen como si obedeciera a una propensión o inclinación natural, 
ocultando sus resortes culturales.

Sentimiento y pensamiento

Cuando Joseph Conrad escribió El corazón de las tinieblas a finales del siglo 
xix, empleó una metáfora que sugiere un paralelo entre el viaje a tierras 
salvajes del corazón de África y el viaje a nuestro interior, donde habi-
tan las fuerzas oscuras del miedo, la cólera y la pasión. Y entre la fuerza 
incontenible de estas emociones acontece el crimen. En este contexto, la 
emoción es entendida como el lado oscuro de todo ser humano, como 
tinieblas en el corazón. Un efecto de esta categorización cultural es que, 
dado que la fuerza tenebrosa de nuestras emociones se concibe como un 
atributo de la condición humana, cualquiera puede ser asaltado por ellas 
y merece una comprensión particular por parte de la sociedad. 

 Pero lejos de pertenecer a una condición humana universal, este acto 
de violencia, como en general los actos humanos, solo adquiere sentido 
ligado a un determinado contexto cultural. Neil Whitehead, en su discusión 
con Keith Otterbein sobre la antropología de la guerra pone de presente 
que la acción violenta humana no es una simple función de un acto ins-
trumental, sino que expresa y delinea diferencias sociales tales como las 
étnicas, las de identidad y las de género, y construye ideas, por ejemplo, 
sobre la sexualidad (2000). Es decir, el acto violento es un acto expresivo 
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que sobrepasa la situación particular en que ocurre y comunica sentidos. 
Es exotópico, para emplear la noción propuesta por Mikhail Bakhtin 
(1994, como es citado en Jimeno, 2001; Jimeno et al., 1996). Esta noción 
me permite subrayar que su marco de significación está “fuera” de la 
situación particular en que ocurre. Reside en el tejido cultural en el cual 
un intercambio humano conflictivo desemboca en un acto violento, que 
es irreductible a meras patologías individuales o a la supuesta “barbarie” 
de pueblos o personas. 

El mundo social que le otorga significación a este acto violento 
comprende, en primer lugar, nuestras representaciones sobre el papel 
de los sentimientos y de la razón en nuestra constitución como sujetos. 
Nuestro horizonte cultural se funda en una concepción de la persona 
cuya base cristiana nos recuerda Marcel Mauss, quien la resume en una 
cita de Cassiodorus: “La persona es una substancia racional, indivisible 
e individual” (Mauss [1939], citado en Carrithers, Collins y Luke, 1985,  
pp. 1-25, énfasis agregado, traducción mía). Mauss (1939) muestra que 
la noción de persona fue retrabajada en Europa durante varias centurias 
por distintos movimientos sociales, especialmente los sectarios cristianos 
durante los siglos xvii y xviii; por teólogos, por los filósofos escolásticos y 
del Renacimiento y por pensadores como Hume y Descartes, hasta con-
fluir en la moderna concepción decimonónica de la persona como un ser 
psicológico (Mauss, 1939, véase también Oatley, 1999). Para Mauss no 
fue tanto entre los cartesianos donde se encontraron las soluciones que 
informaron la concepción occidental moderna, sino entre el pensamiento 
político sectario (puritanos, weslyans, pietistas, moravianos). Fueron ellos 
quienes se interrogaron sobre la libertad individual, sobre la conciencia 
individual y por su derecho a tener un Dios interno, lo que terminó por 
establecer la noción de que la persona es igual a sí misma (self, moi), lo 
cual lleva a concebir la conciencia como categoría primordial. Hume y 
Berkely fueron necesarios para llegar a pensar que el alma es un estado de 
conciencia, y Kant, un pietista, para hacer de la conciencia individual el 
carácter sagrado de la persona y la condición de la razón práctica. Fichte, 
para pensar en nuestro sí mismo (self) como condición de la conciencia 
y de la ciencia, es decir, como “razón pura” (Mauss, 1939, pp. 21-22). 

Ya en el siglo xix se encontraba bien enraizada en Europa la concep-
ción de la persona que Norbert Elias llamó del homo clausus. Es la idea de 
la persona entendida como un individuo aislado: “Un mundo cerrado 
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en sí mismo que en último término existe en completa independencia 
del ancho mundo exterior” (1987, p. 34). Esta concepción determina la 
imagen que se tiene del hombre en general, con la consecuencia de que: 

Todos los demás individuos se nos presentan también como homo clausus 
y su núcleo, su esencia, su auténtico yo se manifiesta, en todo caso, como 
algo que está encerrado en su interior, aislado del mundo exterior y de los 
demás seres humanos por un muro invisible. (Elias, 1987, p. 34)

El sociólogo Talcott Parsons, nos dice Elias, ilustra bien esta concepción 
cuando emplea como metáfora de la personalidad la caja negra: una caja 
cerrada en cuyo “interior” se producen ciertos procesos individuales (1987, 
p. 32). Elias, como es conocido, liga esta concepción y esta “estructura 
de la personalidad” con el surgimiento y consolidación de la sociedad 
burguesa y los modernos Estados Nacionales. Para él existe una relación 
histórica entre las estructuras de pensamiento y sentimiento individuales 
y las estructuras sociales. Es decir, afirma la historicidad de la “estructura  
de las emociones humanas y su control” en estrecha relación con los 
cambios en la sociedad moderna (1987, p. 9). Para continuar el proceso, 
quedaba por desarrollarse la concepción de la persona como un sujeto 
psicológico dual. 

El antropólogo brasileño Luiz Fernando Dias Duarte (1986), en su 
estudio sobre el “nervioso” entre las clases populares brasileñas urbanas, 
muestra que la transformación de la representación de la persona hasta 
concebirla como un ente psicológico hace parte de la especificidad de la 
cultura occidental moderna con su ideología individualista y racionalista. 
Este ser psicológico se entiende como dividido en dos partes, la una da 
cuenta de su capacidad de razonar, la otra, de su capacidad de sentir.  
Un núcleo temático reiterativo de la noción del ser psicológico, dice Duarte, 
es la concepción de que existe dentro de nosotros “un espacio interior, 
desconocido y poderoso, de donde emergen las ‘perturbaciones’ del ‘ca-
rácter’ y de la vida mental —por la acumulación y fermentación de ideas 
y pasiones—” (Duarte, 1986, p. 25). En el nivel de las personas letradas 
lo anterior se completa con el concepto freudiano del “inconsciente”, 
“marca fundamental de la configuración de lo psicológico” (1986, p. 69).

A lo largo del siglo xix las emociones fueron redefinidas como parte 
de la psicología de cada persona, para lo cual fueron fundamentales las 
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contribuciones de Sigmund Freud y William James, por un lado, y la de 
Charles Darwin, por otro (véase James, 1884; Darwin, 1872; Oatley, 1999). 
Todos ellos, cada uno con propuestas y énfasis diferentes, contribuyeron a 
consolidar el campo de las emociones como independiente de otros aspectos 
de la vida mental, asociándolas —especialmente Freud— a desórdenes 
en el comportamiento por experiencias de trauma y conflicto que minan 
la capacidad racional. Solo a partir de la segunda mitad del siglo xx, con 
los énfasis cognitivistas en las ciencias sociales, se enfocó la emoción en 
sus aspectos relacionales y comunicativos, entendiéndola como no intrín-
secamente irracional (Oatley, 1999; Brothers, 1999; Lutz y White, 1986). 

En la antropología de las dos últimas décadas se abrió paso la compresión 
de las emociones como expresiones sociales modeladas por el ambiente 
sociocultural específico y las condiciones estructurales de cada sociedad 
(Lutz y White, 1999; Lutz, 1988; Strauss y Quinn, 1994 y 1997; Reddy, 
1997a y 1997b). La relativa tardanza de la antropología en emprender el 
estudio cultural de las emociones guarda relación con el amplio predominio 
de la orientación metodológica que George Stocking (1989) llama heredera 
de la Ilustración, en contraste con la influencia del romanticismo alemán. 
Franz Boas expresaba esta diferencia metodológica como la distancia que 
hay entre la aproximación del físico y la del cosmógrafo. Mientras el físico 
usa la fragmentación del método analítico para descomponer el fenómeno 
en sus elementos, el cosmógrafo (o el historiador) busca una comprensión 
integral, “holista”, de cada fenómeno. Pero el contraste no es solo de 
método de indagación, sino también reside en la constitución de los objetos 
de investigación y en las motivaciones del investigador. Mientras el físico 
quiere encontrar un sistema en la “confusión de formas y especies” en un 
afán “estético”, el cosmógrafo está motivado por un impulso “afectivo” 
que lo hace devoto del fenómeno en sí (Boas, como es citado en Stocking, 
1989, p. 5). Por ello, fue pasajera y delimitada la corriente antropológica 
conocida como Cultura y Personalidad —que floreció en Estados Unidos 
entre el final de la década de 1920 y durante la década de 1950—, la cual 
proponía que los patrones de la personalidad son culturales y no biológicos. 
La raíz de la personalidad está en las pautas de crianza, pues “cada pueblo 
difiere en su elaboración cultural, elige algunas guías e ignora otras, insiste 
sobre un sector diferente del arco de las potencialidades humanas”, como 
decía Margaret Mead (1994, p. 11). Los rasgos psicológicos, el énfasis en 
la vulnerabilidad del ego o, por el contrario, en la valentía y el despliegue 
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agresivo son el producto de los énfasis culturales, insistía esta autora.  
Su relativismo cultural radical, como el de otros antropólogos de su mismo 
enfoque, sufrió el embate de la crítica desde dentro y fuera de la disciplina.  
Pese a que memorables trabajos etnográficos se dedicaron a rebatir el 
universalismo de los rasgos de la personalidad o del temperamento, o 
los principios de la conformación psicológica (como en B. Malinowski, 
Ruth Benedict, Edward Sapir; véase Stocking, 1989), o la escisión entre 
cuerpo y espíritu (Gregory Bateson, 1972), el interés por la relación entre 
emociones, cultura y psicología decayó por varias décadas. Cuando en la 
década de 1960 la llamada antropología cognitiva se interesó en el cono-
cimiento que adquieren y emplean las personas como miembros de una 
cultura, dio preferencia a estudiar la organización cognitiva, la formación 
de categorías y su relación con el lenguaje (García, 1996).2

El desarrollo posterior de los enfoques cognitivos en psicología y en 
antropología se dirigió hacia los aspectos emocionales, dejando de verlos 
como instintivos e interesándose en su modelaje ambiental y en los apren-
dizajes (véase Eron, 1994, y el resumen y discusión de estas posiciones en 
Jimeno et al., 1996). También la antropología denominada constructivista 
ha cuestionado la naturalización de las expresiones emocionales, dándole 
relevancia a los modelos culturales (Lutz, 1988; Reddy, 1997a; Jimeno, 
2001). Numerosos trabajos etnográficos recientes se interrogan sobre la 
vida sentimental de distintos pueblos y sobre el carácter de las expresiones 
emocionales (véase Lutz y Abu-Lughod, 1990; Lutz y White, 1986). Estos 
nos recuerdan que, si queremos avanzar en la comprensión de acciones 
sociales tales como los crímenes denominados pasionales, debemos ejercitar 
el viejo recurso antropológico de no tomar como universal lo que es un 
producto histórico cultural. 

Crímenes de pasión

Acudiré a las narrativas personales para identificar allí las redes de 
significación presentes en el acto violento y discutir mejor su contexto 
sociocultural. Tomaré tan solo uno de los casos que tuve oportunidad de 
trabajar en forma comparativa entre Brasil y Colombia (Jimeno, 2001). 

2 Un ejemplo son los análisis componenciales de Goodenough o los inspirados en el generati-
vismo de Chomsky (García, 1996). 
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Conocí a Misael en una cárcel de varones en Brasil. Tenía en ese mo-
mento treinta y tres años y un aspecto juvenil y triste. Tuvimos oportunidad 
de conversar en varias ocasiones en una de las oficinas del área adminis-
trativa de la cárcel, sin la presencia de guardias y durante varias horas.  
Él mismo se situó como perteneciente a las capas medias urbanas brasi-
leñas. Su reseña policial lo catalogaba como de color “pardo”. “¿Quiere 
que le cuente lo que sucedió como se lo conté al juez?”, me preguntó. 
“Como usted lo recuerde”, le respondí.

Vengo de una familia de clase media. Siempre tuve lo que un adoles-
cente espera tener. Pero después de la separación de mis padres, a mis 
once años, vino mucho descontrol. Mujer para acá, mujer para allá. Con 
esa persona la cosa comenzó así: tuve un hijo con ella. Ella tenía unos 
18 o 17 años, yo debía tener unos 25. Me fui a trabajar en otra ciudad 
y ella se quedó con mucha rabia porque no la pude llevar. Fue ahí que 
todo comenzó.

Misael relató entonces el curso de la relación amorosa: 
—Por un tiempo continuamos la relación, ya con el hijo, pero me 

contaron que ella salía a bailar y entonces cortamos la relación. Me bus-
qué otra novia. Como no puedo mentir, pues soy evangélico, tengo que 
decirle que por entonces me vicié en cocaína [...]. En eso volví a la ciu-
dad donde ella estaba y ella me buscó. Ya el hijo tenía dos años, pero no 
quise verlo. Pasó otro año. La llamé y le dije que quería registrar al niño 
y ahí nos envolvimos de nuevo. ¡Y empezaron los problemas! Le dije 
que nos casáramos, pues quería arreglar mi vida. Pero antes de volver 
con ella yo tuve una novia. Ella me dijo: “oye Misael, la madre de tu 
hijo está queriendo vengarse de ti porque no la llevaste contigo. ¡Ella te 
engaña con otro!”. Esa muchacha me colocó esa cosa en la cabeza y ahí 
comencé a perseguirla para yo mismo descubrirla, hasta que lo descubrí.  
Un día lo vi a él saltando el muro de la casa de ella. Yo había usado mu-
cha cocaína. No tenía intención de matarla. Volví unas horas más tarde 
y la invité a salir a una finca cercana. Cuando estuvimos allí bebimos 
vino. Le dije que asumiera su error y se fuera de mi vida. Ella negó todo. 
Yo estaba armado y estaba totalmente descontrolado, estaba con el re-
vólver engatillado [...]. Jalé y disparé tres veces. Dejé dos balas para mí, 
pero esas dos balas... ¿La señora es religiosa?
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—¿Por qué? —le dije—.
—¡Porque el arrepentimiento llegó en ese mismo momento! Ahí cogí 

el gatillo y lo coloqué en el corazón y jalé, y no tiró. Giré el tambor, sa-
qué las balas, vi las balas, las coloqué de nuevo, volví a tirar y el arma no 
tiró. Para que la señora tenga una idea, ella estaba acostada en la cama 
y yo en pie; lo hice de nuevo, saqué las balas y las coloqué de nuevo, ahí, 
cuando yo me disparé, lo que hice fue darle un tiro más a ella, pero las 
balas, ninguna entró en mí.

¿Ella ya estaba muerta? —pregunté—.
—Con los tres tiros ella ya estaba muriendo, yo intentando matar-

me [...] Ahora le voy a contar lo más interesante, por eso fue que le 
pregunté si la señora es religiosa; después de aquello entré en deses-
pero, yo no creía que yo había hecho aquello. Yo tomé mi carro, salí 
desesperado de la casa y fui a la casa de un amigo y le conté todo lo 
que había pasado. Fue ahí cuando tomé 190 comprimidos con alco-
hol. ¿Puede creer que no me hizo ningún efecto? Pero voy a contarle 
lo más importante, después de esos 190 comprimidos con alcohol que 
tomé, me colgué de una cuerda de esta grosura, me amarré y me 
colgué, me desmayé y me desperté colgado de la cuerda [...] vomi-
tando las pastillas, vomitando todo, vomitando rojo. Ahí me fui para 
un hotel y en eso la policía ya me estaba buscando. Compré creo que 
unos ocho gramos de cocaína, no sé si la señora entiende de eso, pero 
puede tenerse una sobredosis con tres gramos. Tomé [la coca], la co-
loqué en una jeringa para darme una sobredosis y no lo conseguí. La 
jeringa no entraba [risas. No entraba de ninguna manera. Ahí desistí 
de suicidarme [...].

—Pero usted ¿por qué lo hizo? —pregunté—.
—La quería demasiado, fue un momento de emoción —respondió—. 

A Misael lo enjuiciaron por la muerte de Ana. El juez que lo llamó a 
juicio (1993) halló que él 

actuó con dolo extremo. El reo tuvo la inequívoca voluntad de matar 
a su víctima [...] El reo revela pésima conducta social y está entregado al 
vicio de la cocaína y en reiteradas ocasiones había golpeado a la víctima. 
Tiene una evidente personalidad volcada a las actividades ilícitas. El motivo del 
crimen fueron los celos, motivo fútil e injustificado [...]. (Énfasis agregado)
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Pero cuando el caso ya pasó al veredicto del Consejo de Sentencia, pues 
este tipo de delito se juzga en Brasil en un tribunal popular, el Consejo se 
apartó de ese concepto y admitió que Misael era semi ininputable. Argu-
yeron que “en virtud de la perturbación de la salud mental, el reo no poseía la 
plena capacidad de entender el carácter ilícito del acto” (énfasis agregado). 

—¿Qué hizo usted después de dejarla a ella?”, —le pregunté en otra 
ocasión.

—Mi padre es una persona de medios. Es una persona muy sufrida, 
que vino de la nada y consiguió tener alguna cosa. Él no quería ver a su 
hijo en prisión. Como ellos [mis padres] son separados, pero se entien-
den bien, como tengo muchos hermanos, todos bien empleados, con 
residencias fijas, casados [...] mi padre dijo: “lo mando para la Argen-
tina”. Llamé a mi madre y ella dijo: “Por mí y por sus hermanos, usted 
se presenta a la justicia” [...]. Tuve una semana para pensar y escoger lo 
que quería, y escogí presentarme y pagar por lo que hice.

La policía tan solo encontró a Ana tres días después de su muerte, 
debido a varias llamadas anónimas que el propio Misael hizo. Su herma-
no presentó la denuncia del crimen y la policía instauró la investigación 
policial. La policía consignó que Misael

disimulando sus verdaderas intenciones homicidas llevó a la víctima 
con el pretexto de tomar vino y hacer el amor al Condominio [...]. Ya 
en su interior, después de degustar el vino y conversar sobre una relación 
amorosa anterior de la víctima, Misael, poseído por los celos, empleando 
un arma de fuego [...] le produjo las heridas descritas en la autopsia [...] 
que fueron la causa de su muerte. Luego, salió [...] y dejó a Ana entre-
gada a su propia suerte. 

Vale la pena tomar en cuenta que en los testimonios iniciales Misael 
relató cómo, desde que pretendió haber visto la sombra del otro huyendo 
de su casa y su invitación a Ana a salir, pasaron varias horas durante las 
cuales él pensó en un lugar apartado para llevarla. También fue a buscar 
un arma que tenía guardada. Dijo ante la policía que ese día había estado 
tres veces en la casa de Ana y que él se encontraba “desesperado” porque 
ella misma le había confirmado su traición. 
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El hermano de Ana resaltó en su testimonio que la pareja discutía 
mucho últimamente. Dijo que “el reo” siempre tuvo un comportamiento 
agresivo con la víctima y que inclusive ya la había amenazado de muerte, 
cosa similar a lo que declararon otros amigos y familiares. También había 
amenazado con un arma de fuego a un exnovio de ella. Dijo también que 
ella no contaba en la familia que él la golpeaba. No obstante, días atrás, su 
madre, residente en otra ciudad, había presenciado que la amenazaba y 
la golpeaba. Además, que ese día en la noche ella había salido con Misael 
como quien no va a tardar, en forma desprevenida, sin bolso ni zapatos.

—Si la relación era tan conflictiva, ¿por qué no la dejaba? —, le 
pregunté a Misael. 

—Pues mire, sí quería dejarla, pero me gustaba mucho, tenía la es-
peranza de que ella cambiara [...] Pero no sé, creo que yo tenía una 
obsesión por ella.

Añadió que en él influyeron los chismes que le contaban de ella y su 
consumo de drogas, y todo ello “fue creando una bola de nieve que acabó 
dando en lo que dio”. 

En sus testimonios iniciales a la policía Misael sostuvo que él solo quería 
sacar en limpio la historia que le habían contado sobre la venganza de ella. 
En ese momento dijo que ella misma le había confirmado que tenía una 
relación con otra persona, lo que lo llevó a “estar muy nervioso, inclusive 
alucinado y fuera de sí”. 

En el expediente pueden leerse dos cartas de Ana fechadas en el curso 
del mes anterior a su muerte. La última de ellas la encabezaba diciendo: 
“Quiero poder decirte a todo momento, a todo instante, cuán importante 
eres para mí, cuánto te amo”. Y seguía: 

¿Por qué es tan difícil amarse sin miedos, sin gritos? ¿Por qué esa 
desconfianza sin lógica, sin límites para los absurdos que piensas de mí? 
Eres el dueño de mi corazón [...] quiero vivir contigo, construir una fa-
milia y ser feliz [...]

El expediente no ofrece información sobre la forma como fueron usadas 
las cartas de Ana durante el juicio. Quedan como testimonios únicos de 
su punto de vista. 
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En septiembre del mismo año Misael fue juzgado por el Tribunal do Júri 
(Tribunal Popular). La sentencia resumió los dos argumentos contrapuestos: 
por un lado, el representante del Ministerio Público pidió la condena del 
“reo”. Por el otro, el defensor arguyó la tesis de la semi-inimputabilidad3 
y pidió que no se calificara el homicidio, es decir, que no se tuvieran en 
cuenta circunstancias agravantes. Las dos posturas se debatieron no solo 
durante el juicio, sino también durante los años de apelación judicial de 
la sentencia. El Consejo de Sentencia —con cuatro mujeres entre sus 
siete integrantes— condenó a Misael por el crimen y admitió, por cuatro 
votos contra tres, la semi-inimputabilidad. Consideraron que “el reo no 
poseía la plena capacidad de entender el carácter ilícito del acto”. Pese a 
ello, admitieron simultáneamente que era un homicidio con agravantes, 
pues Misael “actuó con disimulo”, lo que imposibilitó la defensa de Ana.

El promotor (fiscal) objetó la aceptación de la semi-inimputabilidad, 
pues según él: “Del examen del conjunto probatorio, emerge cristalino 
que el acusado, no obstante, fuese dado al consumo de drogas y se decla-
rase enviciado, poseía sin duda su salud mental”. El defensor se dedicó a 
refutarlo. Presentó una muy extensa apelación, prolífica en citas de textos 
sobre crimen, locura y drogadicción, acompañada de la jurisprudencia 
correspondiente. El defensor no solo pretendió demostrar la inimputa-
bilidad ya en parte reconocida, sino que rechazó como ilegal la pena 
establecida y pidió su rebaja. Su principal argumento fue que Misael era 
toxicómano. El toxicómano, dijo apoyándose en el libro Loucura e crime 
de Guido Arturo Polombo, es un “enfermo mental”, con una “tendencia 
mórbida”. Y se dedicó a abundar sobre los males sociales de la drogadic-
ción y los trastornos “psicóticos” que ocasionaba, que incluían delirios 
de celos. Loucura e Crime aseguraba con tono de autoridad científica que 
el cocainómano, en medio de sus alucinaciones, puede practicar actos de 
violencia tales como asesinar a la mujer y a los hijos. El resultado final: 
diez años de sentencia, un tercio de ellos en reclusión. 

—Finalmente, ¿cree usted que el hombre usa más la violencia que la 
mujer?—, le pregunté a Misael.

3 La imputabilidad y la responsabilidad son equivalentes y se emplean para expresar tanto la 
capacidad penal en general como la capacidad para responder penalmente por un hecho 
concreto, según el tratado de Nélson Hungria de comentarios al Código Penal brasileño 
(Hungria, 1958, p. 332, vol. v). El concepto es pues el mismo del Código Penal colombiano. 
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—Sí, sin duda. Porque el hombre quiere siempre mostrar que es me-
jor que el otro [...]. Es el orgullo, el hombre es más brutal pues no quiere 
llevar ofensa [desaforo] a casa [...] nosotros queremos mostrar que somos 
mejores.

Este aspecto que Misael pone de presente, es decir, la importancia de la 
violencia frente a la necesidad masculina de “mostrarse como el mejor”, 
queda subsumido y es dominado por un discurso que psicologiza el uso 
de la violencia en la relación amorosa. El violento es o está “como loco”, 
pues lo controlan sus pasiones. Ese discurso lleva también a desestimar 
el conjunto de conflictos en la historia de la relación en favor del instante 
en que ocurre el crimen. Las evidencias sobre la preparación del crimen, 
el arma, el lugar y las coartadas son cuidadosamente registradas desde el 
punto de vista técnico, pero luego aparecen como poco relevantes para 
considerar la plena responsabilidad de quien así ha obrado. 

En breve, el caso de Misael muestra la relación entre las representa-
ciones sobre la violencia en la pareja y el juicio que la ley y la sociedad 
hacen de su uso. En Brasil, en forma similar a lo que ocurre en Colom-
bia, la gravedad de este acto violento es atenuada por la ley, frente a un 
público ávido, entre escandalizado y conmovido. Por ello la retórica de 
los defensores en Colombia es tan similar a la brasileña: 

El homicidio pasional se diferencia de aquel donde se mata para ob-
tener un provecho. [...] El móvil que encontramos en este horripilante acto 
es el amor, por amor, por exceso de amor se comete delito y por eso hay que mirarlo 
con el alma [...] el hombre no ha sabido comportarse como hombre por sus pasiones. 

(Énfasis agregado)4

El amor como obnubilación

En nuestras sociedades latinoamericanas predomina la concepción de la 
persona como un ser individual con un interior misterioso y escindido. 
La pasión se entiende como una expresión sentimental particular salida 
de la esfera recóndita de las emociones. Y se supone que, como lo decía 

4 Extracto de un expediente de crimen pasional en Colombia.
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recientemente un comentarista radial, el amor-pasión es una forma de 
obnubilación del juicio. Miremos brevemente las consecuencias de en-
cuadrar así la relación entre la pasión y el pensamiento. 

En primer lugar, como ya señalé, se silencia el tejido de relaciones, 
conflictos y confrontaciones en medio de las cuales transcurre la relación 
amorosa y su ruptura. El sentimiento denominado pasional se entiende 
como una entidad independiente del pensamiento, con fuerza y volun-
tad propias, que actúa desprendido de la red de interacciones humanas.  
Por ello, cuando la pasión se desenvuelve en un acto criminal, este no 
parece un desenlace, sino un acto repentino e imprevisible. Al mismo 
tiempo, quedan enmascarados los otros componentes sentimentales de 
la acción violenta. Por ejemplo, queda oculto el sentimiento de miedo: 
el miedo a ser traicionado o el miedo a ser abandonado. Detrás hay otro 
miedo: el de verse disminuido en la identidad social adulta por la pérdida 
o la traición de la pareja. También queda oculto que estos sentimientos 
están asociados estrechamente a los pensamientos y a las creencias apren-
didos cotidianamente sobre lo que es un hombre o una mujer socialmente 
valorados. Se pierde de vista el temor a la pérdida de la dignidad personal 
cuando se es objeto de burla, traición o abandono por la persona amada. 
Y se oculta que a este respecto hombres y mujeres no piensan ni sienten 
de la misma forma, lo que se refleja en sus distintas formas de actuar. 
El que los crímenes pasionales sean cometidos, tanto en Brasil como en 
Colombia, en abrumadora mayoría por hombres contra mujeres, señala 
que esta acción tiene que ver con las jerarquías de género. En particular, 
con el papel del uso de la fuerza en la construcción de la identidad mas-
culina (Badinter, 1993; Bourdieu, 2000). El culpar a la pasión del acto 
violento es entonces un mecanismo de ocultamiento de los pensamientos 
y sentimientos socialmente aprendidos que llevan al uso de la violencia. 

Violencia y emoción
Existe una fuerte tradición cultural occidental que establece una asociación 
entre el empleo de la violencia y la explosión emocional. Esta tradición, 
menos extendida de lo que parece —como lo muestra una amplia literatura 
etnográfica (véase Abu-Lughod, 1986 y Wikan, 1990)—, descansa sobre 
una concepción que define las emociones como rezagos instintivos, por 
lo general incontrolables, pese a ser indeseables. La vinculación entre el 
uso de la violencia y lo instintivo o animalesco tiene tras de sí una larga 
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historia, que encaja y se potencia con la concepción moderna del sujeto 
escindido entre emoción y razón. 

Los desarrollos intelectuales, por ejemplo, los énfasis cognitivos en 
ciencias sociales, no han tenido un impacto de consideración sobre las 
arraigadas concepciones del sentido común sobre la violencia y la emoción. 
Incluso algunas tendencias como la sociobiología provocaron un agudo 
debate al relacionar las emociones con expresiones orgánicas adaptativas 
involuntarias (véase Lorenz, 1966). Desdeñaron así el modelaje e inter-
cambio que acontece entre todo individuo y su ambiente sociocultural, y 
dotaron de una pretensión de cientificidad a los viejos discursos instintivistas.  
Los trabajos de confluencia entre neuropsicología, neuropsiquiatría y vida 
emocional permanecen enclaustrados en grupos de especialistas (Niehoff, 
1998; Kandel, Schwartz y Jessel, 1997; Ferry y Vincent, 2000).5

Por el contrario, la corriente que emplea un discurso sobre la psicología 
de la mente y la irracionalidad de las emociones para traducirlo en normas 
con las cuales juzgar al individuo que comete crímenes pasionales parece 
gozar de buena salud y vigor. Ya a finales del siglo xix, la conjunción entre 
juristas italianos, sociólogos y antropólogos físicos dio lugar a la sociología 
criminal que proclamaba una relación “objetiva” entre expresiones de-
lincuenciales y la falla en el control de los instintos y las emociones. Esto 
sería propio de ciertas categorías de la población y ciertos individuos con 
“atavismos”. Sus dos grandes exponentes fueron Cesar Lombroso y Enri-
co Ferri6 (Cancelli, 2001, para la instauración del positivismo jurídico en 
Brasil, véase Mantovani, 1988; y la bibliografía de Jimeno, 2001). 

Se sostiene que la influencia del positivismo jurídico y la antropología 
física lombrosiana quedaron en el pasado. No obstante, sus postulados 
centrales sobre la concepción del sujeto humano siguen sustentando el 
enfoque punitivo sobre este tipo de crímenes. Puede decirse que esta 
concepción jurídico-sociológica dejó su ropaje anticuado, hecho a la 
medida del evolucionismo social, por uno de corte más actual. Es así 
como buena parte de la reciente literatura jurídica colombiana y bra-
sileña sobre la relación entre crimen y emociones pretende basarse en 

5 Sobre la confluencia de trabajos sobre cultura, cognición y evolución véase Sperber, 1999. 

6 César Lombroso (1835-1909) criminólogo italiano fundador de la Escuela Positivista de Cri-
minología. Enrico Ferri (1856-1929), estudiante de Lombroso, cuya Sociología criminal lo 
hizo famoso por explorar las causas sociales del crimen. 
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el conocimiento de la psicología.7 Lo que extraen de ciertos textos es 
atribuir a las emociones una fuerza propia irracional. Sería esa “fuerza” 
la que llevaría a que el individuo usara la violencia, pues la emoción le 
impediría medir las consecuencias de sus actos. La ira, el odio, los celos 
y el amor pasional ocupan un lugar particular en la evaluación de las 
condiciones subjetivas del criminal y, por consiguiente, en la imputación 
de su culpabilidad. Sus límites son los límites de la razón (Jimeno, 2001; 
Cancelli, 2001). Al emplear una topología que ubica las expresiones 
emocionales en un espacio “psicológico”, este discurso jurídico las aleja 
del social, tal como tuvimos oportunidad de verlo más atrás. 

Se supone que en este terreno de las expresiones emocionales ciertos 
sujetos sociales —masculinos por lo general— ceden a la irrupción de 
fuerzas presociales y se comportan de manera “incivilizada”. El modelo 
ideal contra el cual se está realizando esta valoración es el del individuo 
—del cual nos habla Elias (1987)— autocontrolado, dueño de sí, que 
evita el uso de la agresión abierta en las relaciones interpersonales. Pero 
el prototipo ideal del individuo autocontrolado contiene al menos dos 
esguinces fundamentales. 

En el primero, todo depende de si el sujeto es masculino, pues de él se 
esperan simultáneamente dos comportamientos opuestos. Por un lado, 
que sea capaz de reprimir muestras de agresividad con sus congéneres; 
pero, por el otro, que dé muestras de que es lo suficientemente varo-
nil como para reafirmarse sobre los demás por medio de la violencia.  
Dos mandatos sociales no siempre fáciles de conciliar. Ahora, si el sujeto 
es mujer, se espera de ella una “naturaleza emocional”, sensible y explo-
siva. La “naturaleza” femenina sería propensa a las expresiones afectivas 
como el lloriqueo y la melosería. En la gama de las emociones a las cuales 
se inclinaría la naturaleza femenina estarían, en resumen, las emociones 
“llorosas” o “suaves”. No así las expresiones de rabia o revuelta, ni el 
uso de la violencia contra otros. Los dos géneros con sus prototipos de 
comportamiento emocional estarían confirmando el modelo global que 

7 Son especialmente claros en la literatura reciente en Colombia: El Delito Emocional (1997) de 
Orlando Gómez (con ediciones de 1981 y 1995); y Nódier Agudelo (1990) y Julio E. Luna 
(1999). Existe una abundante literatura jurídica sobre el tema. Véase El delito emocional (1982) 
de Antonio José Cancino. Delito pasional de Hugo García Reyes (1966). La punibilidad (1974) de 
Alfonso Reyes Echandía. Para una revisión del tema véase Orlando Gómez, 1995. 
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la cultura moderna occidentalizada ha forjado: hombres racionales y 
controlados y mujeres emocionales y descontroladas.

¿Cómo se resuelve el dilema cultural entre el hombre autocontrolado 
y sus ejercicios de agresividad y la mujer descontrolada y sus ejercicios de 
“razón”? Aquí aparece el segundo gran esguince del modelo ideal de la 
cultura. Si el hombre pierde el control es por la aparición de una fuerza 
superior a él mismo: la fuerza de sus emociones. Si la mujer ejerce la 
violencia suele decirse que es por “fría” y “calculadora”. Catherine Lutz 
(1988), al enunciar los rasgos centrales de la concepción euroamericana 
sobre las emociones, hacía notar que al hombre se le reconoce con mayor 
facilidad que a la mujer la influencia de las circunstancias o situaciones 
en que actúa “emocionalmente”. En los casos de crímenes pasionales esto 
queda bien claro. Mientras la mujer tiene una mayor dificultad cuando 
se la juzga por acciones violentas, pues parece quebrar con ello una re-
gla de su naturaleza femenina,8 al hombre se le aceptan sus condiciones 
circunstanciales y subjetivas como atenuantes de la acción. En particular, 
se piensa que su estado emocional modifica su intencionalidad, pues este 
mina su capacidad de raciocinio e interfiere sobre su comprensión de la 
relación entre la acción violenta y sus consecuencias dañinas. Son muy 
numerosos los casos en los cuales el hombre explica que no tenía la inten-
ción de matar o maltratar a su pareja, sino que actuaba “enceguecido” o 
“trastornado” por la emoción pasional. El “estado alterado de conciencia”, 
como lo nombran a menudo los juristas, se suele vincular con el haber 
recibido una ofensa; ello “explica” su comportamiento. Defenderse de, 
o vengar una ofensa, es justamente una de las consideraciones más im-
portantes para atenuar la responsabilidad del hombre frente al uso de la 
violencia. El ofendido reacciona con “ira e intenso dolor”, para usar la 
socorrida expresión judicial colombiana. ¿Cuántas mujeres invocan que 
reaccionaron con violencia porque fueron ofendidas por la conducta de 
sus parejas? Muy pocas, podemos afirmar. 

A lo largo del siglo xx se dio una paulatina transformación de los códigos 
penales latinoamericanos, marcada por una resignificación de la manera 
de juzgar el empleo de la violencia como respuesta a una ofensa moral.  

8 El destacado jurista brasileño Nélson Hungria, inspirador de la reforma de los códigos pena-
les a mediados del siglo xx, se horrorizaba de que las mujeres habían dejado su “tradicional 
mansedumbre” para igualarse al hombre también en su agresividad.
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No cabe aquí reseñar las modificaciones correspondientes en los códi-
gos penales colombianos o brasileños durante esos años (véase Jimeno, 
2001). Basta mencionar que los cambios paulatinos, bien lentos, apun-
taron al rechazo de la escandalosa tolerancia frente al crimen pasional. 
La emoción pasional ya no fue considerada una razón para eximir al 
criminal de responsabilidad, pero hasta hoy esta se conserva como un 
atenuante de la culpabilidad. El núcleo del cambio en los patrones de 
referencia para ejercer el castigo fue un cambio en el concepto de honor. 
El honor perdió la visibilidad e importancia que tuvo en la regulación 
de la vida social (véase Reddy, 1997b). Dejó de ser un código para las 
relaciones interpersonales y se reubicó como sentimiento de la dignidad 
propia inherente a todo individuo.9

En resumen, la relación establecida en nuestras sociedades entre violencia 
y emoción lleva a juzgar de manera más benigna los actos de violencia que 
se cometen invocando la alteración emocional. Vale la pena recordar con 
Durkheim que cuando se juzga un crimen lo que se juzga es la afrenta a las 
convicciones morales del grupo social, de manera que podemos decir que, 
cuando se lo atenúa y disculpa, también son las incongruencias morales las 
que allí entran en juego. El uso de la emoción como atenuante parece cumplir 
funciones ideológicas en el ejercicio de las jerarquías sociales y de género, 
como lo señalara Lutz para la que llama cultura angloamericana (1988). 

Conclusiones

La tesis principal de este texto es que el crimen pasional es un tipo de 
acción violenta que hace parte de una verdadera configuración emotiva, es 
decir, de un esquema cultural que obra como una red de conexiones sisté-
micas que pone en estrecha relación ciertos pensamientos y sentimientos.  
En esta configuración, se oculta que la acción denominada crimen pa-
sional es una construcción cultural y se pretende naturalizarla mediante 
dispositivos prácticos y discursivos. Su eje es la disociación entre emoción 
y razón en la psicología humana. Ello permite ocultar no solo el modelado 
cultural de las llamadas emociones, sino también la imbricación entre los 

9 Nélson Hungria fue especialmente explícito a este respecto en sus comentarios al Código penal 
brasileño de 1942, que posteriormente inspiraron la legislación penal colombiana. Igual-
mente, Alfonso Reyes Echandía (1974) realiza una exposición argumentada de por qué es 
inaceptable la apelación a la defensa de la honra en el crimen pasional. 
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dispositivos discursivos y las relaciones de fuerza simbólica y real entre  
los géneros. En el seno de esta configuración está instalada la ambigüedad 
entre la prohibición social y normativa sobre el uso de la violencia, que es 
disculpado cuando es producto de una “intensa emoción”. 

Los principales mecanismos de la configuración emotiva sobre el crimen 
pasional, como se evidenciaron en el caso referido, pueden resumirse en: 
• La responsabilidad del sujeto (imputabilidad) es modificada por la in-

tervención de la emoción, reconocida diferencialmente según el género.
• El sentimentalismo del amor.
• La psicologización de la mente. 

En el primer mecanismo, al criminal pasional se lo caracteriza actuando 
“fuera de sí”, sin mediación de la conciencia racional, poseído por una 
intensa emoción (ira, celos, amor), de lo cual se deriva su pena atenuada. 
En correspondencia, también existe una marcada propensión a entender 
la acción violenta como producto de la “locura”. El énfasis en la disocia-
ción entre emoción y pensamiento racional y el carácter supuesto de la 
emoción como una fuerza incontrolable que produce un efecto similar 
a la “locura” permite resolver la contradicción de principios morales, la 
prohibición de matar y disculpar la muerte. También la contradicción 
entre el ideal del autocontrol y el descontrol del crimen. 

En el segundo mecanismo, el sentimentalismo del amor lleva a en-
tender la acción pasional como debida a un exceso de amor. Este exceso 
de amor, si bien se ve como enfermizo, es poetizado, casi vuelto amor 
sublime. Así lo resaltan circuitos culturales de amplia recepción: crónica 
periodística, poesía, literatura, telenovelas, cine, canciones populares, 
además de los propios recursos jurídicos. El crimen pasional finalmente 
es visto como un acto poético de exceso o deformación del sentimiento 
amoroso. La acogida de este “exceso” del amor tiene que ver con la 
sentimentalización del amor de pareja en las sociedades modernas y 
con su exaltación como condición de la autorrealización del individuo, 
tema que trabaja Niklas Luhmann (1991). Esto implica que el éxito en la 
relación de pareja hace parte de la identidad social adulta y del modelo 
socialmente deseable. En ese sentido, es un decantado histórico de la 
configuración social moderna en la cual los patrones de conducta y de 
sentimiento individuales guardan relación con la estructura de relaciones 
de la sociedad en su conjunto (Elias, 1987). 
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El tercer mecanismo, la psicologización de la mente —como la llama 
Luiz Fernando Diaz Duarte (1986)—, es un proceso que trascurre desde 
finales del siglo xix y se profundiza a lo largo del xx. Consiste básicamente 
en la concepción de la persona como compuesta de dos partes, mente y 
cuerpo, y una capacidad cognitiva y otra afectiva, que conformarían la 
“psicología” universal del ser humano. Sobre esta forma de representación 
de la persona compiten en las sociedades modernas versiones populares 
del sentido común y las que buscan su fundamento en el conocimiento 
especializado. Pero unas y otras se retroalimentan. 

La que he llamado configuración emotiva, de la que hace parte el 
crimen pasional, tiene varias consecuencias sobre la vida de las personas. 
Como consecuencia de esta forma de comprender a la persona, las emo-
ciones quedan excluidas de la vida cultural para situarse en el terreno 
de lo precultural o supracultural. Se piensa que el criminal pasional no 
representa un peligro social y que se le debe considerar de manera be-
nigna. Incluso, aún existen ejemplos de inimputabilidad del criminal por 
la supuesta exaltación emocional. 

Al situar así el crimen fuera de la cultura —ya que estaría en la “mente” 
del individuo—, se enmascaran los aprendizajes y los énfasis culturales 
que le dan un papel especial al uso de la fuerza masculina en las relaciones 
jerárquicas de género. Los conceptos de honor familiar y honor masculino 
se modificaron a lo largo del siglo xx. Dejaron de entenderse como bienes 
que podían perderse por la acción deshonrosa de las mujeres adscritas al 
varón y ahora se definen como sentimiento de dignidad personal. Conservan 
en común el comprender la emoción como algo “natural”, “irracional” 
e “instintivo”. Con ello se aminoró la tolerancia social hacia este crimen 
mayoritariamente masculino, pero se mantuvo una gran ambigüedad 
frente a su castigo como crimen “emocional”. 

En contraste con esta concepción es posible trabajar con miras a 
tener una comprensión integral en la cual cogniciones y emociones sean 
entendidas como construcciones específicas de la historia cultural de 
los grupos sociales. Esto permite comprender la acción violenta como 
inserta en las interacciones sociales y en el repertorio de habitus sobre 
la resolución de conflictos del grupo social. Los estudios en ciencias 
sociales (antropología, psicología, etc.) que buscan comprender la vida 
emocional como el resultado del ambiente sociocultural y del conjunto 
de relaciones que forman la experiencia de cada individuo pueden ahora 
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encontrar puntos de convergencia con los estudios de neuropsicología y 
neuropsiquiatría. Uno de los más sobresalientes entre estos consiste en ver 
las emociones como aspectos de la cognición y no como sus opuestos. Los 
estados afectivos y los estados de conciencia no solo se entrelazan, sino 
que ambos conforman la motivación con la cual las personas orientan 
su actuación. Algunos investigadores (Kandel et al., 1997; Schachter, 
citado en Kandel et al., 1997) han investigado la mediación cognitiva 
(percepciones y creencias) en los estados emocionales. A la inversa, en 
la conducta no solo inciden las percepciones y creencias, sino también 
los deseos y las necesidades. 

Otro punto de confluencia es comprender las emociones como rela-
cionales. Están dirigidas a alcanzar ciertas metas dentro de determinado 
ambiente humano, social y natural. Las respuestas neurobiológicas son 
parte del proceso de preparación del individuo para la actuación, pero 
en los humanos ellas están irremediablemente mediadas por la dotación 
de sentido de los actos individuales. Así, puede afirmarse con Kandel et 
al. (1997) que todas las conductas, aun las más estereotipadas, incluyendo 
las emociones, se modelan por la interacción con el entorno. Las repre-
sentaciones sobre la realidad tienen asociadas a ellas cargas de afecto y 
desafecto que aprendemos en nuestra experiencia como individuos con 
una posición particular en la sociedad (hombres/mujeres, pobres/ricos, 
etc.). Las emociones hacen parte de la estructura de la sociedad y de sus 
tensiones de clase, género, etnia, etc.; y, como tales, se emplean para con-
sagrar, legitimar o excluir personas y grupos sociales. 

La violencia como acción intencional de causar daño a otro no puede 
entenderse como el producto exclusivo de estados de alteración emocional, 
sino que en su empleo inciden, inseparablemente, creencias, percepciones 
y valores de origen histórico-cultural. En el crimen pasional entran en 
juego las representaciones sobre la vida emocional y la vida amorosa para 
afirmar jerarquías de género que aún pretenden ignorar que el humano, 
más que la humana, mata invocando el amor. 
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Narrando la violencia: relatos  
de pasión y muerte

Introducción

En este capítulo me propongo analizar las representaciones sociales del 
crimen pasional en las sociedades brasileña y colombiana contemporáneas. 
El trabajo parte del estudio de la red de representaciones y orientaciones 
afectivas en que tiene lugar el crimen pasional, a la que llamo configura-
ción emotiva. Luego exploro el mundo cultural en el que ocurre esa forma 
particular de acción violenta, anclada como está en disposiciones perdu-
rables aprendidas en el marco de la vida social. Con el fin de indagar los 
principios culturales en los que se inscribe este tipo de acción violenta, 
comparo tanto las narrativas personales de los actores involucrados en 
dichos crímenes como las narrativas de los expedientes judiciales y las 
normativas jurídicas en ambos países. Las narrativas personales permiten 
identificar la configuración emotiva que organiza tanto la motivación 
subjetiva como la emoción y la cognición. Los otros dos tipos de narrati-
vas ponen en evidencia la concepción cultural del sujeto y la jerarquía de 
género sustentada en la masculinidad y son las que organizan y subyacen 
a las corrientes jurídicas modernas. 

La acción violenta está impregnada de significados provenientes de 
la sociedad específica en la que ocurre. Dichos significados conforman 
una densa red de representaciones y orientaciones afectivas a la que 
llamaré configuración emotiva. Este concepto me permite explorar el 
mundo cultural dentro del cual ocurre una forma específica de acción 
violenta: el así llamado crimen pasional. Acudo a la narrativa personal 
de una mujer brasileña envuelta en uno de estos homicidios para relatar 

* Jimeno, M. (2005). Narrando la violencia: relatos de pasión y muerte. En Anuario de Estudios 
en Antropología Social, 1, 55-67. 
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el procedimiento mismo de la investigación y algunas de las elecciones 
de método y teoría. Esta narrativa hace posible reconstruir los pasos 
principales del recorrido que realicé con el propósito de indagar por  
los principios culturales dentro de los cuales está inscrito este tipo de 
crimen en las sociedades brasileña y colombiana actuales. El énfasis 
está puesto en cómo se realizó el trabajo y menos en los resultados de 
investigación (véase Jimeno, 2004).

El principal resultado que el trabajo pone en evidencia es que el 
crimen pasional se juzga a la luz de nuestra configuración emotiva,  
la cual hace depender la responsabilidad social del sujeto criminal de la 
irrupción de la emoción. Esta modificaría la capacidad de raciocinio y, 
por lo tanto, de autodeterminación. Ocurre así un proceso en el cual, 
al considerar la violencia como si estuviera por fuera del mundo de las 
relaciones sociales, al tener imperio el sentimentalismo del amor y la 
concepción moderna de la persona como una entidad escindida entre 
razón y emoción, todos contribuyen a una apreciación social benevolente 
de estos homicidios. Además, la prevalencia masculina en la comisión de 
estos homicidios revela el papel de las jerarquías de género y el valor de 
la fuerza en la construcción identitaria de la masculinidad y la feminidad 
en nuestras sociedades.

Marli, una construcción “realista”

En La misère du monde (1993) Pierre Bourdieu dice que, por útiles que sean 
los textos sobre metodología y técnicas, estos apuntan a la estandarización 
de los procedimientos y no hacen explícitas las intenciones y los princi-
pios que ponen en marcha los investigadores para lograr determinados 
resultados. Por ello opté en este texto por hacer visible la interacción que 
ocurrió durante la entrevista que realicé a Marli, puesto que ayuda al 
cuestionamiento necesario de los presupuestos tácitos del sentido común 
y a poner en evidencia las preconstrucciones de la realidad social, tanto 
del entrevistador como del entrevistado. Este cuestionamiento es impres-
cindible para llegar a una interpretación comprensiva de las estructuras 
sociales. Para explorar la comunicación que se establece en el proceso 
de investigación también es necesario apegarse a los problemas, tanto 
prácticos como teóricos, que surgen de la interacción específica entre el 
entrevistado y quien lo interroga. Por esta razón, me propongo exponer 
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las decisiones, los interrogantes y la construcción de resultados a partir 
de la entrevista con Marli.

Una entrevista es una relación social que incide en los resultados ob-
tenidos. En ella se pueden ejercer, de manera inadvertida o no, formas  
de violencia simbólica, debido a la asimetría social entre los participantes de  
la relación, como advierte Bourdieu (1993). Esta advertencia adquiere mayor 
fuerza si se trata, como en este caso, de una persona que ha sido condenada 
por homicidio. ¿Cómo preguntar sin revivir o dejar deslizar de nuevo la con-
dena? ¿Es posible establecer un vínculo de empatía o al menos de simpatía, 
que genere confianza en la conversación? ¿Es posible lograr que la persona 
coloque en un discurso explícito lo que ha sido una experiencia personal 
turbulenta, contradictoria y de gran sufrimiento? ¿Será que —para seguir 
con Bourdieu— se puede llegar así a reconocer las disposiciones profundas 
que organizan el pensamiento y la acción social? ¿Cómo abordar las repre-
sentaciones sobre emoción amorosa y acción violenta? ¿Si la experiencia 
de violencia es ante todo una experiencia emocional, de qué manera es 
también una experiencia cultural, anclada en disposiciones perdurables que 
aprendemos de nuestra vida con y entre otros? Veamos el relato de Marli:

[...] como le dije, un día recibí un requerimiento. Habían pasado 
dos meses… Pensé que me contarían quién lo había matado. En aquella 
época ya era mi exmarido. Fui inocentemente, solita, ¡no tenía necesi-
dad de abogado! Solo que llegué y la policía me detuvo, sin derecho ni 
a una llamada a mi familia. Ahí me dijeron que ya tenían una orden de 
prisión para mí. Fue cuando me trajeron para acá, a esta cárcel. Y fui 
sentenciada por un crimen que no cometí. ¡Me dieron 14 años, para mí 
y también para mi hijo!

Así inició Marli su relato desde una cárcel femenina en las afueras de 
Brasilia, donde la conocí. Ella fue una de las mujeres que la directora 
del presidio me indicó, cuando fui allí en busca de mujeres que hubiesen 
estado envueltas en crímenes pasionales. Marli era la más joven, tenía en 
ese momento (1999) 38 años y llevaba poco menos de un año en prisión. 
Alta, de piel morena, con el cabello rizado y largo, sus numerosas joyas 
baratas contrastaban con un aire de marcado abatimiento. Hablaba des-
pacio, en voz baja; todo su aspecto transmitía desesperanza y al mismo 
tiempo rebeldía por estar en prisión: 
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Es que estoy aquí, pagando por un crimen que yo no cometí [...] Y 
mi hijo agarró también catorce años. Él es menor de veintiún años, es 
homosexual, él quería asumir el crimen, pero el abogado encontró que 
no era bueno y el juez nos sentenció a los dos.

Desde el comienzo Marli mostró interés en contarme su historia y 
acordamos varias entrevistas. A lo largo de nuestras conversaciones, en un 
diminuto cuarto en el que se encuentran las prisioneras con sus abogados, 
dejó salir por torrentes su rabia y su dolor. Estos sentimientos anegaron 
nuestras conversaciones y las empaparon con un tono emocional del que 
era difícil escapar, lo cual reiteraba el que la violencia es ante todo una 
experiencia emocional, cuyo valor heurístico preciso habrá que examinar.

En nuestra primera conversación, Marli comenzó por destacar la 
situación apremiante de sus hijos:

—Tengo cinco hijos y cinco nietos. La situación es muy difícil para 
ellos; ellos no trabajan, siempre los he sustentado. Ese hijo mío que está 
preso es un buen muchacho, nunca me dio trabajo… mis hijos no beben, 
no fuman, no usan drogas. Antes estudiaban. Después de que fui presa 
ellos pararon de estudiar, es decir, se descontroló mi familia toda.

—¿A qué se dedicaba su marido? —le pregunto—. 
—Él era funcionario público, trabajaba para un senador —me dijo—. 
—¿Usted nunca trabajó ni estudió? Antes de vivir con él; después, 

él no me dejó estudiar más. Después de que me separé de él fue que 
comencé a trabajar.

Al poco tiempo de iniciada nuestra conversación, Marli habla de la 
rabia que siente por haber soportado durante años una relación de pareja 
opresiva y cuenta cómo recuerda esa relación:

—Cuando mi madre murió me fui a vivir con él. Yo tenía quince años. 
Cuando yo quería alguna cosa él realmente me la daba, todo lo que yo 
quería él me lo daba. Pero solo del gusto de él, no del mío. A veces veía un 
vestido en la televisión y yo decía que lo quería, y él decía que lo compraría 
desde que no fuera corto ni apretado, lo compraba del gusto de él. Creo 
que él era bueno, solo que él bebía mucho, me golpeaba y a veces amena-
zaba con matarme. Él no me dejaba salir y yo no salía. Para ir al médico, 
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él me llevaba. Él controlaba todo. En ese entonces me parecía que eso era 
normal… Solo que después vi que nada de eso era normal…

—¿Él era celoso?, —le pregunto—.
—Hasta de las ropas que vestía. Si llegaba tarde tenía que levan-

tarme para arreglar la comida de él, tenía que quedarme esperándolo 
para poderme acostar. Él no admitía llegar a la casa y que yo estuviera 
durmiendo, él podía llegar a la hora que fuese y tenía yo que estar des-
pierta. Procuraba hacer su voluntad para que no me golpeara, era así. 
Pero yo no quería separarme. Sufrí mucho, pero yo no sabía vivir sin él, 
no sabía hacer nada… como hasta ahora, no sé hacer nada. Trabajo con 
política, para ayudar a las personas, lo que hacía era eso, pero cuidar 
una casa, trabajar en una firma, eso no lo sé. Él siempre insistió en pa-
garle a alguien para hacer todo en la casa, hasta para hacer las compras, 
él las hacía, ¿entiende? Tenía empleada para que yo quedara siempre a 
disposición de él.

De manera espontánea, Marli asocia los celos con el control que ejercía 
su marido. Entonces le pregunto si a ella le gustaba que le hicieran las 
labores de casa y me responde relatando un incidente:

Una vez él llegó más temprano del trabajo y me encontró lavando 
unos platos junto con la muchacha que me ayudaba en casa, ahí él cogió 
la loza y la tiró al piso. Dijo “¡pago para que lo hagan, no para que usted 
lo haga! ¡No es para que usted haga lo que quiere!”. En una navidad, una 
vez, él invitó a muchas personas y fui por un vaso para un muchacho.  
Cuando él me vio, se me tiró encima. Tuve la impresión que me iba a 
herir con la jarra que iba a llevar a la sala. Mi cuñado lo quitó de encima 
de mí. Ahora sé que lo que yo sentía no era amor, era respeto, considera-
ción, como si él fuese mi padre, pues era diez años mayor que yo.

Le pido que se detenga en las circunstancias en que ocurrían los con-
flictos con su pareja y me responde con la voz alterada y muy inquieta, 
agitada, mueve las manos y todo el cuerpo, mira alrededor como si espe-
rara ver alguien más:

Si él llegaba a la casa y yo tenía una blusa que no le gustaba, ya era 
un motivo. Yo tenía que vestir la ropa que él quería que vistiese. Si me 
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sentaba afuera, en el garaje, ya peleaba conmigo. Tenía que hacer todo 
como él quería. Si yo no aceptaba, me golpeaba. [Finalmente] nos sepa-
ramos porque él tenía otra mujer y yo no lo aceptaba. También cuando 
él descubrió que mi hijo era homosexual me mandó a escoger entre él y 
mi hijo. Yo no iba a echar a mi hijo a la calle y escogí a mi hijo. Aun así, 
no tenía motivos para mandarlo a matar. Pero la justicia encontró que yo 
tenía la culpa. ¡Estoy con mucha rabia por eso!

En su relato, Marli ha pasado a las condiciones de la relación con su 
marido, así que decido profundizar en el tema con la idea de que estas 
me van a permitir llegar hasta sus motivaciones y las interacciones en las 
cuales aconteció la muerte del marido.

Conflictos y desenlaces

Marli ha puesto en evidencia cómo se sentía en el matrimonio, así que le 
pregunto por qué duró tanto tiempo casada:

El médico una vez me dijo que era como si yo me sintiera obligada con 
él por haberme criado. Creo que era así, y que mi miedo era un respeto 
que tenía por él. Era así: vivíamos bien, cuando él no bebía no me pegaba 
ni nada, era solo cuando bebía, ¿no? Pero él bebía casi todos los días, el 
desayuno ya era una bebida. Antes de que él consiguiera esa otra mujer in-
tenté separarme, pero él decía que me mataría. Cuando consiguió esa otra 
él mismo me puso a escoger y puso en el medio a mi hijo y escogí a mi hijo, 
pues él ya había sufrido mucho y mi marido ya tenía otra. Pasó que un día 
él se metió con una niña de doce años y los vecinos vinieron a contarme y 
le pregunté a él y me dijo que era mentira. Pero después vino la madre a 
hablarme. Fue ahí cuando apresuré nuestra separación. La mujer dijo que 
no iba a registrar la queja porque vio mi sufrimiento. ¡Y nada de eso contó 
para la justicia, mi vida con él, lo que él hacía conmigo, lo que hacía con 
otros! ¡Lo que les interesó fue que yo lo quería matar!

Miedo y “respeto” sobresalen, el uno como sentimiento interno, el otro 
como obligación social igualmente incorporada a su vida subjetiva. Luego 
le pedí que me hablara sobre la separación. Marli me comentó que en los 
meses —casi un año— en que estuvo separada,
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las personas hacían muchas preguntas, me preguntaban cómo me 
estaba sintiendo, así, libre. Era como un tono de ironía, ¿sabe? Aquello 
me incomodaba. Creo que las personas piensan que una mujer siempre 
tiene que tener un hombre a su lado. Si ella tiene un hombre es más 
respetada. La persona sola es más criticada.

Pese a que rabia y dolor están presentes en su relato, sobresale el miedo. 
Habla del miedo que por mucho tiempo le tuvo a su marido. Dice que lo 
quiso y que trató de ser “una buena mujer”, pero que también le temía. 
“¿Miedo de qué?” —le pregunté—. Tenía miedo porque él golpeaba a sus 
hijos, tenía miedo de que agrediera a su hijo homosexual y, con el tiempo, 
tenía miedo de separarse, de que sus vecinos la criticaran y le perdieran el 
“respeto”: “Yo tenía miedo, mucho miedo. Tanto que fui a consultar a una 
psicóloga por causa del miedo”. Marli llora y repite: “Hasta hoy tengo miedo, 
miedo de todo. Hasta muerto él me asusta”. Se pone de pie, muy intranquila, 
mira para todos lados y vuelve a sentarse. Habla en medio del llanto: “Todo 
lo que voy a hacer… es como si él estuviese cerca de mí, como si él todavía 
estuviera vivo, ¿sabe?”. La emoción de Marli nos deja en silencio un rato, 
pero luego me atrevo a preguntarle si todavía no consigue librarse del miedo.

¡No! ¡Ni voy a conseguirlo nunca! Porque hasta en la visita, quien me 
viene a ver… nadie deja de hablar de él, parece como que ellos quisieran 
que permanezca presente en mi vida, ¿sabe? Yo conocí a un hombre, 
era un amigo de la familia, vino a verme, se interesó por mí, viene a 
visitarme. Pero cuando se me acerca, es como si él estuviera allá ha-
blando: “no, no, usted no puede”. Eso es muy extraño. Él es muy bueno 
conmigo, me está ayudando y ayuda a mi familia. Me siento bien cerca 
de él, pero en el momento mismo en que estoy cerca de él, ya me lleno 
de miedo de estar haciendo algo errado.

En una segunda conversación me atrevo a pedirle a Marli que me relate 
los acontecimientos desde el evento mismo de la muerte de su marido, pese 
a que conozco el expediente judicial en el cual constan los testimonios de 
varias personas, las pruebas periciales e incluso las confesiones detalladas 
de sus participantes. Me interesa conocer por ella misma la manera como 
interpreta el acontecimiento y qué lugar le asigna dentro de su relación 
de pareja y en sus pensamientos, motivaciones y sentimientos.
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—¿En qué circunstancias murió? —le pregunto—.
 —Él fue a mi casa aquel día y luego llamó a mi hijo. Mi hijo iba con 

él cuando hubo un falso asalto, según la policía. Ellos dicen que fue un 
montaje.

—¿Cómo aconteció?, —le insisto—.
—Lo asaltaron. Le robaron todo. Él tenía un dinero que le habían 

pagado. Dicen que fue de pedrada, yo no lo quise ver, solo hasta el día 
del entierro. El hombre que contrató a los muchachos para que lo ma-
taran dijo que yo estaba envuelta y como yo conocía al muchacho, pues 
era conocido de mi hijo y por esa época lo estaba extorsionando, para 
salvarlo [a mi hijo] le di el dinero que pedía y ahora dicen que le pagué 
por matar a mi marido. Y ahora él está suelto, en la calle.

Marli elude contarme lo que consta en el expediente: que Antonio, 
hombre de 48 años, de color “pardo” (moreno), fue muerto por el golpe 
de una piedra en la cabeza, en un falso asalto, que ocurrió en un lugar 
despoblado de una ciudad aledaña (satélite) de Brasilia. La empleada del 
juzgado recuerda bien el caso y me comenta sin mucho reparo que Marli 
y su hijo mandaron matar al marido. En el expediente también se en-
cuentran las declaraciones de un joven que confesó haber recibido dinero 
del hijo del muerto para matarlo. Y las del hijo, que admite la culpa y 
narra los numerosos conflictos entre él y su padre y los de este con Marli. 
Según la policía, fue un caso en el que descubrieron a los autores de un 
modo “muy fácil”.

Marli evita admitir su participación en el crimen. De nuevo llora cuando 
habla de la situación de su familia, que no tiene ayuda económica.

En otra conversación Marli dice que ella cree que su hijo entró en esa 
componenda de la muerte por un acto de desesperación y de amor por ella.

Un día, ya en la cárcel, mi hijo me escribió una carta diciendo: “Lo 
que hice por ti, ningún hombre lo haría”. Es decir… Él le contó a mi 
hermana que él armó todo, por eso quería asumir el crimen, pero el abo-
gado no dejó. Pero ya no importa, ¿no? No podemos hacer más nada, 
solo pido que me transfieran a mi tierra [un estado vecino]. Yo creo que 
él hizo parte de todo eso para quitarme el sufrimiento. Porque una vez 
llegué cansada de una reunión política y dije: “Estoy tan cansada de 
esto que creo que voy a volver con su padre”. Entonces mi hijo me dijo 
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así: “Jamás, nunca, vas a volver con él. Estamos muy bien los tres aquí. 
¿Ya no te parece suficiente lo que sufriste?”. Para mí que él me estaba 
diciendo algo… Y dijo: “¿Te están haciendo falta los golpes, la sangre 
que te sacó? ¡No vas a volver con él!” Como una semana después mi 
marido murió.

La evocación de la experiencia de violencia  
como recurso investigativo

Tal como lo he tratado de mostrar, en este trabajo opté por guiar el con-
junto de la interrogación hacia la evocación de la experiencia personal 
en relación con el hecho particular de la ocurrencia del crimen. En esta 
aproximación no intento buscar la verdad de lo que ocurrió en un he-
cho de violencia, sino llegar hasta los puntos de vista de algunos de sus 
protagonistas y a la manera como el acontecimiento se entreteje, paso a 
paso, con la relación cotidiana entre las personas. Este camino me debe 
permitir identificar las disposiciones profundas, la configuración emotiva 
que organiza tanto la motivación subjetiva como la acción misma, y la 
emoción tanto como la cognición. Es, entonces, una perspectiva de in-
vestigación que destaca el profundo enlace entre la orientación cultural, 
la subjetividad y la acción social.

En este orden de ideas, podría pensarse que no es posible escapar de la 
experiencia única e irreducible de cada sujeto. Pero de nuevo aquí es de 
utilidad una anotación de Bourdieu (1993), pues acudir al uso reflexivo de las 
categorías de las ciencias sociales ayuda a controlar los efectos no deseados 
de la relación con el sujeto de estudio. Y también a objetivarlo, para no caer 
en la ilusión de la singularidad personalista de los sujetos sociales o en el 
escepticismo con respecto al conocimiento social. Esto significa que la sin-
gularidad de cada historia puede conducir a conocer o incluso a apropiarse 
del punto de vista del sujeto particular, a conmoverse con sus sentimientos. 
Cuando Marli narró la historia de su relación y de su desdicha, cuando 
lloraba y parecía encontrar de nuevo a un marido amenazante en la salita 
en donde conversamos, su emoción me envolvió. He contado que también 
cobijó a Andrea, por entonces estudiante de antropología en Brasilia, quien 
lloró al transcribir la entrevista (Jimeno, 2004). Pero la complicidad nece-
saria con la entrevistada no puede hacernos perder de vista la relación de 
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conocimiento que nos cobija y que implica al menos dos ejercicios simultáneos 
y en apariencia contradictorios: en uno, nos sumergimos en el torrente de la 
evocación y la interpretación de la experiencia a través del sentido común 
de nuestros sujetos de estudio; en el otro, buscamos objetivar este sistema de 
creencias que entra en relación con el del propio del investigador. Entendemos 
el sentido común tal como lo ha propuesto Clifford Geertz (1983), esto es, 
como un sistema cultural históricamente situado, compuesto por un cuerpo 
de creencias y juicios interconectados de manera bastante imprecisa y laxa. 
Ese sistema representa el mundo como algo familiar, autoevidente, natural; 
pese a que no es metódico, el conocimiento del sentido común aparece 
como universal, accesible a todos y transparente, pues ese conocimiento 
es apropiado por los sujetos como el producto natural de las cosas. Así, el 
investigador que induce a la evocación de la experiencia con sus preguntas 
debe acometer también la tarea de interrogar de manera crítica el sistema 
del sentido común de los sujetos de estudio hasta reconstruir su armazón y 
supuestos tácitos, y ponerlos en relación con sus propias certezas.

En el caso del crimen pasional, los relatos del sentido común explican 
la acción violenta a través de la efervescencia emocional. Marli contagia su 
miedo, rabia y dolor. Nos hace partícipes de su rebeldía frente al marido. 
Para su infortunio, el no haber admitido plenamente la culpa y el haber 
sido un homicidio “por encargo”, caso frecuente cuando la mujer acude 
al homicidio de la pareja, impidió que se adujera el estado emocional al-
terado para mitigar su condena. En otros casos estudiados los relatos son 
abundantes en expresiones como: “fue un arrebato de ira”, “la emoción 
me envolvió y perdí la cabeza”, “fue un rapto emocional”, “no sé qué me 
pasó, me enceguecí de celos”. No menos elocuentes son los defensores 
que con gran frecuencia alegan una “locura momentánea” o invocan un 
“amor enfermizo” o la “enfermedad” de la “celotipia”.

La insistencia del sentido común en atribuir esta modalidad de vio-
lencia a la acción instintiva de la emoción amorosa es alimentada por 
los más variados circuitos culturales que unen de una manera peculiar 
amor, muerte y emoción. Veamos unas pocas letras de boleros muy 
difundidos: “Arráncame la vida con el último beso de amor / arrán-
camela, y si acaso te hiere el dolor…”; y otra: “Amar es llevar herido 
con un dardo celeste el corazón…”; “Me matarás” es el título de otro 
bolero, para no mencionar otros géneros musicales contemporáneos ni 
ejemplos provenientes del cine.
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Los periodistas son grandes propagadores de este esquema cultural. En 
1991 el periodista colombiano Daniel Samper participó en la compilación 
Del amor y del fuego (Manzur, 1991) que recoge relatos de homicidios pasionales 
célebres en Colombia. La tesis del libro es la proximidad entre el amor y 
el fuego que consume al amor prohibido. Samper reseña el caso de una 
mujer de las capas medias bogotanas descuartizada por su compañero en 
1949. Se refiere a una supuesta discusión en los corrillos de la “bucólica” 
ciudad: unos pensaban que se trataba de un crimen pasional, otros, de 
una cuestión de dinero. “Las coperas (meseras de bar) de Bogotá se la 
jugaron por la hipótesis del crimen pasional [...]. Ellas también habrían 
querido un amante que estuviera dispuesto a asesinarlas por amor y si era 
menester, a descuartizarlas después”. El crimen —continúa— para ellas 
era un tango y “el tango [...] es el pasaporte definitivo a la inmortalidad” 
(Samper, 1991, 245). Así, el crimen se romantiza y se convierte en un 
deseado exceso del amor varonil.

En breve, el sistema del sentido común que se hace manifiesto en 
la narrativa que evoca la experiencia de violencia se sostiene sobre un 
tejido de significados interconectados. Estos conforman una matriz in-
terpretativa que llamo configuración emotiva, porque está articulada 
sobre la relación estrecha entre cognición y emoción. Ahora es necesario 
preguntarse: ¿en qué condiciones y mediante cuáles mecanismos sociales 
opera? Para responder a este interrogante es imprescindible avanzar en 
una crítica del sentido común. Y para esto, es necesario que el observador 
no se pretenda como neutro, ni se anule a sí mismo ni busque disolverse o 
fundirse con el sentido común que estudia, sino que ejerza una distancia 
crítica, interrogando e interrogándose. En palabras de Bourdieu (1993), 
este ejercicio supone una ruptura con la evidencia del sentido común para 
develar sus presupuestos tácitos. Así, la evocación de la experiencia de 
violencia no basta por sí misma. Es necesario un cuerpo conceptual que 
ayude a ejercer la capacidad crítica a partir de un interrogante central y 
a hacer explícitos los puntos de partida del análisis.

La formulación de interrogantes de trabajo

El punto de partida para este trabajo fue la pregunta de cómo se representa el 
acto denominado crimen pasional en Colombia y en Brasil contemporáneos. 
¿Cómo se evidencian las representaciones en la narrativa personal? ¿Cómo 
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se relacionan en esta la emoción amorosa y la acción violenta? Trataré de 
abordar uno a uno estos interrogantes.

Para conocer la representación de una forma particular de violencia, 
se debe tener en mente una delimitación de lo que se entiende por acto de 
violencia. Tomé la aproximación que he utilizado en otros trabajos sobre 
violencia realizados desde 1993 (Jimeno, Roldán, Óspina, et al., 1996; 
Jimeno, 1998). Entiendo por violencia un acto intersubjetivo en el cual 
hay intención de causarle daño (de cualquier tipo) a otros. Los aspectos 
centrales de la definición hacen énfasis en el carácter relacional de ese 
acto, lo que supone alguna interacción social entre sus protagonistas que 
no es reductible al esquema víctima versus perpetrador. Esto significa 
que es necesario examinar el vínculo entre las personas, las condiciones 
sociales en que se desenvolvió y la manera como intervinieron los es-
quemas cognitivos y emocionales aprendidos en nuestra vida con otros.

Para convertir el concepto de violencia en instrumento de trabajo, 
descompuse el acto de violencia en tres aspectos básicos que siguen la 
secuencia descriptiva de la ocurrencia del hecho: 1) el evento, es decir, el 
hecho criminal mismo; 2) las dinámicas o condiciones de las interaccio-
nes previas entre los protagonistas; 3) las razones o motivaciones del acto 
para sus protagonistas. Esta tríada nos debe llevar hasta las “disposiciones 
profundas” —de nuevo con Bourdieu— que organizan la acción social. 
Los tres componentes nos permiten reconocer el encadenamiento entre 
la acción como desenlace de una relación de conflicto y los esquemas 
cognitivo-emocionales de los involucrados. En el caso de Marli, la se-
cuencia de la entrevista procuró seguir este esquema y la escritura solo lo 
modificó para hacerlo más comprensible. Esto quiere decir, de manera 
simple, que a los protagonistas de los crímenes —a Marli entre ellos—, les 
pedí narrar, en primer lugar, el suceso; luego las relaciones previas entre 
los participantes y, finalmente, las razones que según ellos explicaban lo 
ocurrido. Este hilo fenomenológico de la narrativa nos lleva a avanzar 
en capas sucesivas desde los acontecimientos externos hasta las vetas más 
profundas de la subjetividad y la estructura de la sociedad.

Narrativas personales, narrativas judiciales

Una vez formulada la pregunta general por las representaciones y habiendo 
delimitado el campo conceptual, ¿qué narrativas serían las más pertinentes 
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para responderla? El lugar central asignado a las narrativas personales de 
quienes estuvieron involucrados en los casos de estudio ya está suficien-
temente expuesto. Sin embargo, consideré importante un contraste con 
otras dos formas de narrativa: la contenida en los expedientes judiciales y 
la normativa jurídica misma. Los procesos judiciales constituyen “piezas”, 
como las llaman los abogados, en un sentido literal del término. Es decir, 
cada expediente es un corpus único concertado a partir de pequeños 
trozos probatorios ligados por una retórica particular. Numerosas piezas 
del conjunto son pruebas técnicas aplicadas por expertos en balística, en 
necropsias, en levantamiento de la escena del crimen, en pruebas físico 
químicas, de genética, etc. Las hay aplicadas tanto a la víctima como al 
agente del crimen. Entre estas últimas, algunas son de especial interés 
para la pregunta central de este trabajo. Son las pruebas sobre la capaci-
dad del procesado para responder por sus actos. Las aplican psiquiatras 
forenses y son de la mayor importancia pues establecen si el acusado 
comprendía la ilicitud de su acto o si por alguna causa la capacidad de 
raciocinio se encontraba perturbada o inhibida. Estas pruebas varían en 
su argumentación según la orientación del experto, pero tienen en común 
un hecho central de la penalización moderna: el sujeto inculpado solo es 
responsable si es dueño de sí mismo, si no actuó obligado por otros o por 
circunstancias superiores a su voluntad.

¿Qué nos dice la narrativa procesal de los crímenes “pasionales”? 
Ante todo, que la acusación —y por consiguiente también la defensa del 
acusado— suponen un tipo de sujeto muy preciso. Un sujeto autogober-
nado, autoreflexivo, racional, bien caracterizado por pensadores sociales 
contemporáneos como Michel Foucault y Norbert Elias. Este sujeto esta-
ría compuesto por dos partes: una racional y otra emocional, gobernada 
esta última por fuerzas incontrolables, instintivas o animales, presociales 
y preculturales. Emoción y razón serían en esta concepción polaridades 
del sujeto. Si ese sujeto ha sido “presa”, literalmente, de esa bestia salvaje 
que es la emoción amorosa, pierde o atenúa la responsabilidad por sus 
actos. Como cualquier animal salvaje, la emoción asaltaría de improviso, 
aprovechando cualquier descuido de la razón, hasta dejar a la persona 
en estado de no responsabilidad. Inimputabilidad es el término técnico.  
Los lectores podrán imaginarse que este es terreno muy fértil para la retórica 
de los defensores, quienes se desbordan en citas literarias y psicológicas 
sobre la fuerza incontrolable de los celos, del miedo al abandono, del odio 
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por la traición, de la rabia por los malos tratos, etc. El resultado es que 
por lo general los inculpados, hombres en su gran mayoría, reciben penas 
benignas y no se les considera antisociales: “Mi defendido mató por amor 
y se lo debe comprender con el corazón”, se repite constantemente en esa 
narrativa (Jimeno, 2004).

La retórica del sentimiento en la narrativa jurídica

La retórica del sentimiento domina la narrativa del proceso judicial hasta 
el punto en que reinterpreta los testimonios, en especial los del acusado, 
que a instancia de su defensor enfatiza de muchas formas la pérdida 
momentánea de su buen juicio. No deja ser sorprendente la fuerza de 
esa retórica que se convierte en discurso, en el sentido de Foucault, pues 
subyuga las numerosas piezas técnicas del expediente y logra dejar de lado 
los testimonios que narran con profusión de detalles las circunstancias de 
los conflictos reiterativos entre la pareja hasta crear una metaexplicación.

Quien lea el expediente de Marli, como el de los otros casos estudia-
dos en Brasil y en Colombia, encuentra que las razones de los conflictos 
no solo son múltiples, sino que se sobreponen motivaciones e intereses 
encontrados. Cuando el homicidio ocurre, las confrontaciones anteriores 
ya lo han anunciado. En el caso de Marli, la acusación privilegió el interés 
económico de ella y de su hijo y desestimó las condiciones de la relación; 
la defensa ensayó débilmente el argumento emocional, pero este quedó 
descartado por la réplica de que ella pagó por el crimen, es decir, de que 
fue “fría”. Invocar la “frialdad” y el cálculo femenino es el revés de la re-
tórica del sentimiento y desnuda su acento de género, pues esto no ocurrió 
solo con Marli. En Colombia, como en Brasil, es varias veces más alta la 
incidencia del hombre como agente criminal. Por ejemplo, en Colombia, 
en el 2001, 66 mujeres fueron muertas por sus cónyuges, mientras que lo 
mismo ocurrió con 25 hombres. En contraste, salvo casos poco frecuen-
tes, las mujeres no matan por su propia mano, sino que mandan matar. 
Esta circunstancia pareciera ser la razón de que se señale a las mujeres 
como “calculadoras” y se dificulte su defensa por la vía de la exaltación 
emocional. Pero la misma narrativa judicial pone en claro que esto no es 
meramente circunstancial, sino que, como luego lo veremos con mayor 
detenimiento, el discurso jurídico está organizado sobre una concepción 
cultural que, dentro de ciertos límites, relaciona el uso de la fuerza con la 
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masculinidad. La ambigüedad del principio cultural se muestra cuando 
se juzgan las transgresiones al límite moral como si se debieran a la intro-
misión de un agente externo, las emociones. Por el contrario, ya que los 
atributos de la mujer no incluyen el uso de la fuerza, si incurre en esta es 
por un raciocinio interesado.

Ahora bien, los procesos están orientados por una narrativa que los 
cobija y orienta: la normatividad jurídica. No voy a detenerme en el tema 
jurídico en este momento (véase Jimeno, 2004). Baste con decir que las 
corrientes jurídicas modernas, en particular el positivismo jurídico, crea-
ron una reformulación de la concepción del delito y del sujeto del delito, 
así como de la relación entre castigo y sociedad. Lo más relevante de esa 
reconstitución jurídica, como lo anotó Foucault (1984), es que se convirtió 
en uno de los medios de producción del sujeto moderno. En particular, 
la escuela positivista de derecho tuvo gran influencia en la codificación 
latinoamericana de los primeros cincuenta años del siglo pasado (Agudelo, 
1997). En las primeras décadas del siglo xx fue célebre en América Latina 
el italiano Enrico Ferri, quien formuló el principio de peligrosidad. Este 
suponía que las acciones punibles eran acciones antisociales, pues, según 
Ferri, “perturban las condiciones de vida y contravienen la moralidad 
media” (citado en Agudelo, 1997, p. 9). Los positivistas pensaron que las 
“células” menos “evolucionadas” de la sociedad podían representar un 
peligro especial para esta, pero, tal como las demás, esta parte del “cuerpo 
social” tenía responsabilidad por sus actos. Sin embargo, consideraron 
que era necesario adaptar la pena a la personalidad particular del de-
lincuente y elaboraron clasificaciones de tipología criminal. Justamente 
el delincuente pasional era una de las categorías de la tipología de Ferri 
(citado en Agudelo, 1997, p. 29).

Cuando leí su caracterización sobre este tipo de delincuente me impactó 
la similitud con los razonamientos sobre el crimen pasional que encontré en 
Brasil y Colombia entre abogados y juristas, pese a que entre una y otros 
habían transcurrido más de sesenta años. Se supone que el positivismo ha 
cedido el paso a otras orientaciones penales nuevas. Sin embargo, lo que 
todavía está vivo en el horizonte cultural son estas aproximaciones que, en 
breve, ponen de presente que la razón humana puede ser interferida por 
causas psicosociales, entre ellas la pasión. Este criminal no es disculpable 
pero sí recibe un atenuante, puesto que ejecuta su delito en “estado de con-
moción”. Esta aproximación positivista cayó sobre el terreno abonado de 
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los códigos de honor de larga tradición ibérica y mediterránea en general.  
Es bien conocido que según esta tradición cultural era legítimo que el 
varón limpiara con sangre su honor mancillado por la falta de virtud de su 
mujer. Entre las décadas de 1940 y 1960, destacados juristas, en especial 
brasileños como Nélson Hungria (1948) y colombianos como Alfonso 
Reyes (1974), debatieron contra la impunidad usual sobre los crímenes 
llamados “de honor”. Sin embargo, por varias décadas más, los códigos 
consideraron al adulterio de la mujer como un delito.

Tanto en Brasil como en Colombia se afirmó la corriente jurídica que 
asociaba el crimen entre parejas al crimen emocional y no a las ofensas 
contra el honor. El concepto mismo de honor fue resignificado como 
un sentimiento del individuo, pues es un bien personal (Hungria, 1948;  
Reyes, 1974; véase Jimeno, 2004, pp. 203-211). No obstante, esta tendencia 
global, la afirmación desigual de los modelos de individualización y mo-
dernización de la sociedad de ambos países hace que prosigan prácticas 
que rescatan la más antigua tradición del honor.

Por su parte, cierto acento psicologista en las narrativas de algunos 
juristas contemporáneos abre la puerta a la impunidad, alegando una 
concepción radicalmente bipolar del sujeto. Así, se remoza la idea de que 
la persona está inerme frente a los “impulsos pasionales”, ahora enten-
didos como perturbaciones psíquicas que afectan el entendimiento y la 
voluntad. Un solo ejemplo: el jurista colombiano Jesús Orlando Gómez, 
en las múltiples ediciones de su libro El delito emocional, dice:

La emoción (ira, miedo, dolor, celos, etc.) puede producir estados  
de inimputabilidad, es decir, situaciones en las cuales el individuo no 
puede comprender la criminalidad de su acto o no puede dirigir sus 
acciones de conformidad con esa comprensión (bien por existir un esta-
do patológico predisponente, por ejemplo, celotipia, esquizofrenia, etc.) 
caso en el cual se imponen medidas de seguridad […] por cuanto el 
inimputable no es culpable del delito. Por último, el delito cometido bajo 
el impulso de una emoción violenta o de una pasión desatada por un 
comportamiento ajeno, grave e injusto, puede envolver un atenuante de 
culpabilidad. (1995, p.18)

Para Gómez, esta propuesta se sostiene en que el ser humano tendría 
dos mentes, la mente instintiva y la mente consciente; la primera gobierna 
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la sensibilidad y la segunda, la creación. Además, en la primera, como no 
intervienen ni el conocimiento ni la voluntad, la persona “no puede ser 
objeto de enjuiciamiento criminal” (Gómez, 1995, p. 23).

Hacia la interpretación: lineamientos de la configuración 
emotiva

Hasta ahora expuse la narrativa de Marli y algunos rasgos sobresalien-
tes del proceso judicial y la normatividad jurídica. Para avanzar en su 
análisis es preciso contar con esquemas interpretativos que apunten a 
identificar los mecanismos a través de los cuales opera lo que he llamado 
la configuración emotiva. Como tal vez lo habrá notado el lector, este 
concepto se inspira en la propuesta de Norbert Elias (1987; 1997) sobre 
la configuración social. Mediante este concepto, busco darle relieve al 
proceso histórico que dio lugar a una concepción dualista del sujeto 
(mente/cuerpo, razón/emoción) irradiada en Europa por la tradición 
cristiana (véase Jimeno, 2003). Esta tradición se funde con el más impor-
tante producto ideológico moderno, el individualismo. Como lo expresa 
Luis Fernando Dias Duarte (1998), el carácter axial del individualismo y 
la individualización ha sido puesto de presente desde los llamados padres 
fundadores del pensamiento social (Marx, Durkheim y Weber). Duarte 
añade que Norbert Elías amplió la comprensión de la hegemonización 
del individualismo como un proceso intrínseco al proceso “civilizatorio” y 
que Foucault desmenuzó sus mecanismos, en especial la individualización 
por el poder disciplinario y el dispositivo de la sexualidad (Duarte, 1998, 
p. 19). El proceso se completa a finales del siglo xix con la conversión de 
este individuo en una entidad psicológica.

A lo largo del siglo xx, en las sociedades latinoamericanas cobró cuerpo 
la concepción moderna de un individuo libre, de “personalidad cerrada” u 
“homo clausus”, como lo denominó Elias (1987). Las narrativas judiciales, 
como ya se dijo, lo incorporaron y adoptaron como modelo de lo que 
se supone que es y debe ser el sujeto humano. En las narrativas sobre el 
crimen pasional sobresale, como dispositivo organizador del conjunto, 
la disociación entre emoción y razón en la psicología humana, que se 
pretende naturalizar a lo largo de la armazón discursiva. El antropólogo 
Luis Fernando Dias Duarte, en su trabajo sobre las clases trabajadoras en 
Brasil (1986), muestra el reordenamiento de las representaciones sobre 
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la persona que implica lo que él llama la hegemonía de la configuración 
psicológica. La constitución de ese nivel psicológico se alimenta de la 
contraposición entre el interior y el exterior de la persona y es allí, en 
esa representación, donde florece la sustanciación de la emoción como 
fuerza primigenia (Jimeno, 2003).

No es este el momento de detenerse en el aporte de Freud a esta con-
figuración; basta con decir que fue central para lo que solemos pensar 
hoy sobre el sujeto humano. Este es un modelo en apariencia “unisex”, 
como lo llama Elizabeth Badinter (1993), pero que tiene como criterio 
implícito de lo humano al hombre y oculta que se entiende a la mujer 
como un ser “particular”. Una de sus particularidades sería que la mujer es  
“emocional”, pero no como sujeto de cualesquiera emociones, sino de las 
que podemos llamar emociones “mansas”. La mujer sería tierna, sensible, 
amorosa, pero de ninguna manera agresiva y menos aún violenta. Así, 
cuando una mujer emplea la violencia en los crímenes pasionales, no solo 
viola la prohibición de matar, sino que trasgrede lo que se supone que es 
su propia condición femenina. De ahí las dificultades que suelen aflorar 
en su defensa, como ya se dijo.

Ahora bien, el concepto de configuración emotiva evidencia que estamos 
frente a un conjunto interpretativo, un esquema cognitivo-emocional de 
origen histórico, atravesado por las jerarquías de género e inmerso en el 
ejercicio cotidiano de poder en las relaciones amorosas. Esta configuración 
obra como una red de conexiones sistémicas que pone en estrecha rela-
ción ciertos pensamientos con determinados sentimientos y expresiones 
emocionales. Las narrativas sobre el crimen pasional se estructuran sobre 
tres grandes supuestos básicos que motivan y orientan la acción violenta 
y que se revelan como disposiciones construidas culturalmente:
• La violencia se representa como una acción “loca” o de “locura emocio-

nal”. La responsabilidad del sujeto es modificada por la intervención de 
la emoción, la cual se reconoce diferencialmente según el género. Este 
supuesto se sirve de la psicologización del individuo para pretender un 
sustento universal. 

• Se asume que la violencia “estalla” de repente. El proceso interactivo de 
la pareja, la historia de su relación y de sus conflictos son desestimados 
pese a la evidencia. 

• El sentimentalismo del amor cubre de una aureola romántica su relación 
con la muerte y presenta el crimen como exceso de amor. 
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En el primer mecanismo, al criminal pasional se lo representa como 
si actuara “fuera de sí”, sin mediación de la conciencia racional, poseído 
por una intensa emoción (ira, celos, amor). El énfasis en la disociación 
entre emoción y pensamiento racional y el carácter supuesto de la emo-
ción como una fuerza incontrolable que produce un efecto similar a la 
“locura” permiten resolver la contradicción de principios morales. Es decir, 
obvian el enfrentamiento entre la prohibición social de matar y la disculpa 
de la muerte “pasional”. También la contradicción entre la prohibición 
cultural sobre el uso de la violencia y su disculpa cuando es producto de 
intensa emoción. Finalmente, esta representación de la violencia como el 
producto de la “locura” apunta a resolver la contradicción entre el ideal 
de autocontrol y el descontrol del crimen.

El segundo mecanismo permite ocultar no solo el modelado cultural de 
las llamadas emociones, sino también la imbricación entre los dispositivos 
discursivos y las relaciones de fuerza simbólica y real entre los géneros.  
Al pretender que la violencia “estalla”, se desestima la historia del conflicto 
y el uso previo de la violencia en la vida de la pareja. El crimen se vuelve un 
acto único, inexplicable y misterioso, que amerita ser juzgado de manera 
benigna. Pero si la acusada es mujer, como en el caso de Marli, este mecanis-
mo permite reducirlo a un cálculo frío y monstruoso por su desproporción.

En el sentimentalismo del amor, la acción homicida se transforma en 
un exceso de amor por el toque de esta varita romántica. Este exceso de 
amor, si bien se ve como enfermizo, es poetizado, vuelto amor sublime. 
“Lo que hice por ti, ningún hombre lo haría”, le dice su hijo a Marli.  
Así lo resaltan circuitos culturales de amplia recepción: la crónica perio-
dística, la poesía, la literatura, las telenovelas, el cine, canciones populares, 
además de los propios recursos jurídicos. El crimen pasional es visto como 
un acto poético de exceso o deformación del sentimiento amoroso. La 
acogida de este “exceso” del amor tiene que ver con la sentimentalización 
del amor de pareja en las sociedades modernas y con su exaltación como 
condición de la autorrealización del individuo (véase Luhman, 1991). Esto 
implica que el éxito en la relación de pareja hace parte de la identidad 
social adulta y del modelo socialmente deseable. En contraste, lo que se 
supone que es su fracaso en este ámbito, puede producir un sentimiento 
opresivo y difícil de afrontar en algunos individuos, lo que hace del crimen 
una salida posible. Este es el caso de los homicidios que acontecen cuando 
alguno de los miembros de una pareja abandona al otro.
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En resumen, la configuración emotiva es un sistema de representación 
bipolar de los sujetos varón y hembra, y del papel de la violencia y las 
emociones en su conformación cultural. Este sistema tiene consecuencias 
dramáticas sobre la vida de las personas. Al situar el crimen por fuera 
de la cultura y colocarlo en la “mente” individual se enmascaran los 
aprendizajes y los énfasis culturales que le dan un papel especial al uso 
de la fuerza masculina en las jerarquías de género. En las dos sociedades, 
colombiana y brasileña, el homicidio entre parejas se remite a los delitos 
“emocionales” y las emociones quedan excluidas de la vida cultural para 
situarse en el terreno anegadizo de lo precultual o supracultural. No se 
considera que el criminal pasional es un peligro social y se cree que se le 
debe considerar de manera benigna. Pero las mujeres enfrentan enormes 
barreras culturales para ser tratadas de la misma forma.

Sobre la comparación

Unas pocas palabras finales sobre la comparación en la investigación.  
El caso de Marli hace parte de una investigación realizada en Brasil y en 
Colombia (Jimeno, 2004). Para llevar a cabo el trabajo adopté la estrategia de  
seleccionar casos de crímenes contemporáneos —ocurridos entre las dé-
cadas de 1980 y1990— en Brasilia y en Bogotá tomando como materia 
de análisis los relatos de experiencias personales y los discursos jurídicos 
y de enjuiciamiento, como ya se dijo.

La comparación fue empleada aquí en el mismo sentido que Laura 
Nader le da a “una conciencia comparativa” (1994). Esto significa dejar 
de lado la comparación controlada sistemática entre los dos países y en 
vez de ello contrastar aspectos interactivos, con influencias históricas 
recíprocas y raíces comunes. La comparación aquí yuxtapone elementos 
sobre el crimen pasional en los dos países que, a su vez, dibujan aspectos 
más generales de las dos sociedades nacionales, así como influencias 
globales. Se acentúa, como Nader lo sugiere, el sentido de las interaccio-
nes históricas más que la comparación de rasgos discontinuos. En lugar 
de contrastes “nacionales” entre Brasil y Colombia, lo que se pone en 
evidencia son procesos comunes que, a lo largo del siglo pasado, mode-
laron en estas sociedades una misma concepción del sujeto moderno, 
del papel de la violencia en el amor (y del amor en la violencia) y de las 
jerarquías de género.
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No me parece haber encontrado la supervivencia de exóticos y antiguos 
códigos de honor ibéricos o mediterráneos. Más bien, la forma como en 
estas sociedades nacionales circuló un mismo discurso jurídico que puso en 
primer plano al sujeto psicológico y reacondicionó el sentimiento de honor. 
En ese sentido, no creo encontrar la consabida coincidencia entre cultura y 
límites nacionales, sino, por el contrario, cómo las fronteras nacionales llevan 
centurias de porosidad, intercambio y procesos transnacionales. La música 
envolvente del bolero, criatura cubana crecida en México, canta “arránca-
me la vida con el último beso de amor / arráncamela, y si acaso te hiere el 
dolor…/”, “ódiame por piedad, yo te lo pido”, “contigo porque me matas, 
sin ti porque muero”, desde hace más de cien años en los bares, la radio 
y en las voces de latinoamericanos. Los juristas de la región, por su parte, 
llevan otro tanto discutiendo entre sí, intercambiando o copiando modelos 
del sujeto para las interminables reformas a nuestros códigos penales. Y no 
olvidemos los novelones de la televisión con los que lloramos en común.

Creo con Robert Borofsky (1994) que la comparación continúa siendo 
de vivo interés para la antropología, pese a que declinó como campo inte-
lectual explícito. De manera implícita, esta es inherente a la descripción, 
pues al formular afirmaciones usualmente no se hace referencia a una 
categoría absoluta, sino a una comprensión previa del término empleado.  
La dificultad actual, no obstante, son los vínculos entre los distintos gru-
pos, pues ya no puede suponerse la independencia entre ellos y quizás 
esta dejó de existir desde hace siglos. Esto lleva al problema de la validez 
de la comparación entre fenómenos relacionados entre sí. Las relaciones 
observadas, ¿son históricas en vez de funcionales?

Como una posible respuesta Laura Nader (1994, pp. 93-94) opina 
que es posible una conciencia comparativa que ilumine las conexiones 
entre lo local y lo global, entre el pasado y el presente, entre los usos de 
la comparación y sus implicaciones. Lo cual hace necesario sobrepasar la 
noción de comparación controlada y, además, dejar de pensar que los ítems 
comparados deben ser discontinuos y que no deben influenciarse entre sí. 
La comparación debe, por el contrario, incluir aspectos interactivos del 
movimiento de las personas, los bienes y las ideas, y puede contar con un 
marco que atienda a las interacciones entre sistemas y formas de poder 
globales que dan lugar a cambios locales. Así, una conciencia comparativa 
puede acentuar el sentido de las interacciones históricas no menos que 
contrastes locales que reverberan sobre lo nacional.
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Por ello, sí creo que en Colombia existen lazos entre la violencia política 
y la doméstica que están ausentes en Brasil. Considero que en Colombia 
existe, entre estas dos formas de violencia, una resonancia que resulta en 
una autoimagen de pueblo violento. Esta resonancia es el tema favorito 
de los medios masivos, que vuelven cada caso de violencia doméstica un 
ejemplo más de la barbarie nacional. No encontré ese rasgo en Brasil. 
También existe otro plano en el cual las dos formas de violencia se ave-
cinan en la sociedad colombiana, y es el plano de la acción ciudadana. 
He escrito que la violencia es una acción social con efectos tanto sobre la 
psiquis individual como sobre la confianza de las personas en su entorno 
social, y en particular con respecto a su participación como ciudadanos. 
Esto se encuentra maximizado en Colombia, en contraste con Brasil, por 
la prolongación del conflicto armado ocasionado por grupos insurgentes 
de orientación política de izquierda y de derecha. Pero este tema nos lleva 
más lejos de lo que podemos caminar hoy.

Finalmente, creo que lo más importante es que parece abrirse paso una 
compresión integral y no dicotómica del comportamiento humano, que 
consiste en ver las emociones como aspectos de la cognición con atributos 
particulares de relación con el entorno social.
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La configuración emotiva como herramienta de análisis

En este capítulo analizaré publicaciones de prensa colombiana de dos 
épocas distintas para explorar la estructura de las relaciones amorosas, 
vistas como una trama dinámica, puesto que sus jerarquías y relaciones 
de poder pueden modificarse y aun ser socavadas por la acción social de  
individuos y grupos sociales, en especial de las mujeres. Esta indaga-
ción también permite advertir la fuerza de las categorías culturales que 
subyacen a las acciones humanas violentas y el papel central que las 
emociones juegan en ellas. Las emociones son aquí entendidas como 
fuerzas relacionales moldeadas en contextos socioculturales históricos y 
que tienen un lenguaje propio, pero también son sentimientos subjetivos, 
componentes esenciales de la acción personal. El desafío es, entonces, 
comprender la interrelación entre lo micro y lo macro en cuanto a la vida 
amorosa. Propongo el concepto de configuración emotiva para nombrar el  
conjunto de acciones y representaciones culturalmente formadas, en  
el que se retroalimentan emoción y cognición, jerarquías de género 
y acción jurídica, subjetividad emocional y acción objetiva violenta.  
La configuración emotiva, propongo, se articula sobre la concepción 
moderna del sujeto escindido entre emoción y razón. El vínculo entre lo 
micro —en este caso el evento de violencia y su transformación simbólica 
en acontecimiento significativo— y lo macro —las estructuras sociales de 
género y su relación con el uso de la violencia— permite una discusión 

* Jimeno, M. (2015). El juego de las emociones: de la pasión al feminicidio. Versión mejora-
da del texto Jimeno, M. Crímenes de pasión en la prensa colombiana. En M. Hering y N. 
Rojas (eds.), Microhistorias de la transgresión (pp. 367-413). Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad del Rosario, Universidad Coope-
rativa de Colombia. 
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productiva entre historia y antropología. Se avanza también en la com-
prensión del papel activo de la red de significados en la conformación de 
las relaciones e instituciones sociales.

Del suceso al acontecimiento

Voy a detenerme en la manera como pueden rastrearse a través de la 
prensa los cambios en las valoraciones y apreciaciones socioculturales 
del uso de la violencia en las relaciones amorosas. En particular, acudo 
a las crónicas y noticias judiciales de las últimas décadas sobre crímenes 
entre parejas heterosexuales en Bogotá, Colombia. 

Los textos periodísticos sobre la muerte entre personas vinculadas 
afectivamente suelen ser escuetos e indicativos al mismo tiempo. Adoptan 
la forma del recuento de “hechos”: “El homicidio de Julieta Puentes, una 
joven de 19 años de edad que habitaba en el barrio Bosa La Libertad 
evidenció una vez más los conflictos de pareja que terminan con un saldo 
trágico” (El Tiempo, 13 de agosto del 2013, p. 13). Pese a su pretensión 
descriptivo-objetiva, los textos ponen en evidencia, tanto en lo que mues-
tran explícitamente como en lo que no, los esquemas culturales con los 
cuales se interpreta el suceso, y contribuyen a la construcción y propa-
gación del mismo como acontecimiento. La interpretación del hecho es 
la que le da su significado particular y es entonces cuando el suceso se 
convierte en acontecimiento, es decir, cuando se produce la relación entre 
un cierto fenómeno y las estructuras sociales, como lo propuso hace años 
Marshall Sahlins (1997, p. 14). De allí que considerar la nota periodística 
como una interpretación nos permite sobrepasar cada suceso particular 
para comprender su valor significativo y su eficacia histórica específica.  
El análisis de la noticia periodística también hace posible ver las categorías 
culturales usadas en la práctica social y en la coyuntura histórica particu-
lar, y cómo se transforman y dan paso a nuevos referentes. Además, un 
tema de larga discusión en historia es cómo avanzar en la comprensión 
del proceso social, bien sea para relacionarlo con estructuras objetivas, 
instituciones y normas establecidas, o bien para enfatizar en lo subjetivo, 
cultural y emocional, como nos lo recuerda Hans Medick en un diálogo 
provocador entre antropología e historia (Medick, 1987). Este autor pro-
pone sobrepasar la dicotomía entre lo dado, estructurado y objetivo, por 
un lado, y la agencia, subjetividad e intereses de los individuos, por el otro. 
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La propuesta es aceptar el aporte de la etnografía para rescatar el punto  
de vista del actor social. Más aún, se trata de entender que el significado de  
un hecho o de una acción hace parte de la constitución misma del proceso 
social. El significado no solo es heredado o usado en un contexto social 
específico, sino que también es recreado y transformado por sujetos so-
ciales a través de luchas que se dan a menudo en condiciones asimétricas. 
Allí, el propio significado está en cuestión y modifica la estructura social 
misma. Así, acciones particulares, casos específicos de homicidio entre 
parejas como los que nos ocupan, pueden considerarse —con Medick 
(1987) o según proponen clásicos como Clifford Geertz (1987) o Marshall 
Sahlins (1997, p. 14)— como interpretaciones significativas de las estruc-
turas sociales que, a su vez, las confirman o modifican. En nuestro caso, 
introduzco además el concepto de configuración emotiva, entendido como 
el marco de sentido en el cual, como las notas periodísticas analizadas 
dejan ver, el acontecimiento ya no es interpretado a la luz del sentimiento 
de honor, el cual es eminentemente grupal, sino que se hace énfasis en 
sentimientos individuales, como los celos y la rabia. Además, puede verse 
cómo progresivamente, los crímenes pasionales han sido inscritos en un 
nuevo referente: el feminicidio o la violencia de género.1 

Este desplazamiento nos indica, al mismo tiempo, una nueva con-
figuración emotiva definida por cambios en el sentido simbólico de las 
relaciones amorosas entre hombres y mujeres, y otras modificaciones en 
la estructura de las relaciones de género, así como transformaciones en 
las concepciones jurídicas, fabricadas con el mismo tejido simbólico. Este 
cambio de configuración, que deja atrás el honor y lo resitúa en el tras-
fondo de la vida emocional de los sujetos que usan la violencia, se debe 
al peso de la representación moderna del sujeto. De acuerdo con ella, el 
sujeto es responsable de sus actos siempre y cuando esté en cabal uso de 
su razón y esto lo hace responsable en la acción social. Esto significa que 
podemos constatar el progresivo valor dado en nuestras sociedades lati-
noamericanas, a lo largo del siglo anterior, a la razón en la acción humana 
y a la visión de las emociones como irracionales, presociales y fuerzas 
peligrosas (aunque con variaciones según el género, como ya veremos en 

1 La reivindicación feminista del uso de la palabra feminicidio en vez de uxoricidio busca re-
calcar que la víctima lo es por su condición femenina y no por las supuestas circunstancias del 
crimen, así como enfatizar la condición sexual de la víctima, no contemplada en la palabra 
uxoricidio. 
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las noticias de prensa). Estos realineamientos del significado configuran 
las normas sociales, tanto las formalizadas en leyes como las informales 
(inscritas en la moral y los principios del comportamiento deseable).  
Los cambios evidenciados, sobre todo desde mediados del siglo pasado, 
sin embargo, no han modificado el que la muerte ocurra sobre todo a 
manos de hombres que castigan con la muerte el abandono, la ruptura de 
la fidelidad de la mujer o el desacato de los comportamientos de lealtad, 
paciencia y sumisión que se esperan de ellas. 

Crimen y transgresión: “El amor que la mató”

El examen de un conjunto de crónicas judiciales o policíacas2 —unas de 
finales de la década de 1950 e inicios de la de 1960, otras de la década 
de 1980 y otras contemporáneas— es la ventana que he elegido para 
acercarme a los cambios en los significados culturales que ponen en 
determinada relación amor y violencia. William Ramírez (2001) afirma 
que, pese a su pretensión de ser apenas el testimonio de un hecho, este 
tipo de artículos periodísticos supone grandes mediaciones, no siempre 
transparentes ni intencionadas. El autor sostiene que estas mediaciones 
hacen parte de una institucionalidad disciplinaria que orienta, homoge-
niza y dirige la conducta según determinados patrones. El escritor de la 
crónica se convierte en portador de una verdad que absuelve o condena 
de manera extraprocesal o extrajurídica. Así, el escritor de este género 
participa del “arte del castigo” que, siguiendo a Foucault, mide y valora a 
los individuos e impone exclusiones y segregaciones particulares en cada 
momento histórico. Por ejemplo, dice Ramírez, las crónicas bogotanas 
de las primeras décadas del siglo xx sobre la relación entre el consumo 
de chicha y los sucesos de violencia en la ciudad difundieron una imagen 
desvalorizada de las clases populares, de su forma de vida y su supuesta 
proclividad al delito. 

Comienzo acudiendo al trabajo de Norma Constanza Castillo, El 
crimen pasional en el semanario Sucesos (1956-1962) (2006), en el que exami-
na las crónicas dedicadas al crimen pasional en esa revista, que circuló 

2 Usaré esta expresión en el sentido habitual en el que la utilizan los periodistas, es decir, 
referida a notas que dan cuenta de sucesos criminales. A veces también se usa la expresión 
“crónica roja”.
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entre mayo de 1956 y diciembre de 1962. De acuerdo con la autora, este 
semanario fue fundado en Bogotá por un grupo de periodistas entre los 
que se destacó Felipe González Toledo (1911-1991), quien fue codirector. 
El objetivo del semanario era presentar un periodismo alternativo, que 
innovara en la distribución del espacio impreso, en el uso de imágenes 
como apoyo testimonial y en el empleo de un lenguaje literario. De igual 
manera, pretendía ser “un semanario para todos”, según rezaba su sub-
título. A lo largo de los seis años de vida del semanario, González Toledo 
se encargó del folletín especial que se dedicaba cada semana a seguir 
acontecimientos especiales de Bogotá y su entorno. Ramírez (2001) afirma 
que González Toledo pretendía que los acontecimientos que reseñaba 
como “noticias de policía” tuviesen un carácter socialmente expresivo. 
Él se involucraba en los casos, acompañando la descripción minuciosa 
de conjeturas e interrogantes. En Colombia por entonces se iniciaba el 
período del Frente Nacional (1959-1974), durante el cual el pacto entre 
los dos partidos políticos, liberal y conservador, permitió controlar la 
violencia rural, mientras la ciudad crecía a un ritmo acelerado del 7,6 % 
anual. Esto contribuyó a que el semanario alcanzara una circulación de 
60.000 ejemplares por edición y contara con columnistas destacados, entre 
ellos Gabriel García Márquez.

Norma Constanza Castillo estudió 113 crónicas, escritas durante los seis 
años del semanario, que trataban una gran variedad de crímenes, entre 
ellos los de pareja. Tomaré el recuento de la autora sobre estos últimos. 
La crónica inicial, que mereció la portada de la revista, fue titulada por 
González Toledo “Un perro fiel y una mujer infiel, las claves de un crimen 
pasional”. Se publicó en mayo de 1956. La última empezó a circular en 
noviembre de 1961 con el nombre de “Cómo nació el amor que la mató”. 
Una revisión de los títulos y luego de los subtítulos muestra la frecuente 
denominación del acto como “tragedia pasional”. La acción de violencia 
se encuadra dentro de un “fatídico triángulo violento y pasional” (véase 
Castillo, 2006, p. 13), cuyo motor serían los sentimientos de amor, rabia 
y celos originados por la ruptura real o supuesta de un mandato social: 
la fidelidad en el lazo amoroso. Los componentes del triángulo varían 
en cada caso, tal como lo reflejan diferentes titulares: “Con la ayuda 
de la amante asesinó a su joven esposa” (junio de 1956); “Una mujer y 
su amante, ciegos, eliminan al esposo también ciego” (agosto de 1957); 
“El drama pasional de la semana en Francia. La infidelidad, una de las 
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mayores causas de uxoricidio” (abril de 1957); “Esposa modelo mató por 
celos a la secretaria de su esposo” (noviembre de 1957); “El crimen de la 
casada infiel en el sendero de los enamorados” (mayo de 1957); “Los gran-
des crímenes pasionales. Era infiel a su amante pero lo mató por amor” 
(junio de 1960); “Eliminó a la amante del esposo. La única prueba es de 
amor” (junio de 1961); “Médico francés hace matar por su fea amante de 
45 años, a su joven esposa” (junio de 1957); “Triángulo criminal: mujer 
perversa, marido celoso y criado oligofrénico” (diciembre de 1960); “Los 
celos, el mal que más causa víctimas” (titular de la portada de agosto de 
1956); y “Muerto por celos banquero fotógrafo de los desnudos” (julio 
de 1960). En estos encabezados no se salva ni Napoleón: “Revelaciones 
del diario íntimo de Napoleón. Bonaparte manda a la muerte a un oficial 
para robarle la esposa” (16 de octubre de 1960). En pocas palabras, “Amor 
en español, celos en inglés, tragedia griega” (abril de 1957) resumen la 
fórmula interpretativa de este semanario (véase Castillo, 2006, pp. 13-22).

Es tan fuerte la interpretación del crimen pasional como “tragedia hu-
mana” que a veces se lo utiliza para encubrir acciones de otro tipo, como 
se lee en la nota periodística de diciembre de 1960: “La Mafia Siciliana 
disfraza de pasionales los crímenes políticos”. ¿Por qué razón preferir 
que un crimen aparezca como pasional y no como político? Los titulares 
por sí solos ya dejan entrever que la pareja horror-benevolencia organiza 
la actitud social ante el crimen pasional, pues es visto, principalmente, 
como una “tragedia humana” que debe ser comprendida. El estudio de 
la narrativa y el tratamiento judicial de este tipo de actos de violencia que 
realicé en Brasil y Colombia lo evidencia claramente (véase Jimeno, 2004), 

ya que a los victimarios se les aplican penas sensiblemente menores en 
comparación con los demás homicidas. La razón aducida es la perturba-
ción emocional del victimario por la afrenta real o imaginaria, lo que lo 
hace menos responsable de sus actos a los ojos de la justicia. 

El énfasis que recibe el acto como tragedia, en medio de un remolino 
emocional, permite no solo mirarlo con relativa benevolencia, sino ocultar 
que con el crimen se busca castigar una transgresión a las normas esta-
blecidas para la relación entre parejas, en particular, sobre la conducta 
de la mujer. Por lo tanto, al quitarle importancia al crimen como hecho 
antisocial, se lo avala, y se reafirma el código según el cual la mujer no 
solo debe permanecer fiel, sino también parecerlo, según reza la biblia. 
Así, más fuerte que el mandato de “no matarás” la violencia irrumpe 
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como castigo a una supuesta transgresión social, como forma de someter 
al amado o, incluso, de manera paradójica en apariencia, como medio 
para evitar —o castigar— la pérdida causada por la separación: “Prefi-
rió el crimen al divorcio”, dice la crónica del semanario (junio de 1961).  
En algunos textos es muy claro el crimen como castigo: “Robé por una 
mujer, me engañó y la maté” (marzo de 1960); o “Tuve que luchar con 
ella para amarla y para matarla” (marzo de 1960) (véase Castillo, 2006).

Mujer perversa

Otra veta de las crónicas de Sucesos, que se replica en otros medios de la 
época como El Espacio y que ha sido señalada por Carolina López Durán 
(2014) es la asociación entre una “mujer perversa” y los crímenes pasio-
nales: “Una llave desentraña el enigma de la bella amante asesina”, decía 
un titular de Sucesos en septiembre de 1960. En estos casos, la mujer suele 
ser representada como tentadora y peligrosa, bien por infiel, bien por 
provocar demasiado amor, ser demasiado bella o por incitar o ayudar en 
la comisión del crimen: “Mujer a juicio por sujetar amante a quien mata-
ron” (noviembre de 1956) y “¿Quién mató a la bella criada?” (portada de 
Sucesos en enero 19 de 1957). En el texto de este último artículo se indica: 
“pero el secreto se lo llevó a la tumba la mujer, cuyos encantos la perdie-
ron” (como es citado en Castillo, 2006, pp. 13-14). En otra crónica se dice:

Por encargo en una pequeña vereda de Caparrapí, el pequeño y con-
trahecho Gorgonio Brausín, asesinó a Delfina Zárate, la joven y hermo-
sa amante de un acomodado campesino de 55 años. El homúnculo, en 
pago del asesinato, recibió un peso y un paquete de cigarrillos. (Sucesos, 
mayo 31 de 1956, citado en Castillo, 2006, p. 102)

Crónicas de años posteriores dan cuenta de que los abogados de Gorgonio 
aprovecharon la negativa a aceptar los cargos de quienes fueron señalados 
como autores intelectuales, para aducir que Gorgonio sufría de sicopatía, 
esquizofrenia, oligofrenia y epilepsia delirante. En efecto, además del re-
curso a las emociones como atenuantes del crimen por su “irracionalidad”, 
aquí sobresale un segundo elemento crucial de la configuración emotiva 
del crimen pasional y, en general, del uso de la violencia: su asimilación a 
una patología, a un acto “demencial”. Esta concepción se desarrolló desde 
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comienzos del siglo xx en las corrientes de criminalística europeas que pro-
ponen una relación entre caracteres biológicos (fisonomía, herencia, etc.) 
y comportamiento criminal (véase Jimeno, 2004, p. 197). Es una noción 
que le abre el camino a la presencia de expertos legistas que certifican la 
sanidad mental del acusado. La “locura” es fuente de no responsabilidad 
jurídica (inimputabilidad), lo mismo que la presencia de emociones pertur-
badoras. Así, la patologización de la violencia es otro mecanismo cultural 
para atenuar la culpabilidad por transgredir el principio de “no matar”, 
cuando el delito es causado por lo que culturalmente se entiende como 
una transgresión mayor: la falta de la mujer a su pareja. 

Es evidente el imaginario cultural sobre la mujer como un ser bello, 
inofensivo y dócil, pero que puede volverse agente del mal. Analicemos 
mejor la ya mencionada crónica titulada “Un perro fiel y una mujer infiel, 
las claves de un crimen pasional”, de mayo de 1956. Norma Constanza 
Castillo muestra que el semanario dedicó la portada y dos páginas inte-
riores, ilustradas con cuatro fotografías, a este caso ocurrido en Anolaima 
(Cundinamarca). El texto no está firmado, pero se le atribuye, como la 
mayoría de estas crónicas, a González Toledo. Los subtítulos fueron: 
“Triángulo fatal”; “Un rubirosa en Anolaima”; “Vamos a coger runchos”; 
“Descuartizado”; “El perro herido”; “Parece que hay un entierro”; “El 
agujero fatal, el miedo, nosotros lo vimos” y “Auto de detención”. (Castillo, 
2006, p. 104). La autora llama la atención sobre tres elementos: primero, 
las estrategias narrativas que permiten leerlos como lo que “realmente 
sucedió”; segundo, acudir a fragmentos de una historia mayor que no se le 
presenta al lector, pero que ofrece la ilusión de una totalidad. Las narrativas 
se instalan sobre la profusión de detalles que identifican a los victimarios 
y a las víctimas (nombre, edad, etc.), se detienen en las modalidades de 
la muerte (tipo de arma y de heridas), las circunstancias inmediatas (sitio, 
ardides empleados) y el desenlace (acusaciones, huida, juicio). En tercer 
lugar, sobresale la antinomia perro fiel/mujer infiel, valor y antivalor 
claramente establecidos, que revelaría los móviles del crimen y llevaría a 
su designación como crimen pasional. En el texto se lee: 

Sandalio Palomares dio muerte a su patrón, lo descuartizó y lo en-
terró, el mes pasado en Anolaima. Un perro, testigo de la tragedia, fue 
herido por el asesino, que está prófugo mientras la esposa de la víctima 
se halla presa. (Castillo, 2006, p. 104)
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En dicho artículo, como en muchos otros, la narrativa destaca la 
belleza y juventud de la mujer implicada: “Mujer de 20 años, bonita, a 
pesar de su reciente maternidad” que “no tenía vicios ni antecedentes 
sospechosos”. En contraste, el victimario era un “jayán” vigoroso, de 26 
años (Castillo, 2006, p. 132). La crónica de ese momento concluye que 
“los elementos humanos que dieron lugar a tan tremendo suceso integran 
el clásico triángulo pasional: el marido, la mujer y el otro” (Castillo, 2006, 
p. 113). En una crónica posterior, publicada en noviembre del mismo 
año (1956), cuando el acusado fue capturado y enjuiciado, se puede leer:  
“Palomares no ha negado la muerte de su patrón […]. Pero ha complicado 
en el crimen a María Claudina […] que fue su amante […]” (Castillo, 
2006, p. 131). Además, hay otro episodio del relato según el cual “han 
surgido nuevos hechos [en el juicio] que pueden variar fundamentalmente 
el rumbo del sumario” (Castillo, 2006, p. 131) y que apuntarían a dife-
rencias entre los hombres en torno a negocios delictivos. En resumen, los 
ingredientes centrales de la crónica son el triángulo amoroso y las pasiones 
que conducen al estallido de la violencia en torno a la posesión de una 
joven y bella mujer; sin embargo, los argumentos y contraargumentos de 
los implicados durante el juicio dejan, finalmente, deslizar la idea de una 
tragedia enigmática, pero que sugiere sus razones en el comportamiento 
de la bella infiel. 

Por otra parte, los relatos sobre mujeres que mataron a su pareja por 
los malos tratos ocupan un lugar menor en las crónicas de Sucesos: “Mató 
a su marido por recibir malos tratos” (octubre de 1957), o aquellas “dos 
señoritas [que] matan al hombre que quiso cometer atropello” (septiembre 
de 1956) (Castillo, 2006, pp. 13-22). 

Matar por defensa del honor

En muy pocos textos de Sucesos se inscribe el crimen pasional dentro de la 
defensa del honor, tema que por ese entonces ya se ponía abiertamente 
en cuestión, aunque seguía vigente en el Código penal de 1936, que aún 
lo contemplaba de forma implícita por dos vías: el artículo 362 fijaba la 
pena por homicidio entre ocho y catorce años de prisión, pero el artículo 
382 contemplaba que cuando el homicidio o las lesiones se cometieran en 
defensa del cónyuge, padre, madre, hermano o hermana, o la hija —de 
vida honesta—, se eximía de responsabilidad penal al criminal (Congreso 



204

Myriam Jimeno

de la República, 1936, Título xv, art. 27, 183). Este código también con-
signaba como atenuantes de la pena el cometer el hecho en estado de ira 
e intenso dolor, “causado por injusta y grave provocación” (Congreso de 
la República, 1936, art. 28, 3).3 Esto indica que aún estábamos en plena 
transición y el sentimiento del honor herido competía con otros énfasis, 
en particular con darle mayor relevancia al equilibrio emocional del in-
dividuo, como se lee en el caso del señor Vásquez. 

En 1956 el señor Alfredo Vásquez mató a su mujer, pero sus aboga-
dos adujeron “legítima defensa”. El semanario Sucesos tituló “Vengador 
de su honor ante el jurado”; los subtítulos “Tragedia conyugal”, “Breves 
antecedentes”, “La explosión”, “La Audiencia”, “Interrogatorio”, “Tesis 
juzgadas” y “El nuevo jurado” componen el texto de junio 22 de 1956 
(Castillo, 2006, pp. 13-22). El texto dice lo siguiente: 

El Tribunal Superior de Bogotá se pronunció en contrario (del pri-
mer fallo) y dispuso la convocatoria de un nuevo tribunal popular para 
que por segunda vez fuera juzgado Don Alfredo Vásquez. Y es así como 
un año después el martirizado caballero comparece de nuevo ante la 
audiencia pública, ante los jueces del pueblo. (Castillo, 2006, p. 142)

El “martirizado caballero” adujo que: 

Los primeros disgustos se presentaron por el descuido del hogar y de 
nuestra hijita, por parte de ella. Tuve que reconvenirla pero tomaba todo 
a burla. En cierta ocasión permaneció todo el día fuera de casa y cuando 
llegué de almorzar me vi precisado a hacer los oficios de niñera porque 
nuestra hijita estaba descuidada. (Castillo, 2006, p. 142)

Uno de los defensores, según se mencionó en la crónica, expresó que:

No se puede argumentar que hay hombres a quienes sus esposas les 
han sido infieles y sin embargo viven con ellas. Estos no son hombres, 

3 Carolina López Durán (2015, p. 27) rescata la discusión que se dio en torno al artículo 382 
y la oposición a este por parte de Carlos Lozano y Lozano, quien consideró que aquel era 
un “homenaje brutal al predominio abusivo que el varón ejerce sobre todas las actividades 
sociales, como dueño de hacer las leyes”. Para lo cual se basa en el texto de Antonio José 
Cancino (1982, p. 22). 
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son seres disminuidos en la sociedad que servirán para poner inyeccio-
nes, pero no para ejercer actos de virilidad. (Castillo, 2006, p. 142; énfasis 
en el original)

Más adelante, el texto recoge las palabras del defensor, quien manifestó:

Hay que tener en cuenta cierto cúmulo de bienes intangibles que 
constituyen derechos y suponen deberes, entre los cuales está la estima-
ción personal, lo mismo que el orgullo del hombre que insistentemente agraviado se 
ve acosado hasta la provocación, situación que consentida por su esposa confi-
gura ofensa atroz no solamente dirigida a él mismo, si no a la santidad, al 
hogar como la consideración social y al concepto que las familias organizadas 
tienen del honor. (Castillo, 2006, p. 143; énfasis en el original)

Las ideas de que la masculinidad y la defensa del honor están entrela-
zadas y de que ser hombre depende de reafirmar el segundo organizan la 
argumentación del defensor del homicida. El orgullo agraviado permite, 
incita y disculpa el uso de la violencia. Los estudios sobre el código de honor 
en las sociedades coloniales latinoamericanas han resaltado que la violencia 
era un medio empleado para defender el honor, principalmente —pero 
no de manera exclusiva— por hombres. La cultura masculina colonial, 
según afirma Sonya Lipsett-Rivera (1998), alentaba a los hombres de las 
capas pobres a pelear, insultar, agredir o acusar ante la ley a quienes los 
ofendieran o a quienes amenazaran con su comportamiento las jerarquías 
sociales. Incluso en la amistad entre iguales se usaba la violencia en forma 
de burlas, chistes y desafíos, de manera que la violencia estaba casi siempre 
presente en la vida de los hombres plebeyos. 

Pero también acudían a la violencia quienes pertenecían a las capas 
altas e incluso las mujeres, aunque en estas era muy mal vista y duramente 
sancionada. Las élites y las mujeres tendían a emplear más procedimientos 
indirectos o acudir a las cortes para reparar el daño al honor. Las mujeres, 
de acuerdo con Muriel Nazzari (1998), optaban por conspirar para ocul-
tar las que se podían considerar fallas en su comportamiento honorable, 
como un embarazo ilegítimo. Pero también, ocasionalmente, acudían a la 
violencia, en especial en la forma de infanticidio. En fin, la relación entre 
uso de la violencia y la reafirmación de la masculinidad tiene una larga 
historia, con grandes variedades y discontinuidades socioculturales, pero 
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con la persistente idea hasta el presente de que ser hombre es “hacerse 
respetar”, aun por medio de la fuerza. Este se convierte en el marco in-
terpretativo que legitima la violencia contra la mujer. 

¿Cuál fue la “ofensa atroz” que en 1956 le cobra don Alfredo Vásquez a 
su esposa? Según el periodista, citando al defensor, fue desafiar el concepto 
que las familias organizadas tienen del honor, al descuidar la atención del 
hogar y de su hija e invertir el orden de género hasta el punto de estar en la 
calle mientras el hombre cuida del hogar. La defensa tenía como sustento 
legal el Código Penal vigente de 1936 que preveía sanciones disminuidas 
o aun nulas para quien en “estado de ira e intenso dolor” cometa homi-
cidio o cause lesiones a la “cónyuge, la hija o la hermana […] a quienes 
sorprenda en ilegítimo acceso carnal, o contra el copartícipe de tal acto” 
(Castillo, 2006, p. 143).

Sucesos destaca que por entonces 

Se planteaba una dualidad de criterios que existe en cuanto a la lla-
mada “Legítima defensa del honor”, pues la administración de justicia 
no ha llegado a ponerse de acuerdo respecto a la manera de aplicar el 
código penal al marido que mate a su mujer acogiéndose a la legítima 
defensa del honor. (Citado en Castillo, 2006, p. 145) 

La razón de la discusión, añade el semanario, era la existencia de la 
“tradición consuetudinaria [que] justifica sobradamente que el marido a 
quien le falte su legítima esposa en materia tan grave como la fidelidad 
conyugal mate a la culpable o al amante […]” (Castillo, 2006, p. 145). Esto 
sucedía en 1956, pese a que, como comentaremos luego, desde la década 
de 1930 se abrió en América Latina la discusión sobre la necesidad de 
eliminar de la normatividad la legítima defensa del honor, lo cual tardó 
en imponerse.4 Al respecto Carolina López cita al penalista García Reyes, 
quien en 1966 afirmaba lo siguiente:

El honor, el amor, el afecto familiar, el sentimiento patriótico, la 
ambición, etc., son sentimientos y pasiones útiles a la especie, es decir 
a la colectividad […]. Cuando un sujeto delinque, incluso llegando al 

4 Para una discusión amplia sobre las relaciones entre el discurso jurídico y la identidad feme-
nina, véase la compilación de Alicia C. E. Ruiz (2000). 
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homicidio, a causa de haber sido ofendido en su honor […] la alarma 
que se produce en la sociedad es mucho menor que cuando el agente 
delinque por motivos de lucro, por odio o por venganza. (García Reyes, 
1996, p. 11, citado en López Durán, 2015, p. 21)

En la crónica final sobre el caso del señor Vásquez, en noviembre 30 
de 1956, el periodista escribió:

No sobra anotar que el veredicto pronunciado será inapelable y de-
finitivo [era ya la segunda instancia] y que por tanto conlleva la clave 
del futuro del sindicado, un hombre que mató por amor y por honor, dos de las 
grandes fuerzas que mueven la humanidad. (Castillo, 2006, p. 145) 

Amor y honor quedan en evidencia de forma cruda; los roles de género 
esperados y el castigo merecido de la infractora están articulados alrede-
dor del concepto de honor de la familia como núcleo y bien colectivo. 
De forma expresa se defendía el uso de la violencia para la regulación del 
lugar de la mujer en la sociedad y sancionar sus rupturas.

Una variación de lo anterior es el escrito titulado “El caso de la Rei-
na que mató por honor” (junio 28 de 1956). Norma Constanza Castillo 
constata allí el arraigo del código de honor en la sociedad del momento 
y del recurso al crimen como medio para restablecer el desorden provo-
cado por la transgresión femenina de las normas sociales. Nos cuenta la 
crónica que las relaciones amorosas del alcalde con la reina del deporte de 
Cumaral (Meta) habían provocado la ira de su padre y hermanos, quienes 
las habían considerado agravios a su honor:

La linda muchacha se inclinó de nuevo sobre él [alcalde] empuñó el 
arma y sin añadir una palabra volvió a hacer fuego sobre su cuerpo [el 
del alcalde] hasta dejar vacío el tambor de los proyectiles. En seguida se 
echó en los brazos de su amiga mientras el herido entraba rápidamente 
en agonía para fallecer. (Castillo, 2006, p. 111)

En el juicio, la “linda muchacha” argumentó en su defensa que vengaba 
el honor de la familia; el periodista registró lo particular del “caso en que 
una mujer tome las armas y mate a un hombre para defender el honor 
agraviado” (citado en Castillo, 2006, p. 136). La mención del periodista a 
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lo particular del caso tiene ante todo que ver con el clarísimo predominio 
masculino en el uso de la violencia física, lo que a su vez remite a una 
diferencia cultural ampliamente naturalizada. Se supone, y se pone en 
práctica en el modelaje cultural del género, que la mujer no acude a la 
violencia y se le educa en la mansedumbre y la docilidad. Cuando se rebela 
o siente su honor vulnerado, ella suele buscar otros mecanismos, indirectos, 
tales como encargar el crimen a un hombre, como pude estudiarlo en los 
casos de crimen pasional en Brasil y Colombia (Jimeno, 2004). Lo que 
queda en evidencia en los casos en los que la mujer acude a la violencia 
por su propia mano es que se le juzga con gran severidad, como alguien 
que transgrede la supuesta “naturaleza” apacible y dulce femenina. 

Las notas periodísticas anteriores son bastante evidentes y explícitas 
sobre el tercer elemento de la configuración emotiva que rodea este tipo 
de uso de la violencia: la jerarquía de género, el cual se sirve del poderoso 
mecanismo de la romantización del amor, que comprende la exaltación 
de la familia como unidad social idealizada. La romantización del amor 
hace parte de la estructura jerarquizada puesto que establece roles de 
género diferenciados y desiguales en las relaciones amorosas y en el seno 
de la familia. Su burla o transgresión puede entonces ser castigada con la 
muerte o el maltrato sin que sea mal visto a los ojos del grupo social del 
momento. Así, a la patologización de la violencia y la escisión del sujeto 
social entre emoción y razón atrás enunciados, se le suma la romantiza-
ción del amor. Estos tres elementos socioculturales son los constitutivos 
de la configuración emotiva, que está atravesada por la diferenciación de 
género. Cada una de estas tres grandes fuerzas estructuradoras del senti-
do y de las prácticas sociales de violencia adquiere una forma particular 
dependiendo de si el individuo es hombre o mujer.

El tema del honor como razón válida para disculpar o atenuar la culpabi-
lidad de quienes cometían homicidio fue el centro del debate de la reforma de 
los códigos penales en América Latina desde mediados de la década de 1940 
(véase Jimeno, 2004, p. 197). Sin embargo, tardó mucho en ser desplazado 
de la legislación colombiana, en contraste con países como Brasil que lo 
realizaron desde finales de la década de 1940. Solo a partir del Código Penal 
Colombiano de 1980, las reacciones violentas imputadas al honor agraviado 
fueron modificadas y sustituidas por considerar las circunstancias emocionales 
subjetivas como atenuantes de la culpabilidad. En particular la ira, el intenso 
dolor y, de forma implícita, los celos se consideraron factores atenuantes en 
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cualquier crimen de violencia (Jimeno, 2004, p. 210). En la legislación de 
1936 se hacía explícita la disminución de la pena para los delitos de pareja 
cometidos por lesiones al honor. Bajo el código de honor, la ofensa recibida 
era vista como una provocación que causaba los sentimientos que llevaban 
al crimen, la acción de violencia era la respuesta esperada y socialmente 
avalada e incluso instigada, como se lee en la cita previa del penalista García 
Reyes. El honor y la defensa de la familia se consideraban “sentimientos y 
pasiones útiles a la especie, es decir a la colectividad” (García Reyes, 1966, 
p. 11). En los códigos posteriores se consideró que las emociones del sujeto 
modifican su capacidad de autocontrol y, por consiguiente, la responsabilidad 
por sus actos, de manera que las emociones fueron juzgadas, en sí mismas, 
como factores atenuantes que no dependen del bien colectivo familiar, no 
al menos en forma explícita. En resumen, las notas de Sucesos se articulan 
alrededor del principio social de las graves consecuencias de la ruptura de la 
fidelidad en la pareja, concebida como “un gran problema universal” (titular 
de la portada, octubre de 1956) (citado en Castillo, 2004, pp. 13-22). Este 
mandato social tenía distinción de género, pues hería y provocaba la violencia 
homicida en hombres que no podían controlar, conservar o acceder a una 
mujer. Detrás, mujeres incitantes, “mujeres fatales”, culpables por su belleza, 
infieles, cuando no eran directas agentes del mal. Al ocurrir un cambio en 
la estructura de sentido de las pasiones “útiles” como el honor, tomaron 
fuerza los sentimientos personales, las emociones individuales, considerados 
como “irracionales” o “locos”, provocados “por un comportamiento ajeno 
grave e injusto” (véase el Código Penal de 1980). Las emociones se convirtieron 
en el eje de los argumentos de los abogados defensores y se tradujeron en 
las noticias de prensa en torno a los “celos” y al descontrol pasional. Pero, 
aunque se dejó de lado el honor herido y se le relegó como una condición 
fuera de tiempo, subsistió como la articulación invisible del tratamiento de 
estos crímenes, ahora atribuidos a intensas emociones básicas o “primarias” 
en los humanos (véase Jimeno, 2004, p. 231). 

En los casos minoritarios en los que una mujer mata a un hombre, 
como el caso citado que ocurrió en Cumaral (Meta), se produce una in-
versión social de la dualidad con la que se caracteriza a la mujer: ella es 
culturalmente considerada como un ser emocional y de escasa racionali-
dad, de manera que cuando mata por mano propia o manda a matar, se 
le juzga con severidad por “fría”, “calculadora” y racional. No tenemos 
mayores evidencias ni más detalles de lo que ocurrió con la muchacha del 
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caso relatado, pero el periodista sí deja en claro las claves interpretativas:  
lo extraño de que una mujer fuera la asesina, su belleza física y su motiva-
ción: el honor. De esta forma se puede decir que el cambio jurídico entre 
los dos códigos penales representa al mismo tiempo novedad y continuidad 
en los patrones sociales que rigen las relaciones de género. Novedad en 
cuanto deja atrás el código de honor sustentado en las ideas del hombre 
como guardián social del grupo familiar, el cual dependía, entre otros, del 
comportamiento honorable y digno de las mujeres de la familia. El honor 
es un vínculo entre la persona y el grupo social mediado por la respetabi-
lidad que el grupo le asigna a esa persona, según determinados patrones 
de tradición. Como tal, depende en alto grado de lo que otros piensan del 
sujeto en cuestión. Es decir, el honor tiene una naturaleza pública, por lo 
que una cultura basada en el honor, como lo subrayan Lyman Johnson 
y Sonya Lipsett-Rivera (1998), relaciona estatus social y virtud personal. 
Estos autores acuden a William Ian Miller, quien define el honor como una 
particular sensibilidad a la experiencia de humillación y vergüenza, pues 
la autoestima y la posición social dependen estrechamente de la estima 
que otros le tienen al sujeto. El honor, ese legado cultural ibérico, no era 
simplemente un código abstracto, sino un mecanismo de ordenamiento y 
jerarquización de clase, género, raza y oficio, según nos lo indican Lyman 
Johnson y Sonya Lipsett-Rivera. Ellos sostienen que la violencia estaba 
ligada a la defensa del honor, pues se esperaba que hombres y mujeres no 
dejaran pasar afrentas al honor so pena de perder la estima social. 

Pero las mujeres, en contraste con los hombres, podían bien recurrir 
a un varón para vengar la deshonra, acudir a los tribunales o bien apelar 
al “arte del ocultamiento” (véase Nazzari, 1998). Este código, estructural 
para la organización de la sociedad colonial latinoamericana (pero también 
presente en América del Norte), fue perdiendo vigor paulatinamente en 
favor de las formas modernas de movilidad y jerarquización social. Otros 
ideales de ciudadanía e igualdad se fueron abriendo paso en forma lenta. 

Hacia el individuo y sus emociones: El Espacio  
y el giro emocional

En el tema que nos ocupa, el desplazamiento de la culpabilidad hacia 
la conducta y las emociones del sujeto individual no es un asunto mera-
mente formal o abstracto. Este cambio proviene de la paulatina vigencia 
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de las concepciones modernas del sujeto individual en las sociedades 
latinoamericanas. En el mundo moderno tuvo lugar un desplazamiento 
de sentido respecto a la manera de concebir las emociones individuales 
que las desgajó de la tradición grupal para concentrarse en el individuo 
mismo y sus circunstancias, por así decirlo. Por esto, el nuevo código jurí-
dico es simple y directo: las emociones interfieren en la razón, y por ello 
son atenuantes de su culpabilidad. No hay que invocar ningún elemento 
más allá del sentimiento personal de ira, miedo o celos, pues, además, se 
supone que las emociones no son sociales o culturales, sino que se cree 
que residen en lo más profundo de cada individuo y que nada tienen que 
ver con el aprendizaje cultural.

Sin embargo, hay continuidades relevantes, en especial en la concepción 
de las emociones como asociales y preculturales y en los roles diferenciados 
y jerarquizados de género, lo que modela la normatividad jurídica hasta 
el presente, invocando atenuantes en los crímenes cometidos por hombres 
contra mujeres. Es así como aún hoy, pese a tantos cambios en la socie-
dad y en la legislación, ciertos actos como el abandono o la infidelidad 
femenina pueden ser castigados con la muerte y son recibidos con relativa 
benevolencia por parte del grupo social.

Emplearé ahora la revisión del periódico El Espacio que fue realizada 
por Carolina López Durán para su trabajo de grado en Historia (López 
Durán, 2015). Esta investigadora revisó lo que ella llamó “prensa judicial” de  
El Espacio entre 1965 y 1995. Esta autora señala que en ese lapso hubo un 
cambio en el trato legal de los crímenes pasionales, debido a que se pasó 
del código penal de 1936 al de 1980 (2015, p. 20). López eligió 77 noticias 
publicadas entre 1965 y 1995 ocurridas en Bogotá. Desafortunadamente, 
su trabajo enlista una selección de 34 titulares escuetos, mientras que en el 
texto se detiene en muy pocas noticias, lo que dificulta el análisis posterior. 

López indica que El Espacio circuló como periódico vespertino en el 
país desde julio de 1965. Su director, Jaime Ardila Casamitjana, declaró 
como objetivo, en el primer editorial, comentar y analizar el acontecer 
político del país, la actividad del Partido Liberal y la economía nacional e 
internacional. Traía como primicia la primera rotativa offset de Colombia, 
lo que enorgullecía al director por “la novedad de las técnicas” y la capaci-
dad de los colombianos frente a “la inventiva moderna”. Precisamente esa 
novedad técnica fue aprovechada para darles color a sus titulares y ubicar 
fotografías en la portada, contraportada e interior del periódico, que tenía 
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formato de tabloide. El empleo del color fue lo que le dio un dramatismo 
particular a las notas sobre crímenes pasionales (López Durán, 2015, p. 20).  
La profusión de fotos a color y el estilo periodístico ágil captaron de in-
mediato la atención del público. 

López Durán indica que la primera noticia sobre crímenes pasionales 
apareció en El Espacio en agosto de 1965, con el título de “Nuevo delito 
pasional esta mañana en Bogotá” (López Durán, 2015, p. 30; énfasis en 
el original). Utilizando datos específicos suministrados por la policía, la 
nota describe la muerte de Hilda de Rodríguez a manos de su esposo y 
cómo este, hombre de 24 años, se entregó a la policía. Unos meses más 
tarde, en octubre 13 de 1965 se leía: “Tragedia pasional. De siete puñaladas 
muerto empleado del Ministerio de Comunicaciones” (López Durán, 2015,  
p. 32; énfasis en el original). A continuación, sigue como destacado: “No sé 
cuántas puñaladas le asesté, dice la esposa de Gerardo López. Dramática 
escena en el Barrio Kennedy. Armado de un machete fue encontrado el 
cadáver de López. Serias desavenencias condujeron a la tragedia conyu-
gal” (p. 32). El texto periodístico narró que la agresión se produjo cuando 
Gerardo López buscó a su expareja en casa de su madre, enfurecido y 
con un machete, porque se le había notificado del embargo de su sueldo. 
La mujer expresó lo siguiente: 

En defensa de mi propia vida y la de mis hijos, enceguecida le clavé 
el cuchillo varias veces […]. Él me daba muy mala vida. Frecuentemente 
me amenazaba y llegaba a las vías de hecho […]. Mis hijos también eran 
blanco de sus iras. (López Durán, 2015, p. 32)

Carolina López Durán plantea que la noticia, al destacar las cuali-
dades del muerto, descrito por sus compañeros como “apacible” y de 
“ademanes suaves”, invitaría a inferir que no había motivos para su 
muerte. Más bien, me parece que la nota desplaza la atención de las 
malas condiciones de la convivencia, el maltrato sufrido por la mujer 
y el ataque que llevó a cabo el marido, para caracterizar el acto como 
“pasional” y “enceguecido”. Es decir, el artículo desestima la historia 
del conflicto de la pareja para darle importancia a la circunstancia 
emocional de la homicida.

En términos de prevalencia, sabemos que, de cada diez personas ma-
tadas por sus parejas, siete, en general, son mujeres. También sabemos 
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que, en los casos contrarios, marcadamente minoritarios, es frecuente que 
la motivación sea el maltrato sufrido por la mujer y que, muy raramente, 
lo hace por mano propia. También la mención a la “normalidad” de los 
protagonistas es un tema recurrente en noticias y procesos judiciales de 
estos homicidios, en los que se reitera la idea de que este es un crimen 
que ocurre entre personas corrientes que de repente enloquecen en 
medio de estados de exaltación, que son los verdaderos causantes de la 
“tragedia”. La fotografía que acompaña la nota muestra a un hombre 
de corbatín, muy pulcro en su apariencia (véase López Durán, 2015, 
p. 34), lo cual reitera la idea, por un lado, del crimen como repentina 
locura. Pero, por otro lado, la foto acentúa la brutalidad del acto de 
la mujer contra tan pulcro señor, quedando en la oscuridad los malos 
tratos que habían llevado a la separación y la circunstancia de que fue 
él quien la buscó para agredirla por su abandono. Entre 1970 y 1977 
se publicaron pocos crímenes pasionales en este diario, lo que López 
Durán atribuye a una línea editorial más interesada en el periodismo 
de denuncia, entretenimiento, deportes y orden público que en los ar-
tículos de corte “judicial”. En 1977, no obstante, apareció la siguiente 
nota: “Sí, yo maté a mi esposa”. El destacado proseguía repitiendo, ya 
en la década de 1970, el mismo patrón de la mujer que “se porta mal” 
y recibe su castigo: “Le pedí que viera por los hijos, no quiso y por eso 
la asesiné” (citado en López Durán, 2015, p. 35). En el texto se indica: 
“Sí, sí, yo la maté. Ella se estaba portando mal y por esa razón la maté. 
Tengo ocho hijos y no es justo que ella se portara en la forma como lo 
estaba haciendo (citado en López Durán, 2015, p. 36). La nota relata 
que Alejandro Díaz cometió el “uxoricidio” después de insistirle a su 
esposa que volviera al hogar, que “la encontró en la calle y desesperado, 
la tomó por el cuello y con un cuchillo la hirió causándole la muerte” 
(citado en López Duran, 2015, p. 35). La foto que acompaña el texto es 
la del “uxoricida” en el momento del juicio. Está bastante clara la idea 
del crimen como castigo para una esposa desjuiciada que “desespera” 
a su marido; también es recurrente la circunstancia, pues la acción 
se desencadena ante la negativa de la mujer de volver a la relación. 
La palabra uxoricidio, en términos del diccionario actual, significa la 
muerte causada a la mujer por el marido; sin embargo, en su uso so-
cial se la solía usar como equivalente a homicidio. Como veremos, los 
movimientos feministas abogaron por su cambio en la pasada década 
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a favor del término feminicidio, que según ellos deja más claro que este 
crimen selecciona a sus víctimas por ser mujeres. 

En mayo de 1978, el titular fue “Matan a bella universitaria. Su cadáver 
apareció en el norte, en un antejardín”. El subtítulo añade que las razones 
de seguro fueron “amorosas”, pues los testigos dijeron haberla visto con 
un hombre con el que discutía y ninguna pertenencia había sido robada 
(López Duran, 2015, p. 37). López Durán anota que entre las décadas 
de 1980 y 1990 se le daba especial importancia a las noticias “judiciales” 
relacionadas con los celos, el abandono, el estado de ira, la pérdida de 
la razón y el exceso de amor. Las noticias venían acompañadas de un 
gran despliegue de fotografías a color, en las que imágenes que convocan 
a la compasión contrastaban con otras de la sangre y el cuerpo herido.  
De este modo, si el texto era una escueta reconstrucción, siguiendo el 
formato de reporte de “hechos” judiciales, la imagen exaltaba la emociona-
lidad, acompañada por los titulares: “Amor se escribe con sangre” (citado 
en López Durán, 2015, p. 97); “Tragedia pasional en Bogotá. Quería 
matar y hasta morir por el amor del joven de 15 años” (citado en López 
Durán, 2015, p. 97); “Drama pasional termina en atroz matanza” (citado 
en López Durán, 2015, p. 97); “Macabro triángulo amoroso” (citado en 
López Durán, 2015, p. 98); “Un insaciable amor que causó un muerto” 
(citado en López Durán, 2015, p. 98). 

Fue así como, entre las décadas de 1980 y 1990, el vespertino bo-
gotano encuadró los acontecimientos como tragedias pasionales que 
conmocionaron a quienes las conocieron. La gama de relaciones e 
intercambios de pareja en medio de las cuales ocurrió el hecho, sus va-
riaciones de género y condición social quedan cubiertas bajo el manto 
de lo pasional. La idea que nos llevamos por medio de las noticias es 
que estos homicidios son actos aislados en los que el arrebato emocional 
actúa como un drama insondable. Solo una lectura más cuidadosa de 
su contenido y el contraste con otras fuentes, tales como los expedientes 
judiciales y los relatos personales, ponen en evidencia las condiciones de 
estos actos de violencia y su estructura social, atravesada como está por 
profundas diferencias de género; tanto que, como ya se mencionó, en 
esas décadas, de cada diez casos de personas matadas por sus parejas, 
entre siete y ocho de las víctimas fueron mujeres (una prevalencia muy 
semejante a la actual). 
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Locura, individuo y delito emocional: patologías, 
microbios y pasiones

Recordemos que en el Código Penal colombiano de 1980 desaparecieron 
los atenuantes de las penas por la muerte de la cónyuge debido a su mal 
comportamiento o a lesiones al honor masculino. En contraste, se dio en-
trada fuerte al “delito emocional”, que le abrió el camino a los atenuantes 
por los cuales se cuelan, de forma más sutil o enmascarada, las jerarquías 
sociales y las diferencias culturales de género. El delito emocional es aquel 
que se comete después de haber sufrido “comportamientos graves e injus-
tos” o dentro de estados emocionales que alteran el buen juicio, como la 
ira y el intenso dolor. Se podría decir que es la misma idea anterior, pero 
la diferencia es su giro emocional individual que, como ya se dijo, acude 
al lenguaje y a la concepción moderna sobre el sujeto social para replan-
tear y persistir en un viejo código patriarcal. Norbert Elias investigó con 
detalle este proceso histórico de larga duración, mostrando que implicó 
cambios, tanto en la posición de las personas de la sociedad como en la 
autopercepción, en los que se entreveran aspectos sociales y subjetivos 
(Elias, 1994). Desde la Edad Media europea, el equilibrio entre la iden-
tidad del yo y la identidad del nosotros pasó por un cambio notable, que 
Elias resume de la siguiente manera: antes el balance entre las identidades 
nos y las identidades yo dependía principalmente de la primera. A partir 
del Renacimiento se volvió más frecuente depender de la identidad del 
yo, hasta el punto de que las personas se figuraron a sí mismas como des-
provistas del nosotros. Antes las personas pertenecían para siempre a un 
grupo determinado, de manera que su identidad dependía del nos, pero 
con el tiempo se desplazó al extremo opuesto, de manera que, aunque 
siempre presente, la conciencia del nos fue oscurecida por la conciencia 
del yo. Esta es la razón por la cual, en la representación y las acciones 
sociales frente a los crímenes pasionales, la mediación de las condiciones 
emocionales de los individuos no es un simple continuo ni una farsa. Este 
es un proceso social bastante más sutil que el código de honor, aunque 
esté igualmente permeado por la posición subordinada de las mujeres en 
la relación amorosa y por la idea de que su comportamiento inadecuado 
hiere al hombre y merece castigo. 

Es interesante la muy abundante bibliografía de abogados penalistas 
que trabajaron sobre el tema de las emociones en las décadas de 1980 y 
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1990, dedicados a cavar con empeño dentro de las emociones y sirvién-
dose de literatura psicológica, para tratarlas como estados alterados de 
conciencia que debilitan el raciocinio del agente del crimen haciéndolo 
inimputable. Algunos, inclusive, afirmaron en las profundidades de sus 
elucubraciones —y hasta el presente lo hacen, como seguimos escuchán-
dolo—, que el volcán emocional causa locura temporal, asemejando al 
homicida con el “loco” (Jimeno, 2004). La atribución de la violencia a la 
locura no es nueva, sino que se forjó y afianzó en un lento y prolongado 
proceso histórico de desarrollo de la concepción del sujeto moderno como 
autocontrolado y autocontenido, capaz de reprimir la violencia. Como bien  
lo mostró Norbert Elias (1994), el proceso se inicia en el siglo xvi, cuando 
mediante la enseñanza de la urbanidad comienza a construirse la repug-
nancia hacia ciertos modales y hacia el uso de la violencia. Este proceso 
que resitúa el uso aceptado de la violencia en la sociedad tiene como su 
contraparte el concepto de sujeto “normal”: un ser autocontrolado que 
por medio de la razón domina sus pasiones y emociones “inciviles”. De 
allí que la violencia personal y social pasó a ser explicada como acto de 
pérdida de la razón, como locura o como atributo de personas o de grupos 
sociales faltos de civilización, tales como los pobres y los pueblos sin clases 
sociales o “primitivos”. Estos últimos serían las antípodas de las reglas y 
leyes del autocontrol por medio de la autodisciplina. Michel Foucault es 
bien conocido por haber abordado el mismo proceso desde otro ángulo 
conceptual (véase Foucault, 2007).

Lo que podemos llamar el giro emocional en el tratamiento de los ho-
micidios entre parejas consiste en el abandono de la concepción del honor 
como un sentimiento que salvaguarda el orden colectivo y la tradición 
familiar. Queda atrás la idea de que el homicidio de la pareja es la expre-
sión excesiva de una pasión útil a la especie o al grupo. Desde la década 
de 1980, la penalización se centra en el individuo y sus circunstancias 
psicológicas y no en el grupo social y sus tradiciones. La psicología y la 
psiquiatría se convirtieron en soporte y aval técnico-científico del dere-
cho, especializándose en la psique individual. El crimen pasional quedó 
aún más oscurecido en cuanto a sus raíces socioculturales de género, que 
trazan un deber ser diferente para hombres y mujeres, y que permiten (e 
incluso incitan) el castigo mortal de sus rupturas. 

Fue así como en Colombia se volvió rutinario y mandatorio consultar a 
los especialistas en la mente, pues en cada caso se precisa de la valoración 
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especializada de psiquiatras forenses del Instituto Colombiano de Medi-
cina y Ciencias Forenses. Los abogados defensores se atrincheran desde 
entonces en el argumento psicoemocional y desde allí buscan rebajas de 
penas y la declaración de no culpabilidad, con bastante éxito. La ley y sus 
intérpretes, incluyendo a los periodistas, hacen parte de una configuración 
sociocultural mayor, que llamo configuración emotiva, en la que se inscriben 
las explicaciones que la sociedad se da a sí misma sobre esta forma de 
muerte. Uno de sus supuestos culturales más profundos, extendido y di-
fícil de rebatir es la idea de que la violencia es “loca”, “demencial”; que 
no es usada por sujetos “normales”, sino por “psicópatas” o personas en 
estados temporales semejantes. Así, alguien normal solo podría acudir 
a la violencia cuando sufre la pérdida de su raciocinio, cuando no está 
en sus cabales debido al asalto del vendaval emocional. Esta concepción 
ha sido repetidamente empleada en América Latina como forma de 
devaluar a individuos y a grupos sociales completos, tal como ya se dijo: 
sociedades amerindias o indígenas pobres, prostitutas, delincuentes en 
general. En las primeras décadas del siglo xx, dicha idea tomó impulso 
con las tendencias higienistas y eugenésicas, según las cuales patologías, 
microbios y pasiones se asociaban a determinadas formaciones sociales. 
Usado de esta forma, el manejo emocional es un medio de subordina-
ción y jerarquización que supone una cierta superioridad de los mejor 
controlados emocionalmente. Se pone así al descubierto el carácter social 
de las emociones y su activa función de demarcación social. 

En su discusión sobre los paradigmas de género, la cuestión criminal y 
las paradojas a las que puede conducir, Alessandro Baratta (2000) muestra 
que desde la década de 1970 se generó un metadiscurso, entre algunas 
mujeres del área de las ciencias jurídicas y sociales, en el que cuestionan la 
relación entre la condición femenina y el derecho penal. Baratta se detiene 
en la crítica de Sandra Harding a la “ciencia androcéntrica”, basada en la 
oposición entre sujeto y objeto, emoción y razón, cuerpo y espíritu. Esta 
separación le atribuye un pensamiento abstracto a los hombres y senti-
mientos orientados a situaciones concretas a las mujeres. Para extender 
esta crítica a la estructura sociocultural y no simplemente a la ciencia, 
Baratta acude a Frances Olsen, quien señala que en la cultura occidental 
se afirmó desde el Iluminismo la concepción dicotómica, generizada y 
jerarquizada: activo/pasivo, reflexivo/emotivo, competente/emotivo, 
objetivo/subjetivo, considerándose el primer término de cada oposición 
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como masculino y superior, y el segundo, como femenino. A partir de esa 
caracterización de la fuente cultural del derecho y la legislación, se abren 
distintas posturas críticas, que coinciden en exponer la discriminación de 
la mujer en este campo. 

Lo que podemos decir, entonces, es que la concepción que la socie-
dad particular tiene de las emociones está anclada a sus mecanismos 
estructurales, jerarquías, juegos de poder y relaciones de subordinación 
tanto internos como con relación a otras sociedades. Es parte central de 
los horizontes de significado, de los ideales, temores, aversiones y sobre 
todo de las formas de raciocinio con los cuales se construyen los sujetos 
generizados.5 El amor-desamor no es aquí la excepción. Las emociones 
convertidas por trabajo de la cultura en portadoras de la irracionalidad 
suelen ser los celos, la ira y el miedo a perder aquello que se ama en exceso. 
Otros componentes de esa configuración emotiva son la romantización 
del amor y la oposición categorial emoción-razón. También hace parte 
de esa configuración emotiva el concebir que las emociones, no obstante, 
la idea de su universalidad y naturalidad en los humanos, pueden tomar 
un peculiar y comprensible protagonismo en los varones que consideran 
como posesión a sus parejas. 

Entre el desequilibrio psicoemocional y el feminicidio

No es posible detenerse con detalle en los últimos desarrollos del tema en 
la prensa colombiana. Pero ya es clara una tendencia: cada vez más las 
crónicas judiciales conviven con reportes técnicos de agencias especializadas 
en estadísticas de homicidio. Las unas registran el viejo título: “Amor, si 
me dejas… me mato” (El Tiempo, Separata Dominical, agosto del 2014,  
p. 2c.) o “Patrullero ocasiona tragedia por celos. El suboficial Néstor Fabio 
López asesinó a la pareja de su ex esposa y luego decidió quitarse la vida 
en un cementerio” (El Tiempo, 17 de febrero del 2014, p. 19). Las otras 
se sustentan en estadísticas con breves comentarios “psicoemocionales”, 
tales como afirmar que en esos crímenes hay un “inmenso narcisismo” 
y “depresión” (El Tiempo, 24 de julio del 2014, p. 1e). Pero, además, se 

5 Véase, en especial, Nussbaum (2008). Existe una abundante literatura que replantea la con-
cepción cultural y el lugar social de las emociones. También recomiendo la consulta de, 
entre otros, Solomon (1996); Castillo Del Pino (2003); Le Breton (2009); Luhmann (1991); 
Chodorow (1999).
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entremezclan el encuadre pasional-emocional que le asigna protagonismo 
a ciertas emociones, en especial a los celos, y las cifras: “Van 14 homicidios 
relacionados con celos” (El Tiempo, 25 de junio del 2013, p. 17). En el 2013 
una nota periodística decía: 

Sandra Milena Gordillo, de 38 años, se convirtió en una nueva víc-
tima de los episodios de celos que terminan en tragedia y que en los 
primeros cinco meses [del 2013] cobraron la vida de 14 personas en 
Bogotá: el 3 por ciento de los 471 asesinatos en ese lapso. (El Tiempo, 17 
de febrero del 2014, p. 19)

Por otro lado, las notas giran cada vez más en torno a la especifici-
dad de género en las muertes. Ya en el 2013, se indicó que: “En Cali, 
violencia de género deja 58 víctimas” (El Tiempo, 13 de agosto del 2013, 
p. 13). Un texto del 10 de agosto del 2013 va acompañado de cifras 
del Instituto Colombiano de Medicina Legal, cuadros estadísticos a 
color con las cifras de mujeres muertas, discriminadas por meses y por 
regiones, en todo el país, indicando mayor incidencia de víctimas en el 
Valle del Cauca. Un cuadro de barras a color hace una comparación 
entre regiones con el título “Golpeadas por sus parejas”. Otro gráfico 
muestra la “Violencia intrafamiliar” que concentró 6.744 casos en Bo-
gotá. Se extienden en los datos: 514 mujeres asesinadas entre enero y 
junio del 2013, concentradas en los grupos de edad entre 30 y 34 años, 
seguido por las de 25 a 29 años (El Tiempo, 10 de agosto del 2013, p. 6). 
Es decir, el hablar de la violencia de género con base en estadísticas y 
declaraciones de expertos se hizo frecuente en los diarios. 

Algunos expertos subrayan la condición de género y la expresan 
con una nueva categoría, el feminicidio; mientras que otros persisten en 
la psicologización de la conducta y continúan las notas judiciales sobre 
“celos” y otras emociones desbocadas. Una revisión general de El Tiempo 
durante el 2012 muestra 24 noticias sobre homicidios de pareja; cuatro 
de ellas emplearon la palabra ‘feminicidio’ en el titular y las otras usaron 
la denominación dentro del texto (El Tiempo, 1° de marzo del 2012). Por 
ejemplo, Yeison Gualdrón, redactor de El Tiempo en Medellín, escribió en 
noviembre del 2012 la nota titulada “Cada 38 horas asesinan a una mujer 
en Antioquia. Las razones, según investigadores, son conflicto armado, 
venganza, delincuencia y celos” (El Tiempo, 9 de noviembre del 2012).  
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El texto reseña en primer lugar el asesinato de Jude Ruth Gómez a manos 
de su ex novio […] y añade:

Este es uno de los 128 casos de asesinatos de mujeres que, hasta la fe-
cha, se han cometido en Antioquia durante el año […] sigue siendo una 
preocupación para organizaciones defensoras del género, sobre todo por 
el feminicidio, que es el asesinato a mujeres por el simple hecho de serlo. 

Gualdrón añadió que “apenas desde el 2009 Medicina Legal empezó 
a desagregar los feminicidios de los homicidios, incluyéndolos en las cifras 
oficiales”, por exigencia de las organizaciones feministas.6 

Así, se aprecia que desde la década de 1990 la opinión técnica psicoló-
gica, psiquiátrica y estadística le hace contrapeso a las noticias judiciales y 
policíacas sobre homicidios y ataques de pareja, generándose así nuevas 
atribuciones de sentido. Si bien en las notas y crónicas de los últimos años 
se ha dado visibilidad a la violencia de género y se ha extendido la deno-
minación de feminicidio, aún se mantiene la vieja idea pasional. 

Pero todo indica que la asignación de sentido al crimen pasional en la 
sociedad —y no solo en los periódicos— se enfrenta, en los últimos años, 
al desafío de la lucha social por relacionar la acción de violencia con la 
persistencia de formas de ejercicio de poder masculino, de manera que su 

6 Los pasados sesenta años son un lapso de lenta pero paulatina afirmación de legislación a 
favor de las mujeres y los niños en toda América Latina (véase Salinas Beristain, 2002). La 
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por las Naciones Unidas 
en diciembre de 1993, fue ratificada por Colombia en 1995. También tuvo especial impor-
tancia en toda América Latina la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, celebrada en Belém do Pará en 1994, puesto que 
a partir de entonces se afianzó el enfoque que considera toda violencia contra las mujeres 
como una violación a los derechos humanos. En 1996, se expidió en Colombia la Ley 294 
o Ley de violencia intrafamiliar, que estableció nuevas medidas para prevenir y sancionar la 
violencia contra las mujeres, y, en el 2008, la Ley de no violencias contra las mujeres (Mi-
nisterio de Salud y Protección Social, Sinergias, Fondo de Población de Naciones Unidas  
—unfpa—, 2013) estableció definiciones de daño físico y psicológico y sobre todo impulsó 
nuevas medidas de sensibilización, protección y atención que cobijan diferentes instituciones, 
pero en especial al sistema de salud. En el campo penal, leyes del 2000 y del 2004 modifica-
ron abordajes sobre varias formas de violencia contra las mujeres. La gran transformación 
es que prohíben rebaja de penas u otros beneficios para agresores de mujeres, niños y ado-
lescentes, y aumentan las penas para las agresiones. La Ley 599 del 2000 sobresale por au-
mentar las penas para quienes cometan homicidios contra personas afines y consanguíneas, 
incluyendo por supuesto al cónyuge o compañero(a) permanente y fijando la pena de 25 a 
40 años. Sin embargo, si no hubo intención de matar, la pena se disminuye en una tercera 
parte y las emociones intensas aún son aducidas por los defensores de los victimarios, lo cual 
evidencia que aún están presentes las viejas concepciones sobre género y violencia. 
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abordaje, en general, debe modificarse. En la medida en que se afianza el 
movimiento social que denuncia y se moviliza en protesta por los crímenes 
contra mujeres, se modifica el marco de sentido en el que se han inscrito 
los acontecimientos de violencia de pareja: “Plantón, este miércoles por 
las mujeres asesinadas en Barranquilla”, “Gran plantón contra los femi-
nicidios”, “Crímenes de pasión en la prensa colombiana Atlántico” (El  
Tiempo, 14 de noviembre del 2012), y “Alistan ley sobre feminicidio”  
(El Tiempo, 31 de mayo del 2012) y otros titulares y encabezados de prensa 
así lo muestran. 

Conclusiones

Las discusiones contemporáneas sobre la vida afectiva revalúan tesis muy 
aceptadas sobre las emociones. En especial destacan que la experiencia 
emocional “deriva de evaluaciones cognitivas inherentes a la relación del 
sujeto con el objeto” que se corresponden con las motivaciones (Castillo 
del Pinto, 2003). Estas, a su vez, hacen parte de los ideales y valoraciones 
culturales de cada grupo social, de manera que, cuando alguien se sien-
te herido por el abandono de su pareja y decide agredirla por ello, ese 
sentimiento ha sido interiorizado desde el ambiente social que relaciona 
abandono con pérdida de valor personal y social, y no es simplemente 
un desajuste individual.

Como se dijo al inicio del texto, la interpretación de los hechos a 
través de un esquema cultural es lo que le da su significado particular, 
así el suceso se convierte en acontecimiento. Es entonces cuando se 
produce la relación entre un cierto fenómeno y las estructuras sociales. 
Las notas periodísticas son ventanas de observación micro de la relación 
entre cada suceso particular y su peso y valor en el conjunto social. Allí, 
lo que se observa es que una particular configuración de pensamientos 
y cargas emocionales están presentes en la acción de determinados suje-
tos, reflejándose en las explicaciones que dan ellos mismos y su entorno 
social sobre lo ocurrido. El análisis de las notas de periódico también 
permite ver el uso y la transformación de las categorías culturales fren-
te a las relaciones de género. El diálogo entre macro y micro historia 
tiene lugar aquí, en la tarea de comprensión de las razones múltiples 
del propio actor social y de su entorno, pues es allí donde sociedad y 
cultura dejan de ser abstracciones para aprehenderse y transformarse 
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de forma particular en el marco de un acontecimiento. Esto permite 
sobrepasar las sabidas dicotomías entre lo objetivo y lo subjetivo, y lo 
psicológico y lo cultural.

Lo que organiza la interpretación que nos ofrecen las crónicas de 
periódico es un esquema cultural al que llamo configuración emotiva, por 
confluir en él elementos tanto afectivos como cognitivos. Este concepto 
me permite reiterar que las patologías y comportamientos individuales 
se articulan sobre un esquema socialmente compartido y culturalmen-
te forjado. Este esquema interpretativo de las relaciones de género se 
aprende temprano y se difunde y reafirma en múltiples circuitos de la 
vida cultural, de manera que es ampliamente compartido por “sanos” 
y “enfermos”. Los resortes culturales principales de esa construcción 
cultural o configuración emotiva son tres: 1) La romantización del amor 
de pareja, horizonte de sentido según el cual el amor es para toda la 
vida, carece de conflictos, consiste en la disolución del uno en el otro y, 
en particular, en que la mujer sea apropiada por el hombre para cuidar, 
complacer y servir. Quien no tiene pareja o la pierde es ridiculizado y 
poco vale, en especial si es hombre. 2) La pretensión de que la violencia 
surge de forma inesperada y repentina y es ejecutada por “locos” y 
“demencial”. Aquí se ignoran de manera sistemática las dinámicas del 
conflicto y las formas de interacción previas, tales como malos tratos y 
amenazas, de manera que la acción, carente de temporalidad y contexto, 
aparece como incomprensible a menos que se atribuya a extrañas pato-
logías personales. La acción de violencia es retirada del mundo social y 
las relaciones interpersonales para enclavarla en el oscuro mundo de lo 
enfermo por irracional. Su carácter claramente instrumental, delibera-
do e intencional, así como su alto contenido simbólico como punición, 
quedan ocultos o desestimados. Se ignora también la estrecha relación 
entre la formación de la masculinidad en nuestras sociedades y el uso 
de la violencia para reafirmarla. Y, por otro lado, se valida la sistemática 
sanción al uso de la agresión y la violencia por parte de las mujeres, para 
educarlas en la docilidad. Es esto lo que le abre el camino a la dismi-
nución o la negación de la culpabilidad del agresor. 3) Finalmente, está 
la psicologización de la conducta humana que supone al sujeto como 
escindido en compartimentos separados, uno de emociones sin razón y 
otro de pensamiento sin corazón. Este dispositivo cultural es claro en la 
denominación del crimen como “pasional”.
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Esta concepción oculta que el extremo criminal hace parte de una ca-
dena cotidiana y no es el resultado de un repentino ataque emocional en 
el que el hombre invierte su admirada condición de ser racional dejándose 
llevar por la emocionalidad propia de la condición femenina. También 
desconoce, como bien se sabe, que emoción y razón son dos aspectos 
entrelazados y mutuamente condicionados que componen la motivación 
de la acción humana.

Pese a la fuerza de esta configuración, la aparición en los escenarios 
públicos de un cuestionamiento a los enunciados sobre los crímenes entre 
parejas, para poner en evidencia los resortes de poder y cultura que los 
estructuran, ya parece conducirnos a nuevas formas de abordaje y com-
prensión, y quizás también a nuevas formas de relación.
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Los límites de la libertad. Ideología 
política y violencia en los radicales

Presentación

Hacia la segunda mitad del siglo xix, en la naciente República de Colom-
bia surgió una generación de políticos, abogados y periodistas que por sus 
posturas políticas fueron conocidos con el nombre de radicales. Tomaron 
fuerza con la formulación de una nueva Constitución política en 1863.

Los integrantes de esta generación se caracterizaron por una ardiente 
defensa de principios liberales de libertad de mercado, opinión, culto y 
expresión, y por su oposición a lo que consideraban como la principal 
herencia política colonial: el ejercicio de la autoridad arbitraria o absoluta. 
En este capítulo se analiza el papel que jugó la noción de violencia en 
la identidad política de ese grupo, con la tesis de que allí se sentaron las 
bases de una cultura política importante en la definición de la identidad 
nacional. Esta cultura política puede verse como la expresión de las as-
piraciones de poder de un sector social compuesto por capas medias, en 
buena medida, de provincia. Estas hicieron suyo el ideario político liberal, 
pues les permitía una formulación ideológica relativamente consistente. 
Sin embargo, en la formulación de este ideario político, lo que se dio en 
medio de polémicas y contiendas con adversarios ideológicos, pusieron 
excesivo acento en la ligazón entre la violencia y el ejercicio de la autori-
dad y hasta llegaron a debilitar los medios institucionales para enfrentar 
los desafíos violentos. De esta contradicción se sirvieron los adversarios 
políticos de este grupo para proponer, con éxito, un modelo que revertía 
buena parte del ideario de libertades. Esta cultura política se proyecta 
doblemente sobre el presente, en primer lugar, mediante una ideología 

* Jimeno, M. (2005). Los límites de la libertad. Ideología política y violencia en los radicales 
colombianos. En R. Sierra (ed.). El radicalismo colombiano del siglo xix pp. 167-192). Bogotá: Uni-
versidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales.



230

Myriam Jimeno

de desconfianza en la autoridad institucional, pero también, en segundo 
lugar, en la discusión actual entre privilegiar el orden o la libertad. 

Ideología y cultura política radical

En 1894, el abogado y comerciante Salvador Camacho Roldán publicó 
una compilación de escritos suyos sobre distintos episodios de la historia 
colombiana de los cuales había sido testigo. Complementó este material 
con algunos cuadros de costumbres y unos pocos relatos cortos sobre viajes 
que había hecho desde las tierras altas y frías de la sabana de Bogotá hasta 
la exuberancia de los cálidos valles aledaños. El grueso del escrito, sin em-
bargo, es su recuento pormenorizado sobre la Convención de Rionegro, 
que fue una reunión de delegados del partido liberal de todo el país que 
sesionó en esa población del noroccidente colombiano (departamento de 
Antioquia) entre el 4 de febrero y el 16 de mayo de 1863 con el propósito 
de acordar una nueva Constitución política para Colombia. 

Me sirvo de ese recuento para explorar el lugar de la noción de vio-
lencia en la ideología política de los radicales. Sin embargo, me baso en 
él sin la pretensión de que sea un registro historiográfico fidedigno de los 
acontecimientos, sino más bien como un recurso para acceder al pensa-
miento político radical en boca de uno de sus principales protagonistas. 
En este sentido, lo tomo como un documento testimonial cuyas redes de 
significación ayudan a comprender parte de una cultura política. 

Empleo el término cultura en un sentido antropológico, es decir, se 
entiende como el conjunto de referencias, tanto prácticas como con-
ceptuales, que emplean las personas para manejar su vida cotidiana. 
Su uso en antropología apunta a no otorgar exclusividad a los aspectos 
meramente intelectuales y, por el contrario, busca tomar en cuenta que 
las ideas hacen parte de un esquema cultural más amplio que incluye 
asociaciones afectivas, creencias, motivaciones, intereses y valoraciones 
emocionales de cada grupo. En consecuencia, cuando menciono cultura 
política no hago referencia al conocimiento que pueda tener una persona de 
una teoría o autor, sino a su concepción sobre la vida política y su relación 
con ciertas formas de actuación. Por supuesto, en la conformación de esa 
concepción influyen determinadas corrientes intelectuales que es preciso 
tomar en cuenta para conocerla mejor. Tal es el caso del romanticismo 
político en relación con los radicales. Sin embargo, cabe aclarar que la 
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cultura política de los radicales, es decir, su concepción sobre la acción 
pública, no puede ser reducida a la asimilación del romanticismo o a la 
de cualquier otra corriente. 

Considero la Convención de Rionegro como un acontecimiento1 
privilegiado por la alta condensación de discusiones, negociaciones y 
confrontaciones que allí ocurrieron, y por las implicaciones sociopolíti-
cas de las decisiones allí tomadas. En este caso, la Convención adquiere 
significación a través de la interpretación de Camacho Roldán, quien 
fue un actor cultural de ese acontecimiento. Quizás la mayor limitación 
de esta vía de acceso a la cultura política de la época es la ausencia de 
los conservadores durante la Convención, pues la discusión ocurrió ex-
clusivamente entre sectores liberales. Sin embargo, en buena medida los 
delegados, y Camacho Roldán en particular, hacen explícito contra qué 
reaccionan, cuáles eran sus inquietudes y metas y cuáles las diferencias 
con sus contendores. 

Tomo la definición de radicales del libro de Helen Delpar, Rojos contra 
azules. El partido liberal en la política colombiana 1863-1899 (1994), quien los 
describe como el nombre dado a un ala del partido liberal unida en su 
oposición al general Tomás Cipriano Mosquera, quien se erigía como jefe 
político tras ganar la guerra que él le declarara al gobierno del conservador 
Mariano Ospina Rodríguez (1860-1861). El ala “radical” del partido tomó 
cuerpo justamente durante los cien días en que sesionó la Convención 
en Rionegro. Este grupo liberal tenía como antecesores a los “gólgotas”, 
liderados por Manuel Murillo Toro hasta 1858, cuyo gran empeño era 
la instauración y afirmación de un Gobierno civil. Delpar designa que el 
periodo radical fue el transcurrido entre la Constitución de Rionegro y el 
final de la Guerra de los Mil Días, es decir, entre 1863 y 1903. Dentro de 
ese periodo distingue la etapa de los radicales en el Gobierno (1863-1885) 
y los años de la oposición radical (1886-1899). Considera los años entre 
1870 y 1880 como de crisis del partido liberal, en especial por la guerra 
de 1875. La derrota liberal en la Guerra de los Mil Días cierra el periodo. 

1 Marshall Sahlins (1997) empleó la distinción entre acontecimiento y suceso en su análisis 
de lo ocurrido en Hawái en 1779, que culminó con la muerte del capitán Cook. “Un acon-
tecimiento no es simplemente un suceso fenoménico, aun cuando un suceso tenga razones 
y fuerza propias [...]. Un acontecimiento llega a serlo al ser interpretado: solo cuando se lo 
hace propio a través del esquema cultural adquiere una significación histórica” (p. 14).
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Por su parte, Jaime Jaramillo Uribe (1995) caracteriza a los radicales 
como “una generación de políticos, periodistas y escritores que gobernó 
al país durante un periodo aproximado de veinticinco años, que corren 
entre la promulgación de la Constitución de 1863 y el fin del segundo 
periodo presidencial de Rafael Núñez, que se cierra con la entrada en 
vigencia de la Constitución de 1886”. Tanto para Delpar como para 
Jaramillo Uribe, la Constitución de 1863 es un hito de la ideología y los 
sucesos políticos y marca el comienzo de la breve era radical. 

Como ya se dijo, en este capítulo se considerará el papel de la noción 
de violencia en la ideología de este grupo; concretamente, se analizará la 
tríada libertad, autoridad y violencia, pues considero que es fundamental 
para entender la ideología de ese grupo. Trataré de explorar la propuesta 
de que la ideología radical puede verse como la expresión de un sector, 
conformado principalmente por jóvenes de capas medias de las provincias, 
que surgió hacia mediados del siglo xix con el interés común de llegar al 
poder de la república. Mi hipótesis es que el ideario liberal fue un vehículo 
propicio para la expresión de un sector de la sociedad poscolonial que 
luchaba por la construcción de una identidad nacional. Me baso en el 
supuesto de que ese grupo político no se limitaba a repetir, calcar o distor-
sionar ideas acuñadas en otros contextos, sino que estas eran asimiladas y 
actualizadas según sus propios referentes culturales y de acuerdo con sus 
intereses como clase emergente. Creo, con Frédéric Martínez, que “los 
actores nacionales filtran la información proveniente del exterior para 
reutilizarla y someterla a sus propios propósitos” (2001, p. 15).

La hipótesis de que ese conjunto heterogéneo de personas, además de 
compartir ciertas ideas, un tanto eclécticas en cuanto a sus fuentes, tenía 
ciertos intereses en común está sustentada en los estudios de Delpar (1994), 
Church Johnson (1984), Jaramillo Uribe (1994 y 1968) y Safford (1991).  
Sin embargo, si bien las ideas liberales fueron favorables para que los 
radicales pudieran articular una política propia para el manejo del nuevo 
Estado, no me parece que ello obedeciera tan solo a una postura ideológica, 
sino que la postura ideológica fue inseparable de un interés pragmático por 
debilitar a sus contendores políticos. Puede ser que ellos no consiguieran 
prever las consecuencias de sus decisiones y que estuvieran enceguecidos 
por la lucha contra sus opositores. Así lo parece, por la forma en que 
aplicaron los ideales de las corrientes liberales, cuya consecuencia fue 
debilitar las cortapisas institucionales al uso de la violencia. Acentuaron 
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de tal manera los peligros del ejercicio de la autoridad, que terminaron 
por confundirla con el poderío, que es el uso de la fuerza para ejercer y 
sostener el poder. Muy a su pesar, esto fue lo que les abrió las puertas a 
sus opositores conservadores, alentados por la proliferación de focos de 
violencia en la forma de levantamientos locales o de guerras internas. 
Como lo dijo en 1869 un radical desilusionado, José María Samper, al 
país se lo tiene en baja estima “como país inseguro, sin estabilidad, sin 
cordura en su política” (citado en Martínez, 2001, p. 162). 

Antiguos radicales criticaron que en el momento de su ascenso al poder 
los radicales no vislumbraron las implicaciones de sus medidas constitu-
cionales. Por ejemplo, años después de la Convención, ya en la pérdida 
del poder, Justo Arosemena, diputado muy connotado, representante 
del estado de Panamá en la Convención de Rionegro, lamentaba que la 
Constitución de 1863 había sido “prolija y escrupulosa” en proclamar 
los derechos civiles, pero “[había omitido] los medios de realizarlos y, por 
tanto, si bien confirió muchos derechos, no dio en realidad ninguna garantía”.  
Incluso aseguró que “al definir los poderes seccionales se propasó a auto-
rizar la sedición perpetua, y los medios de amenazar constantemente los 
Estados unos a otros, y todos o alguno de ellos al Gobierno general [...]. 
Sembró sin plan doctrinas tan brillantes por su novedad como peligrosas 
por su alcance...” (citado en Restrepo Piedrahita, 1986, p. 123; énfasis 
en el original). Ya Arosemena había olvidado que él mismo, como pre-
sidente de la Convención, había proclamado, en mayo de 1863, que la 
Constitución era el “hijo de la idea federal triunfante, fruto de combates 
por afianzar los dogmas liberales, y que así descansa sobre los principios 
de federación y libertad proclamados por ese partido” (citado en Restre-
po Piedrahita, 1986, p. 123). Agregó, además, en ese momento, que era 
un medio para “cerrar en la patria la era de las convulsiones armadas”.  
En cambio, desde ese mismo momento, el conservador Miguel Antonio 
Caro sentenció que había sido “el funesto descrédito de la autoridad” 
(citado en Restrepo Piedrahita, 1986, p.122). 

El argumento de que los radicales, empecinados en su lucha contra 
opositores tanto del mismo partido como del partido contrario, extrema-
ron el debilitamiento de los poderes institucionales sin percatarse de las 
consecuencias para ellos mismos y para la sociedad, se encuentra, como se 
verá, en las memorias de Salvador Camacho Roldán. Los radicales creían 
que la violencia era un terrible azote para el país y que debía evitarse 
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desde el Estado. Así lo muestran numerosos documentos expositivos y 
ello es nítido en el texto constitucional de 1863. Es cierto que durante 
la segunda mitad del siglo xix predominó la lógica del conflicto violento 
por el poder, pese a los esfuerzos por reducir la violencia, y que ello tiene 
relación con la pobreza de las fuentes de trabajo y riqueza que hacían 
del Estado un botín apetecido por todos (Martínez, 2001, p. 162). Pero, 
más allá de estas condiciones generales de la sociedad, el afán radical por 
debilitar al Estado alimentó la dificultad para controlar el uso de la fuerza 
por grupos de particulares. 

Fernando Cubides (2006) muestra la suspicacia de los radicales frente 
a la formación de un ejército nacional, lo que los llevó a impedir su con-
formación. Esto redundó en la proliferación de confrontaciones, tumultos, 
contiendas y guerras entre grupos armados irregulares, que actuaban como 
tales frente al contendor y la población civil. De ese desorden social se sirvió 
el Partido Conservador para asegurar apoyo para su proyecto de reformas. 

Una última advertencia sobre el enfoque de este trabajo: no intento 
juzgar o evaluar a los radicales. Más bien, las críticas que recojo sobre su 
ideología tienen la intención de brindar herramientas para comprender 
mejor su cultura política y las discusiones en torno a ella, pues los radicales 
se caracterizaron por presentar propuestas polémicas, en el marco de 
una sociedad que pretendió alejarse de la herencia colonial, pero era su 
fruto legítimo. Además, creo conveniente ver la cultura política radical 
en el marco de una aguda discusión que también fue sobre el curso y 
los fundamentos del naciente Estado nacional. Considero que, pese a su 
derrota, es importante destacar que los radicales dejaron su huella en 
la cultura política colombiana mediante una persistente desconfianza 
en la autoridad institucional, sentando, así, las bases de una narrativa 
nacional de desconfianza en la autoridad institucional que se prolonga 
hasta nuestros días, con consecuencias, especialmente, sobre el control de 
la violencia. Sin embargo, no solo en esto se aprecia su legado, sino que 
sus debates sobre la tensión entre la libertad, el orden y el control de la 
violencia están presentes en Colombia. En abril del 2005, el magistrado 
de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda decía que vivimos un 
momento de crisis constitucional, pues distintas fuerzas sociales conside-
ran excesivas las garantías de la Constitución de 1991. No puede dejar 
de advertirse una similitud histórica con la reforma de 1886 que marcó 
el fin del proyecto de sociedad nacional de los radicales. 
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Paso ahora a esbozar parte del argumento central de este texto: que los 
radicales, pese a su heterogeneidad, compartían algunos rasgos sociales 
que les permitieron aglutinación política.

Una nueva generación

En su artículo comparativo sobre la política y la ideología en las sociedades 
hispanoamericanas posrevoluciones independentistas, Frank Safford (1991) 
señala la dificultad que tuvieron estas sociedades para restablecer la auto-
ridad en los nuevos Estados nacionales. Destaca algunos elementos para 
explicar esta dificultad: la contradicción entre los sistemas constitucionales 
que buscaban garantizar las libertades individuales y la desconfianza en 
que el adversario cumpliría con las reglas establecidas; la debilidad de los 
Gobiernos o la división de la élite para impedir las rebeliones; el colapso 
o el aflojamiento de las estructuras coloniales de control, en especial de la 
Iglesia católica y el Ejército. Finalmente, señala el peso de las ideologías 
liberales con su concepción individualista de la sociedad y su ideario de 
igualdad jurídica. Estas ideologías recibieron impulso cuando a mitad 
del siglo “una nueva generación, llena de optimismo, y empujada por 
circunstancias económicas más favorables [que las de sus predecesores], 
reemprendió el proceso de liberalización con renovado vigor” (Safford, 
1991, p. 47). 

¿Quiénes componían ese grupo? Una nueva generación de políticos: 
abogados, periodistas, profesores, comerciantes, que entraron en la arena 
pública hacia la mitad del siglo xix. Jaramillo Uribe (1994) ve en ellos 
el peso de comerciantes y artesanos individualistas que pedían la libera-
lización de la economía, pero tenían sueños de fraternidad. Por ello, el 
sistema político republicano y el individualismo económico fueron sus 
dos grandes principios. 

Delpar propone que, pese a la diversidad de origen social, los dirigen-
tes liberales colombianos del siglo xix tendían a proceder del oriente del 
país, especialmente de aquellas zonas comprendidas por los estados de 
Santander, Cundinamarca, Boyacá y norte del Tolima. Resalta, con ello, 
la composición heterogénea del Partido Liberal en términos de origen re-
gional y socioeconómico de sus miembros, pero también establece algunas 
regularidades. Sostiene, además, que las regiones de tierras bajas con un 
alto porcentaje de población negra y mulata, como Valle del Cauca y la 
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Costa Atlántica y Pacífica, eran proclives al liberalismo. No obstante, po-
cos dirigentes liberales de esa procedencia ocuparon cargos o direcciones 
nacionales. En contraste, las regiones de tierras altas, con alto porcentaje 
de población indígena, como las áreas alrededor de Pasto, Bogotá y Tunja 
tendían a ser conservadoras. Así mismo, las áreas caracterizadas por el 
desarrollo económico, particularmente en el campo de la agricultura, 
como el norte del Tolima, el occidente de Cundinamarca y Santander, 
eran por lo general enclaves liberales. 

Ahora bien, la procedencia regional del oriente colombiano de los polí-
ticos liberales es aún más notoria si se considera al grupo de los dirigentes 
radicales, entre los que predominaron “blancos” y mestizos.2 Santander, 
fundado en 1857, puede considerarse el bastión del liberalismo colombia-
no en el siglo xix, en cuanto fue cuna del liberalismo, como también del 
radicalismo. De hecho, los radicales que no habían nacido allí tuvieron 
vínculos personales y políticos con dicho Estado. 

De acuerdo con su origen socioeconómico, los líderes liberales, a di-
ferencia de los conservadores, tendían a provenir más de familias provin-
cianas distinguidas que de la alta aristocracia colonial, y estaban ligados 
entre ellos no solo por vínculos económicos y políticos, sino también por 
parentescos originados por matrimonio (Delpar, 1994). 

Para Gerardo Molina, los radicales se caracterizaron por ser repre-
sentantes de intereses mercantiles propios de la escuela económica del 
laissez-faire, y por ende se despreocuparon de la protección de la industria 
nacional (1973, p. 66). Combinaban la política con otras actividades, 
pues para ellos el ejercicio de una carrera política implicaba participar 
no solo en la lucha por cargos públicos, sino también en la redacción de 
periódicos y en la docencia en instituciones en las cuales se enseñara la 
doctrina liberal.3 En efecto, las escuelas secundarias y las universidades se 

2 Como miembros de este grupo se destacaron: Salvador Camacho Roldán, Aquileo Parra, 
Santiago y Felipe Pérez, Felipe Zapata, Nicolás Esguerra, Luis A. Robles, Medardo Rivas, 
Vicente Uscátegui, Florentino Vezga, Eustorgio Salgar, Clímaco Iriarte y Miguel Samper, 
entre otros. Los presidentes radicales de Colombia fueron: Murillo Toro (1864-1866, 1872-
1874); Santiago Pérez (1874-1876); Aquileo Parra (1876-1878). Otros presidentes liberales 
como Eustorgio Salgar (1870-1872) y Francisco Zaldúa (1882) incluidos dentro del grupo de 
los radicales por Johnson (1984, p. 26) no fueron incluidos en él por Delpar, puesto que no 
pertenecieron exclusivamente al ala radical del partido.

3 Murillo Toro fue colaborador de El Neogranadino, la voz liberal en Bogotá. Fundó, con José 
María Samper, El Tiempo (1855-1866). La Opinión, el periódico más significativo de la década 
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convirtieron en reserva liberal durante los años de dominación del partido 
(1863-1885). Sin embargo, el compromiso con la docencia variaba. El más 
respetado entre quienes se dedicaron a la enseñanza de tiempo completo 
fue Ezequiel Rojas, profesor de Legislación y Política Económica en el 
Colegio de San Bartolomé. 

En Bogotá, los jóvenes liberales fundaron la Escuela Republicana, 
una sociedad en la que alabaron las conquistas de la administración de 
José Hilario López y presionaron desde la década de 1950 por mayores 
reformas, tales como la abolición de la pena capital y la libertad absoluta 
de pensamiento y expresión. Se sirvieron también de los círculos masóni-
cos como medio de consolidación y propagación de sus ideas a favor del 
federalismo y de un poder ejecutivo débil. 

Federación y libertad

Desde la década de 1850, el estado de Santander se convirtió en el 
laboratorio del radicalismo.4 Johnson sostiene que allí se congregaron 
los seguidores más radicales de José Hilario López, por ser una región 
próspera, con población homogénea, trabajadora y pacífica, y varios de 
ellos gobernaron posteriormente a Colombia (1984, p. 51). Ciertamente, 
entre 1864 y 1878 siete presidentes liberales gobernaron a Colombia y 
cinco de ellos fueron parte integral del experimento radical en Santan-
der, cuyo principio de organización fundamental era que “nadie conoce 
mejor sus propios intereses como el individuo mismo” (Johnson, 1984, 
p. 75). Durante el periodo de poder conservador, al mando de Mariano 
Ospina Rodríguez, los liberales radicales se refugiaron en el Socorro, en 
donde elaboraron a fondo sus ideas, muchas de las cuales reaparecieron 
en la Constitución federalista de 1863.5 Entre 1856-1863, la concepción 

de 1970, fue fundado por Salvador Camacho Roldán. El Mensajero (1866-1867), de tendencia 
antimosquerista, fue dirigido por Santiago y Felipe Pérez.

4 El Estado de Santander fue creado en 1857 bajo el mandato de la Constitución federal de 
1853. La Asamblea Constituyente de Santander se reunió por primera vez el 16 de octubre 
de 1857 y el 11 de noviembre del mismo año decretó la Constitución de Santander y, pese a 
que proclamó su soberanía, afirmó ser parte integral de la Nueva Granada. 

5 En diciembre de 1854, los gólgotas, en alianza con los conservadores, derrotaron el gobierno 
del general Melo, pero no lograron recuperar el gobierno. En 1856, estando las filas del Par-
tido Liberal divididas, Mariano Ospina Rodríguez logró derrotar tanto a Mosquera, líder de 
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imperante era que el Estado no debía representar un obstáculo para las 
empresas de iniciativa privada, en cuanto la libertad absoluta era la solución 
para todos los problemas de la nación. Si esta funcionaba en Santander, 
funcionaría en todo el país; si fracasaba, sería necesario hacerle ajustes 
(Johnson, 1984, p. 25).

Los radicales fueron exponentes de las reformas encaminadas a erra-
dicar las prácticas e instituciones coloniales que habían sobrevivido a la 
independencia y se caracterizaron por su fe en el progreso y su rechazo a 
la herencia colonial, de la cual consideraban herederos a los conservadores 
(Delpar, 1994, p. 10). Pensaban que para lograr el buen funcionamiento de 
las instituciones republicanas eran necesarias tres condiciones: la cesación 
de los desórdenes políticos, ciudadanía ilustrada y prosperidad económica. 

La concepción de una ciudadanía ilustrada implicaba la limitación del 
sufragio universal, consagrado por la Constitución de 1853, practicado en 
las elecciones de 1857. De hecho, hacia 1870, el ideal liberal del sufragio 
universal se había modificado notablemente, restringiéndose a los varones 
mayores de 18 años o a los menores que estuvieran o hubieran estado 
casados. El ser propietario constituía un requisito adicional en algunos 
estados (Molina, 1973). Este último estaba relacionado con una noción de 
desarrollo que privilegiaba la construcción de vías de comunicación y de 
escuelas.6 En cuanto a las escuelas, se le dio particular atención a las pri-
marias, pues, a juicio de los liberales, en ellas se revelaban las disposiciones 
naturales del individuo; también se incentivó la educación profesional y 
técnica, pues compartían la creencia de que sin instrucción no se lograría 
el desarrollo (Molina, 1973, pp. 107-113). 

En el campo religioso, los radicales lucharon en contra de la dominación 
temporal de la Iglesia y por arrebatarle a esta el control de la educación. 
Precisamente, en lo concerniente a la relación entre el Estado y la Iglesia, 
habían apuntado las reformas del presidente José Hilario López en la dé-
cada de 1850 y las de Mosquera en la década de 1860. Pero los radicales 
fueron menos anticlericales que los mosqueristas y también se distinguieron 

los draconianos, como a Murillo Toro, líder de los gólgotas.

6 El asunto de las vías de comunicación presentaba dificultades para los radicales. Por un lado, 
favorecían la iniciativa individual, lo que restaba participación del gobierno; por otro, buscaban 
progreso y desarrollo económico (Johnson, 1984, p. 67). Hacia 1863, la posición de los radicales 
se había modificado, pues, a partir de entonces, la construcción de las vías de comunicación 
sería responsabilidad del Estado de Santander y no de la libre iniciativa privada. 
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de estos por su origen regional, pues los unos, como ya se dijo, provenían 
en su mayoría del oriente del país, mientras que los mosqueristas, por lo 
general, eran del Cauca y de la Costa Atlántica, en especial de Bolívar.

Los radicales encontraron otro elemento de cohesión en la memoria 
compartida sobre la guerra civil que estalló en 1859 y que concluyó con la 
victoria de los liberales, bajo el mando de Mosquera. Ello no fue obstáculo 
para que un grupo liberal se identificara como radical por su oposición al 
ala mosquerista del partido,7 pues la consideraban propensa al autoritarismo, 
personalismo y militarismo, mientras que ellos seguían fieles al Gobierno 
civil federal y constitucional y a las limitaciones del poder ejecutivo. 

Las fuentes del ideario radical
Delpar, en Rojos contra azules, anota que en su mayoría los jefes radicales 
asistieron a escuelas elementales de provincia y posteriormente realizaron 
sus estudios de educación secundaria y profesional (Derecho o Medicina) 
en Bogotá o en alguna capital regional. Sus padres simpatizaban, por lo 
general, con causas que más tarde se identificarían con el liberalismo. 
Estos jóvenes leyeron por su cuenta obras de Voltaire, Rousseau, Gibbon 
y Bentham. Fueron proclives a la influencia tanto de filósofos y economis-
tas ingleses como de pensadores franceses, mientras rechazaban las ideas 
de origen ibérico, pues tenían un marcado desprecio hacia los valores e 
instituciones hispánicas. Por su parte, Martínez muestra la combinación 
de ideas provenientes de la revolución de 1848, del radicalismo inglés, 
especialmente de Bentham, y algunas más oriundas del federalismo nor-
teamericano (2001, pp. 76-77). 

Las obras del utilitarista Bentham, que exaltaba la utilidad como el 
principio moral por excelencia, y las del sensualista Destutt de Tracy, se-
gún el cual la fuente del conocimiento humano reside en las sensaciones 
experimentadas por el alma, tuvieron gran acogida entre los liberales. Así 
mismo, fue bien recibida la obra del economista francés Jean-Baptiste Say 
por medio de quien se conocieron las ideas de Adam Smith. Sobresalen las 
lecturas de las teorías económicas de Frederic Bastiat; las teorías sociales 
de Saint Simon, Fourier, Sismondi, el socialismo anarquista de Proudhon 

7 Tomás Cipriano de Mosquera lideró a los liberales durante la guerra civil de 1859 a 1861 
contra el gobierno de Ospina Rodríguez y ocupó el cargo de presidente de la Unión entre 
1863 y 1864.
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y las obras de Lamartine. Muchas de estas lecturas las compartían con sus 
adversarios conservadores a través de la circulación de libros y periódicos 
extranjeros, siempre restringida a pequeños grupos letrados. 

El socialismo lo entendían como el camino para lograr una ade-
cuada distribución de la riqueza, resaltando el derecho del hombre a 
la propiedad. Se servían de una retórica liberadora e igualitaria bien 
ejemplificada en las palabras de José María Samper, quien por entonces 
era todavía un ardiente radical: “El socialismo, señores, no es otra cosa 
que una lágrima desprendida de los ojos del Salvador en la cumbre del 
Gólgota” (Discurso en la Escuela Republicana, citado en Jaramillo Uri-
be,1994; y en Martínez, 2001, p. 78). Pese a esa retórica, para Martínez 
fueron “una vanguardia republicana sin revolución social” (2001, p. 163).  
En efecto, el individualismo, y no el colectivismo, fue la piedra angular 
del liberalismo del siglo xix.

Con la Revolución francesa de 1848 llegó una ola de influencias a los 
jóvenes liberales que posteriormente conformarían el grupo de los radicales. 
Para Martínez, las revoluciones europeas de ese año, con su mensaje de 
libertad, república, democracia y protagonismo popular, parecían espe-
cialmente dirigidas a los ciudadanos de Hispanoamérica. Pero Martínez 
no comparte la visión difusionista sobre su influencia, pues cree, con el 
historiador Germán Colmenares (1997), que esas ideas proporcionaron una 
formulación disponible para los intereses de los distintos grupos, quienes 
las emplearon de manera diferencial. Jaramillo Uribe cita a los hermanos 
Ángel y Rufino José Cuervo, quienes escribieron sobre el gran interés 
con que se seguían en Colombia los acontecimientos que precedieron en 
Francia a la Revolución de 1848. Según los Cuervo, los periódicos colom-
bianos publicaban “hasta los incidentes más pequeños, y reprodujeron las 
proclamas, discursos y decretos en que se contenían las conquistas de los 
nuevos apóstoles” (citado en Jaramillo Uribe, 1994, p. 163). 

La conveniencia y funcionalidad de las referencias externas como 
fuente de modelos prácticos y arsenal retórico aumentó después de 1848, 
cuando se incrementó la circulación de impresos provenientes de Europa 
“a través de la circulación de los folletines, periódicos y novelas” (Martínez, 
2001, p. 73). Las ideas de los personajes europeos transpuestas servían de 
elemento legitimador y de recurso teórico y retórico contra los adversarios. 
También los periódicos locales, en aumento después de 1850, reproducen 
textos políticos y literarios europeos, en especial franceses.
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Inspirada por los viajes a Europa y a Estados Unidos de algunos de 
ellos, la actividad intelectual de la nueva generación de ambos partidos 
trajo una renovación de la vida cultural en las ciudades. Se crearon 
círculos literarios y masónicos, se importaron libros, instalaron librerías 
y prestaron servicios de traducción y arriendo de libros, especialmente 
de novelas. Tres franceses los entusiasmaban: Hugo, Lamartine y Sue.  
Sus libros se reproducían en la prensa local de varias regiones del país, 
tanto en la liberal como en la conservadora, se leían en tertulias y cir-
culaban de mano en mano entre las capas ilustradas de ambos partidos. 
El Neogranadino, que era el periódico más influyente de la época, tenía el 
negocio de librería y traducción de novelas francesas por entrega. Este 
periódico, dice Jaramillo Uribe, anunciaba en 1856 además de La cabaña 
del tío Tom (cuya primera edición en Estados Unidos data de 1852), dos 
novelas de Walter Scott, dos de Eugenio Sue, tres de Dumas y cinco de 
Lamartine. La influencia de Lamartine, Hugo y Sue fue tan amplia, 
según Jaramillo Uribe, entre otras razones, debido a su sentimentalismo 
fácil, al retrato de los desgraciados, a sus héroes tomados de los fondos 
bajos de la sociedad, propicios para intelectuales y artesanos “en trance 
de participación política e intelectual”. 

Algunos radicales, como Ezequiel Rojas y su discípulo José María Sam-
per, sostuvieron correspondencia con Lamartine. Según Jaramillo Uribe, 
Víctor Hugo era el “pontífice para muchos radicales”, “una especie de 
ídolo ante el cual se postra y adora”. Hugo pregonaba que el liberalismo 
era en política lo que el romanticismo en literatura. Fue además el gran 
forjador de mitos sociales del romanticismo político y su persona e ideas 
ocuparon un papel destacado para los radicales, en especial: “El pueblo 
—dice Hugo en Ruy Blas— que posee porvenir que no tiene presente: el 
pueblo huérfano, pobre, inteligente y fuerte; colocado en lo bajo y aspirando 
a lo alto [...]” (Jaramillo Uribe, 1994, p. 122). 

Para Jaramillo Uribe, la difusión de Lamartine, Sue y Hugo fue tal 
que estos autores alcanzaron a modelar las actitudes y opiniones de la 
“gente corriente”. No obstante, vale la pena recordar que su difusión era 
realmente limitada, pues los libros eran bienes escasos, las bibliotecas y 
librerías pocas, la circulación de los impresos locales, especialmente la de 
los periódicos, era reducida y el grueso de la población era iletrada. Solo 
las librerías liberales ofrecían libros censurados por el Vaticano, pues las 
otras se dedicaban a títulos religiosos, literarios y de uso del español. 
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La influencia de los autores románticos era reprobada por los con-
servadores. En un artículo sin firma, que Jaramillo Uribe atribuye a 
Caro, publicado en el periódico La Caridad, en 1848, el autor acusaba 
a Víctor Hugo de escribir “lamentables cosas en verso y cosas mu-
cho más lamentables en prosa” (1994, p. 125). En este sentido, pese 
a que el influjo de los románticos trascendió la ideología partidista, 
es innegable que servía particularmente bien a las motivaciones y 
creencias radicales. Jaramillo Uribe destaca dos influencias prácticas 
del romanticismo en la política de los radicales: el concepto de pueblo 
y una interpretación romántica del cristianismo como religión de los 
oprimidos, lo que les venía de Fourier y Saint Simon. De esta manera, 
el romanticismo político y el socialismo premarxista fueron decisivos 
en la ideología radical. 

En contraste, las orientaciones positivistas solo cobraron fuerza en 
los radicales después de 1870, cuando comenzó a declinar la autoridad 
de Bentham y Destutt de Tracy, desplazados por la nueva importancia 
concedida a autores como John Stuart Mill y, especialmente, Herbert 
Spencer. El positivismo tuvo como uno de sus centros a la Universidad 
Nacional de Colombia con figuras como Manuel Ancízar, Liborio Zerda, 
Salvador Camacho Roldán, Miguel Samper y Rafael Núñez (Jaramillo 
Uribe, 1994, p. 125). 

Hasta aquí se ha procurado mostrar los rasgos sociales y la ideología 
política que compartían los radicales. Ahora las Memorias de Camacho 
Roldán conducirán al terreno de la polémica y la decisión políticas. 

Una convención contra los tiranos

Como un mes después de la ocupación de la ciudad de Bogotá por el 
ejército federal [1861] el general Mosquera convocó una Junta de liberales 
notables que, en número de cuarenta, más o menos, se reunió en la casa 
que ocupaba aquél. En ella expuso el general Mosquera la situación de 
la República en lo relativo a la lucha armada entre los partidos. (Cama-
cho Roldán, 1927, p 105) 

Así inicia Salvador Camacho Roldán sus memorias sobre la Convención 
de Rionegro en las que narra con cierto detalle el proceso de discusión 
que dio como fruto el texto constitucional de 1863. 
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Camacho Roldán introduce su relato sobre la Convención ofreciendo 
el panorama que el general Mosquera presentó a los asistentes a la reu-
nión de liberales notables en Bogotá. La guerra aún estaba en marcha:8 
“[El] partido federalista estaba reducido a los Estados de Cundinamarca, 
Boyacá, el norte del Tolima y los de Bolívar y Magdalena. El de Pana-
má permanecía neutral en la contienda [...]” (1927, p. 105). Entonces, 
Mosquera propuso la conveniencia de “suprimir las órdenes monásticas y 
ocupar sus bienes lo mismo que los de todas las corporaciones religiosas” 
(p. 105) y la expedición de billetes y contribuciones para obtener recursos 
para la guerra. Los concurrentes, “en su mayoría comerciantes y pro-
pietarios acomodados”, estaban recelosos de que el general los forzara a 
empréstitos para sostener la guerra. Por su parte, Camacho Roldán dice 
que “Abrigaba yo el temor de que el general Mosquera quisiese prorro-
gar el ejercicio de los poderes absolutos por tiempo indefinido, como lo 
había pretendido el general Bolívar de 1827 a 1830 y todos los tiranuelos 
militares [...]” (1927, p. 106). 

Camacho Roldán propuso la convocatoria urgente de una convención 
que reorganizase el Gobierno y terminase la guerra, como una forma 
deliberada de cerrarle el paso a Mosquera. 

Pese a la sorpresa con que Mosquera recibió la propuesta, la acogió 
para fecha próxima. Fijaron la convención para diciembre de 1861, previas 
elecciones de diputados en número igual al de senadores y representan-
tes y conforme al censo de 1860. No obstante, la guerra solo permitió 
las elecciones en julio de 1862, pues la capitulación de la resistencia del 
general Canal en Pasto y de otras fuerzas del centro del país se firmó solo 
en diciembre de 1862. En septiembre de ese año, se había suscrito el lla-
mado “Pacto de la Unión” con el fin de dotar al Gobierno de una cierta 
legitimidad y permitir la convocatoria del encuentro. 

A juicio de Camacho Roldán, en varios lugares como el Cauca, Cun-
dinamarca y Panamá, las elecciones de diputados fueron una farsa por 
las manipulaciones de los escrutinios a favor de los adeptos de Mosquera. 
Además, “Los elegidos para la Convención eran todos los liberales, como 
era de esperarse” (1927, p. 108, énfasis agregado). Sin embargo, él mencionó 

8 En mayo de 1860, el general Mosquera inició la lucha armada contra el gobierno de Ospina 
Rodríguez, la cual se extendió pronto a Tolima, Cundinamarca y Antioquia. Pese a la victo-
ria de Mosquera en 1861, las acciones armadas se extendieron hasta el final de 1862.
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varios “nombres respetables” entre los delegados, especialmente entre los 
de Santander y el Tolima. También notables excluidos como Rafael Núñez, 
quien había sido elegido en una primera elección en Panamá, que luego 
fue anulada por Mosquera debido a una insurrección militar del general 
Peregrino Santa Coloma: “[C]omo era natural, fueron excluidos los que 
no eran adeptos de aquél [Mosquera]” (1927, p. 108). Núñez alcanzó a 
participar como delegado por Panamá en la ley de febrero de 1863, que 
organizó provisionalmente el gobierno de la Unión Colombiana. 

Así, los 63 diputados a la Convención, todos “del partido federalista”, 
iniciaron discusiones el 8 de febrero en medio de una paz precaria, rodeados 
por hombres en armas9 y con la ausencia de los conservadores. Camacho 
Roldán dice que “el personal de la Convención era muy bueno”, pues 
contaba, entre otros, con hombres destacados como José Hilario López, 
Aquileo Parra, Foción Soto, Felipe Zapata. Pero “nada compensaba la 
ausencia de representación del Partido Conservador: defecto casi inevi-
table de los cuerpos representativos que siguen a una guerra civil, pues 
solo los vencedores, es decir, la mitad de la nación, vienen a imponer sus 
leyes, en lo general sus cóleras o venganzas, a todo el país” (1927, p. 110). 
Camacho Roldán asistió como tercer suplente en nombre del estado de 
Cundinamarca, por excusa de los tres primeros titulares: Justo Briceño, 
Alejo Morales y Tomás Cuenca, dedicados a la administración del estado 
de Cundinamarca. 

Durante la Convención se discutieron y aprobaron diversos proyectos 
de ley que debían pasar por tres debates antes de convertirse en decretos de  
la Unión. Entre ellos, el de mayor envergadura fue, indudablemente, 
el de la Constitución para los Estados Unidos de Colombia, cuyos ar-
tículos fueron votados y sancionados, uno a uno, por las delegaciones 
de los estados soberanos de Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, 
Magdalena, Panamá, Santander y Tolima (Actas de la Convención de 
Rionegro, 1977, pp. 295-297). 

La discusión de los distintos proyectos se realizaba de manera simultánea, 
a medida que iban siendo propuestos por los diputados de la Convención, 
es decir que, en la agenda temática de la Convención, varios proyectos 

9 Según las memorias, Mosquera creyó encontrar en Rionegro “un pueblo muy adicto a su 
persona”. El general llegó un mes antes de la Convención con una división mandada por 
los generales Fernando Sánchez y Mendoza Llano, además de otros oficiales “enteramente 
adictos a su persona” (Camacho Roldán, 1927, p. 111, énfasis agregado).
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se encontraban cursando a la vez en primero, segundo o tercer debate.  
El sustantivo ‘ciudadano’ se utilizaba antecediendo el nombre de todos 
los diputados de la Convención. Como presidente de la Convención se 
eligió al ciudadano Zaldúa y como vicepresidente al ciudadano Salgar. 

El primer proyecto de ley organizó provisionalmente el gobierno de la 
Unión, hasta tanto se aprobara y comenzara a regir la Constitución; fue 
propuesto por el diputado Camacho Roldán, en asociación con varios 
miembros de la Convención. De esta manera, se eligieron cinco minis-
tros provisionales, así como una comisión para redactar el proyecto del 
texto constitucional. Así mismo, las diputaciones de los estados fueron 
autorizadas para nombrar un congreso de plenipotenciarios. Sus miem-
bros debían encargarse de reformar el Pacto de la Unión, sancionado 
en septiembre de 1861.

A partir de los preliminares de la Convención, se pueden identificar 
ciertos temas que estructuran el relato de Camacho Roldán y que llaman 
la atención porque están directamente ligados con las amenazas de uso de 
la violencia y con los esfuerzos por contenerla: las garantías y las libertades 
individuales. Estos se sustentan sobre cierta forma de concebir el ejercicio 
de la autoridad y las atribuciones del poder del ejecutivo central en relación 
con los poderes federales o regionales. Los “asuntos eclesiásticos”, piedra 
de toque de la confrontación con los conservadores, reciben notable aten-
ción por parte del autor, quien enfatiza en que la discusión no era sobre 
ideas religiosas, sino acerca de la lucha contra el poder establecido de la 
Iglesia, en forma similar a lo que ocurrió en otras partes de Latinoamérica.  
El periódico La Opinión (1863-1865), dirigido por Camacho Roldán y José 
María Samper, se creó para contribuir al debate público de los actos de 
la Convención de Rionegro. Dice en su primer número que su intención 
es contribuir a la reconstrucción de la república bajo el sistema político 
federalista y librar una batalla para deshacer esa “monstruosa alianza 
entre el poder temporal […] y el espiritual” (La Opinión, 1863, p. 1). A su 
juicio, el clero granadino estaba obstinado en retener el poder temporal 
acumulado a través de los siglos, y con él “la llave de la organización de 
la familia de las influencias consiguientes” (La Opinión, 1863, p. 1).

Camacho Roldán llama la atención sobre dos temas que no fueron  
tratados por los delegados: el reclutamiento militar y la propie-
dad territorial, ambos temas sensibles por su conflictividad social.  
Desde mi punto de vista, también es notoria la ausencia de tratamiento 
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constitucional sobre las poblaciones amerindias y negras. La marcada 
debilidad en estas materias pone en evidencia los límites de la concep-
ción de libertad de los radicales, quienes tampoco contemplaron la 
ciudadanía para las mujeres.

Las discusiones en la Convención

La Convención acordó como principios generales un gobierno popular, repre-
sentativo, alternativo, federalista y republicano, y como base de la ciudadanía las 
garantías y libertades individuales. Pero la preocupación de los liberales 
sobre la legitimidad de la Convención se pone de presente desde el comienzo.  
El periódico La Opinión reivindica la Constitución de 1858 como eje, re-
ferencia de principios e, incluso, texto base para la nueva Constitución. 
Según este periódico, recuperando la orientación de 1858, la Convención 
asumiría un carácter nacional, pues su trabajo no sería el resultado de la 
imposición de las doctrinas de un partido sobre el otro, “sino la de de-
volver a la nación sus propias instituciones populares, sancionadas con el 
concurso y el aplauso de todos, y devolvérselas triunfantes como prenda 
de paz y buena fe” (La Opinión, 1863, p. 1).

El eje de la Constitución fue la sección segunda, artículo 15, titulada 
“Garantía de los derechos individuales”, en la cual se consagra la invio-
labilidad de la vida humana, la garantía a la libre propiedad, la libertad 
individual, “que no tiene más límite que la libertad de otro individuo”, 
y el derecho a la seguridad personal. También la libertad “absoluta” 
de imprenta, de expresar sus pensamientos de palabra o por escrito 
“sin limitación alguna”, de viajar sin necesidad de pasaporte, de “ejercer 
toda industria y abolir la pena de confiscación de la propiedad”. El 
derecho a la igualdad y la ilicitud consiguiente de conceder privilegios 
en beneficio de agraciados; la libertad de dar o recibir instrucción; la 
inviolabilidad del domicilio y los escritos privados; de manera muy 
significativa, la libertad de asociarse “sin armas”, pero la de “tener ar-
mas y municiones y de hacer el comercio de ellas en tiempos de paz”; 
y, finalmente, “la libertad de profesar cualquier religión con tal de 
que no sea incompatible con la soberanía nacional o perturbe la paz”  
(La Opinión, 1863, p. 1). 

Pero la aprobación de este texto de libertades y garantías no se dio 
sin tropiezos. Por el contrario, Camacho Roldán nos relata que en la 
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Convención se movían al menos tres tendencias. Una fracción, encabezada 
por el propio general Mosquera, que quería continuar los poderes “de 
caudillo” de Mosquera y que Camacho Roldán estimaba en 28 diputados. 
Otra, llamada a veces por él como los independientes y en otras ocasiones 
como los gólgotas, quienes 

juzgaba[n] que […] un hombre acostumbrado a tres años de supre-
macía militar y a prescindir de las leyes, y cuyos precedentes no revela-
ban tendencia alguna de imitación a las virtudes de Washington, sino 
más bien al carácter imperioso, lleno de ambición, de Bolívar, no estaría 
dispuesto a desprenderse del ejercicio de esa autoridad. (1927, p. 116)

Los gólgotas, también llamados radicales, eran 28 diputados. La ter-
cera tendencia fue calificada por Camacho Roldán como conformada 
por “cinco [diputados] vacilantes que no se inclinaban decididamente 
a ninguno de los dos bandos”. Entre estos últimos figuraba Manuel 
Ancízar. En su comentario a la Constitución, Restrepo Piedrahita 
dice que fueron un término medio que “rechazaba utopías peligrosas” 
(1986, p. 119). 

Ya desde el día de la instalación, el 4 de febrero, un primer incidente 
indicó el clima entre los dos grupos principales: 

El día 4 estuvieron puntuales en su asistencia todos los miembros: el 
general Mosquera se presentó a las 11, escoltado por doce o diez y seis 
[sic] hombres, que, se notó, traían armas bajo las ruanas. En la puerta 
del salón se encontró con Camacho Roldán, diputado a quien se atribuía 
ciertas medidas dictadas por la Gobernación de Cundinamarca, que pa-
recían contrariar sus planes de organización política, y a dos pasos de 
distancia se detuvo fijando en él una mirada amenazadora; cuando se 
creyó que esa escena se tornaría algo desagradable, el general abrió los 
brazos y se dirigió a él estrechándolo con efusión amistosa. (Camacho 
Roldán, 1927, pp. 112-113) 

Mosquera dijo enseguida que creyó que “ustedes los gólgotas querían 
asesinarme hoy”. Este fue uno de los varios incidentes similares que ocu-
rrieron durante la Convención (Camacho Roldán, 1927, pp. 112, 120, 
121, 130 y 131).



248

Myriam Jimeno

Por ello, y por el tono de la discusión desde la primera sesión (ya en 
esta se leyeron dos proyectos de Constitución10), Camacho Roldán tuvo 
“la impresión de que sería necesaria una lucha muy seria con el general 
Mosquera y sus partidarios, apoyados por el cuerpo de ejército que ocu-
paba el estado de Antioquia”, y por el destacamento acantonado cerca 
al pueblo de Rionegro (1927, p. 116). 

Cuenta Camacho Roldán que los tres grandes puntos de lucha en la 
Convención fueron: las facultades del ejecutivo y la duración del periodo 
de los funcionarios; la disminución del “gran pie de fuerza armada per-
manente” que había dejado la “guerra civil”, y las cuestiones de rentas, 
contribuciones y empréstitos “que son el elemento principal de toda 
dominación arbitraria” (1927, p. 117). 

Justamente por esos días, el periódico La Opinión señaló como un gran 
frente de discusión en la Convención el fomento de un gobierno “pluralista”, 
lo que implicaba el debilitamiento de la figura del presidente de la república. 
Este periódico consideraba importante la eliminación de un cargo unitario y 
superior a todos los demás, pues, según ellos, esto haría más democrática la 
nación. Argüían que la presidencia unitaria era un legado de la monarquía 
del cual era preciso desembarazarse (La Opinión, 1863, p. 1). 

Otros puntos de enfrentamiento fueron las pretensiones de reconstruc-
ción de la antigua Colombia, muy inconvenientes a juicio de Camacho 
Roldán, dadas la dictadura de García Moreno en Ecuador y la situación 
“semianárquica” de Venezuela. 

Finalmente, un punto de la mayor importancia fue la cuestión religiosa, 
acerca de la cual dice Camacho Roldán: 

En especial era éste uno de los asuntos más graves. Desterrados o con-
finados varios obispos, sometido el clero a la necesidad de prestar, como 
condición previa al ejercicio de su ministerio, un juramento de obediencia 
a la Constitución y leyes de la República […] amenazados de destierros y 
confinamientos sin proceso judicial [...] [este asunto era] un peligro perma-
nente para la paz pública.11 (1927, pp. 118-120, énfasis agregado) 

10 Una propuesta fue el producto de una comisión de diputados en la que participó Mosquera 
y la otra fue presentada por Justo Arosemena.

11 Enseguida incluye un recuento del conflicto que se había presentado durante el gobierno 
de José Hilario López con la ley de 1845 y otras posteriores de 1852, 1853 y 1855, que 
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A lo largo del texto, no dejará de repetir el riesgo inminente que implicaba 
este problema para la paz pública y el que el gobierno entrara en conflicto 
con las creencias de “una gran parte, si no la mayoría de los ciudadanos”. 

Desde su primer número, La Opinión dio gran despliegue y visibili-
dad a la discusión del tema de la separación entre la Iglesia y el Estado. 
Destacaba que la última guerra civil fue el espacio privilegiado para que el  
clero desplegara una gran saña contra el Partido Liberal. A su juicio,  
el clero se había caracterizado por luchar contra las ideas republicanas, 
por ser amigo de los gobiernos fuertes y de tratar de extinguir “toda insti-
tución, todo pensamiento, toda tendencia hacia la libertad social” (La Opinión, 
1863, p. 1). Según ellos, el clero pretendía conservar su influencia política 
y sus intereses económicos, y tal era la gravedad de la situación, que en 
la Convención se consolidó una formulación muy tímida sobre este tema 
(La Opinión, 1863, p. 1). 

El término “violencia” es empleado pocas veces por Camacho Roldán 
en su texto, y siempre en el sentido de despliegue de fuerza contra personas 
inermes, tales como las monjas y los conscriptos (1927, pp. 106, 120, 135, 
158). A la “paz” se alude con mayor frecuencia, referida a la paz pública y 
sus amenazas. Buena parte de los delegados sostenía que la federación, por 
su misma naturaleza, no solo dificultaría los abusos en los altos poderes, sino 
que anularía de manera pacífica los conflictos y las guerras civiles serían 
imposibles. A su juicio “solamente una enfermedad tan poderosa como la 
que ha producido la guerra civil en Norteamérica, puede turbar la paz de 
una nación acertadamente federal” (La Opinión, 1863, p. 61). Los radicales 
tenían, entonces, una gran convicción en que si se aplicaban sus principios 
de federalismo y control de la autoridad, el uso de la violencia desaparecería.

Contra los abusos de autoridad y por las libertades 
individuales

Como quedó dicho previamente, las primeras sesiones fueron especialmente 
tensas, tanto que “la disolución violenta de la Convención era muy de te-
mer y [los independientes sabíamos] que sería necesario arrostrar peligros 

establecían la separación entre Iglesia y Estado y suprimían el patronato y los fueros y privi-
legios dados a la Iglesia por la monarquía (Camacho Roldán, 1927, pp. 118-120).
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personales; en consecuencia, no salíamos a la calle sin un revólver en el 
bolsillo [...]” (Camacho Roldán, 1927, p. 120). Después de un incidente en 
el cual Camacho Roldán encañonó a un general que le seguía por el pueblo, 

durante algunos días fue imposible salir de noche a la calle, porque 
sabíamos que había soldados disfrazados de paisanos con encargo de 
apalear algunos diputados [...]. Se nos refería que el general Mosquera 
en sus conversaciones hablaba de disolver la Convención y de fusilar tres, 
ora cinco, ya siete y hasta trece diputados. Los nombres preferidos por él 
para estos actos políticos eran: el general José Hilario López, el general 
Gutiérrez, el doctor Antonio Ferro [...], los señores Aquileo Parra, Felipe 
Zapata y Foción Soto [...] y el autor de estas líneas, el cual tenía el honor 
de figurar en todas las combinaciones. En una palabra, la situación de 
los independientes era azarosa en extremo, faltos por entonces del apoyo 
del pueblo rionegrero. (1927, pp. 121-122)

Pese al general Mosquera y sus amenazas, el grupo radical consi-
guió imponerse de forma paulatina en la Convención. La convicción 
de que él representaba un peligro para un Gobierno civil y de que si se 
le dejara ejercería el poder como “un caudillo insolente”, alimentó el 
interés radical en los recortes al poder ejecutivo y, en general, al ejercicio 
de la autoridad. Cuando Camacho Roldán presenta un balance de los 
resultados de la Constitución no pierde de vista que esta adoleció “de 
defectos graves”, pese a que fue uno de sus redactores. Pero afirma que 
más allá de sus defectos

contenía disposiciones en extremo útiles para proteger las libertades 
del ciudadano, para mantener el equilibrio de los poderes públicos y 
contener los abusos de una u otra de las dos entidades entre quienes pue-
den surgir disputas de supremacía en el sistema federal: la nación y los 
estados. (1927, p. 160) 

Pero, además de que las nuevas instituciones del sistema de federación 
tenían la “debilidad de todos los seres en su infancia”, 

no debe perderse de vista que del seno del partido conservador mis-
mo partió la chispa autora del incendio, pues el general Mosquera había 
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pertenecido siempre en esas filas desde 1822, y sin él, a pesar de todo, 
no hubiera habida guerra en 1860 [...]. El general Mosquera fue un ele-
mento perturbador en esos tiempos con el cual ninguna Constitución hubiera 
dado por resultado el afianzamiento de la paz pública. (Camacho Roldán, 1927, 
p. 161; énfasis en el original)

De esta manera, el tema de las garantías y libertades no puede redu-
cirse a un recurso retórico o a la muestra de una ideología utopista o de 
extremistas liberales. Fue un recurso político que ejerció aquel grupo en 
medio de una lucha política, convencido de que serviría para contener una 
dictadura y para evitar el ejercicio de poderes absolutos u “omnímodos”.  
Los radicales intentaron una consagración extensa de la “garantía de los 
derechos individuales”, ya detallada en el citado artículo 15 de la Cons-
titución de 1863. Pensaron que la 

base esencial e invariable de la Unión entre los estados [es] el reconoci-
miento y la garantía, por parte del Gobierno general y de los gobiernos 
de todos y cada uno de los estados, de los derechos individuales que pertene-
cen a los habitantes y transeúntes en los Estados Unidos de Colombia. 
(Pombo y Guerra, 1986, p. 133, énfasis agregado) 

Para algunos contemporáneos nuestros, como Piedrahita (1986), 
los componentes de la unión definidos por la Constitución carecieron 
de cohesión “por la ilimitada autonomía de ellos [y] por el exceso de 
garantías individuales”. Pero no es conveniente juzgar la Constitu-
ción solo desde el punto de vista del presente, es necesario entenderla 
también a la luz de su propio contexto histórico. Según Camacho 
Roldán, la libertad y las garantías individuales se lograron en una ar-
dua negociación, en una “lucha constante entre el principio autoritario y 
dictatorial encarnado en el General Mosquera y el principio de resistencia 
a la arbitrariedad” (1927, p. 164; énfasis agregado). Añade que en el 
talante de Mosquera influían sus orígenes aristocráticos y su gran am-
bición, como también que seguía “la escuela voluntariosa y despótica 
del General Bolívar” (1927, p. 164). Para Camacho Roldán, y muy 
probablemente para el grupo radical, esa fue una lucha de principios, 
desde su cultura política, contra personajes y contendores específicos. 
Por ello, afirma en sus memorias que 
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La discusión de las garantías individuales fue asunto de combate 
encarnizado. Algunos, como el General Mosquera y el doctor Ramón 
Gómez12 no querían que se consignase en la Constitución, sino en ley 
separada expuesta a todos los vientos de la reacción.

Cada uno de los incisos del artículo 15 de la Constitución fue una batalla par-
lamentaria, en sostenimiento del concepto de que la asociación política 
tiene por objeto principal interponer la fuerza de la colectividad para atemperar 
la lucha por la vida, proteger a los más débiles y resolver por medio de jueces 
imparciales y no por el empleo de la fuerza brutal las diferencias que se 
suscitan entre los hombres [...] En una palabra, en defensa de la teoría 
de que el objeto de una constitución al crear autoridades, dictar leyes, 
cobrar contribuciones, es proteger y no oprimir a los hombres, principalmente al 
pueblo sumiso y degradado durante la conquista, a quien se debe elevar a la condición 
de ciudadano [...]. (1927, p. 129; énfasis en el original)

El autor atribuye la negativa a “conceder derechos” a sus semejantes a 
la “desconfianza en la naturaleza humana” y a “la influencia del pasado” 
(Camacho Roldán, 1927, p. 129). En la vida colonial, dice, el rey era todo 
y los pueblos nada; los quince años de guerra de la independencia dejaron 
implantada “la arbitrariedad militar”. “Contra todas esas influencias de 
lo pasado se necesita reaccionar vigorosamente a fin de formar un pueblo 
viril, sin el cual tampoco hay nacionalidad”. Por eso, para él, conceder derechos 
es procurar “energía vital a la multitud desposeída […], [es] el objeto de 
la asociación civil” (1927, p. 134). 

Así, para la aprobación de cada una de las garantías individuales fue 
preciso acudir varias veces a la votación secreta. Pero no solo eso, sino 
que se aprovechó “la momentánea separación de ese grande estorbo [el 
general Mosquera]” (1927, p. 132) para agilizar la discusión del tema de 
las garantías individuales. El “grande estorbo” había dejado de asistir por 
ocho días a la Convención, muy disgustado con la declaración escrita que 
había enviado el comandante del ejército y otros oficiales, en la cual se 
declaraba que el Ejército no reconocía autoridad superior a la Conven-
ción y hacía responsable a Mosquera por las continuas amenazas a los 
diputados. Para la aprobación de algunos derechos particulares, libertad 

12 Delegado por Cundinamarca apodado El Sapo, muy conocido por su manipulación de las 
elecciones.



253

Los límites de la libertad. Ideología política y violencia en los radicales

de palabra y de imprenta, el autor nombra especialmente a José María 
Rojas Garrido, quien ya las había propuesto en la Constitución de 1858.  
Las actas registran que el ciudadano González Carazo presentó un proyecto 
que se convirtió en decreto de la Unión sobre el restablecimiento de las 
garantías individuales, incluso para aquellos que hubieran sido obligados 
al destierro forzoso o al confinamiento.

Camacho Roldán sostiene que una de las discusiones más notables 
fue la que incorporó el derecho de gentes a la legislación interior, por 
propuesta suya (Artículo 91). A continuación, muestra la innovación que 
ello significaba y lo alejado que estaba de la práctica social, en la cual aún 
se empleaba el fusilamiento de prisioneros y evadía las capitulaciones con 
los rebeldes. 

En resumen, podría decirse que la orientación política que siguió 
Camacho Roldán, y con él la mayoría radical en la Convención, estaba 
contenida en su lucha contra los partidarios “de una autoridad sin con-
trapeso” (1927, p. 123). Esto pesaba tanto para las garantías individuales 
como para la relación entre los derechos de los estados y el ejecutivo 
nacional. Fue explícito a este respecto: se trataba de hacer 

más firmes los derechos de los Estados contra las invasiones del eje-
cutivo nacional, por una parte, y los temores que inspiraba la ambición 
del General Mosquera, por otra, conducían al pensamiento de no fortificar 
demasiado la acción de las autoridades nacionales contra los peligros de trastorno del 
orden. (1927, p. 139, énfasis agregado) 

Conclusión: los límites de la libertad

Podemos concluir diciendo que los radicales se caracterizaron por la 
encendida defensa de principios liberales de libertad y por su oposición 
a lo que consideraban la principal herencia política colonial: el ejercicio 
de la autoridad arbitraria o absoluta. En su polémica frente al acceso al 
poder de la república asentaron una narrativa política sobre la autoridad, 
que es uno de sus legados para la definición de la identidad nacional, con 
todos sus equívocos. 

Al inicio de este texto quedó dicho que esta narrativa política puede 
verse como la expresión de las aspiraciones de poder de un sector social 
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compuesto por capas medias, en buena medida de provincia, que hicieron 
suyo el ideario político liberal, pues les permitía una formulación ideoló-
gica relativamente consistente. Pero, en medio de polémicas y contiendas 
con sus adversarios políticos, acentuaron la ligazón entre la violencia y el 
ejercicio de la autoridad al punto de debilitar los medios institucionales 
para enfrentar los desafíos violentos. Esta contradicción permitió que sus 
adversarios revirtieran el ideario de libertades con la primacía del orden 
y nos dejaran un legado de desconfianza en la autoridad institucional. 

Con frecuencia se encuentra el argumento de que la Constitución ra-
dical fue letra muerta. Safford afirma que los cambios del periodo entre 
1845 y 1860, con todo el vigor liberal en Hispanoamérica, fueron más 
formales que reales, pues 

Mientras se mantenía la ficción de una sociedad individualista de 
miembros considerados iguales, la élite, así como otros sectores sociales, 
de hecho vivía de acuerdo con las normas establecidas por las relaciones 
de patrón-cliente propias de las sociedades en las que había una gran 
diferenciación social y económica. (1991, p. 48) 

Jaramillo Uribe, por su parte, dice que, pese a la influencia del ro-
manticismo político, la dirigencia radical se había formado en colegios de 
jesuitas y dominicos, en instituciones de concepción “teocéntrica” (1968, 
p. 20). En verdad, las contradicciones de la ideología radical se entrevén 
tanto en lo que trataron en la Constitución como en lo que dejaron de 
tratar: el acceso a la propiedad de la tierra, el reclutamiento forzado, las 
poblaciones amerindias, los pobladores negros recién salidos de la escla-
vitud. Es decir, el límite de la ideología radical estuvo en no abordar las 
contradicciones de una sociedad con marcadas disparidades étnicas y de 
clase. Las luchas por el control del Estado en las cuales se engarzaron 
también fueron un límite a la puesta en marcha de su propia ideología. 
En ese sentido, no fue tanto su provincialismo (algunos habían conocido 
el ideario liberal en Europa o en Estados Unidos) o su ingenuidad lo que 
los llevó a desestimar las prevenciones contra la violencia. Más bien fue 
su obsesiva desconfianza en las formas de concentración o centralización 
del poder y su interés en debilitar el ejercicio de la autoridad que, además, 
estaba representada en rivales de carne y hueso. Esto alimentó un marcado 
voluntarismo político. 
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La Constitución de 1863 consagró un conjunto de libertades usuales 
en la ideología liberal de la época (Bauman, 1992; Bobbio, 1997). Pero 
en el intento por asegurar esas libertades “de manera invariable”, como 
lo pretendían, y por asegurar “la igualdad” y prohibir “privilegios o dis-
tinciones legales” socavaron la armazón institucional del Estado. Este ya 
no podía garantizar la seguridad ni, menos aún, ejercer el monopolio de 
la violencia, principio weberiano del Estado moderno, lo que los condu-
jo a dejar sembrados numerosos conflictos sociales sin vías de solución 
institucional. Reemplazaron la mediación y el control institucionales por 
declaraciones formales, hasta el punto en que creyeron que era cosa de 
tratados ponerle fin a las guerras. Cuando el jurista Cerbeleón Pinzón 
comentó, en 1864, la nueva Constitución, celebró como “de la más alta 
e importante significación” el Artículo 91. Este “dispone que el derecho 
de jentes haga parte de la lejislacion nacional, que sus disposiciones rijan 
especialmente en los casos de guerra civil, i que pueda ponerse término a esta 
por medio de tratados” (Citado en Restrepo Piedrahita, 1998, p. 300; énfasis 
en el original). De manera bastante ingenua se pregunta: “Si las guerras 
civiles pueden, conforme al Artículo 91, terminarse por tratados, ¿por 
qué no podrían prevenirse por el mismo medio?” (citado en Restrepo 
Piedrahita, 1998, p. 300). Dirige su crítica más bien al Artículo 1 de la 
Constitución, en el cual se declara que los estados “se unen i confederan 
a perpetuidad”: 

De la condición a perpetuidad surje luego la ensangrentada imájen 
de la guerra, con todos sus horrores. En efecto, no queriendo ya un Esta-
do seguir en la Unión, siendo esta a perpetuidad, habría que obligarlo, i 
en último caso que llevar con tal objeto a su suelo, el soplo de la muerte, 
el incendio i la desolación. ¡Terrible y extremo trance! (Citado en Restre-
po Piedrahíta, 1998, p. 297)

Pinzón también critica a la Constitución, pues “no cierra enteramente 
las puertas del templo del dios Jano, de ese templo que ojalá nunca se hu-
biesen abierto, i que jamás debiera volver a abrirse entre Estados hermanos 
soberanos” (como es citado en Restrepo Piedrahíta, 1998, p. 297). “¿Por 
qué habiendo entrado los Lejisladores de Rionegro en el pensamiento de 
dificultar nuestras frecuentes guerras intestinas, no prefirieron hacerlas 
absolutamente imposibles?”. Para Pinzón hubiese sido el caso, simplemente, 
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de decretar que el Gobierno de la Unión “no podrá hacer la guerra a los 
Estados en ningún caso ni por motivo alguno” (Restrepo Piedrahíta, 1998, 
p. 297). Es decir, tanto para los legisladores como para él, un reputado 
jurista de la época, bastaba con decretar el fin de las guerras. 

En efecto, los radicales estuvieron convencidos de que la Constitu-
ción era el fruto de la más selecta corporación de filósofos […] [dentro 
de] su hermosa y fraternal proclamación de principios [y] su completo 
olvido del triunfo. No se ve en ella una sola frase que revele la aspiración 
de un partido o las pretensiones del vencedor. No se diría que fue escrita 
entre los humos de la pólvora y sobre un tambor de guerra por la mano 
de la victoria […]. (El Mensajero, 1867, pp. 1, 18)

Así, en resumen, los radicales concebían la violencia como una acción 
terrible y temible que debía ser evitada por quienes ejercieran el gobierno 
del Estado. Pero su concepción de la libertad, que era parte de la lucha 
por sus intereses como grupo con aspiración al poder, los condujo a 
una marcada ambigüedad sobre el control institucional y hacia quienes 
recurrieran a la violencia y los arrojó en brazos del temido “dios Jano”.  
Y aún esperamos que, al escapar de su abrazo, la sociedad colombiana 
no pague el precio de su libertad.
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Introducción

Tengo el propósito de resaltar algunos aspectos del impacto de la violencia 
de las últimas décadas sobre la conciencia de los colombianos. Quisiera 
proponer que la magnitud y variedad de formas de violencia que se han 
incrementado en los últimos años dejan su huella en la conciencia social, 
fundamentalmente en la forma de sentimiento de fragmentación de la 
sociedad. Este sentimiento lo entiendo como la percepción de vivir en 
una sociedad escindida en variadas fuerzas y formas de crimen frente a 
las cuales las personas se encuentran relativamente inermes. Así mismo, 
quisiera proponer que esa percepción hace parte de una cadena crítica 
de aprendizajes sobre las relaciones entre las personas que se inicia en la 
vida cotidiana y repercute en la vida como ciudadanos. 

La fragmentación de la experiencia es una terna recurrente en la lite-
ratura actual de las ciencias sociales (véase Hall, 1997; Lash y Friedman, 
1992) y es una veta central de las propuestas de los pensadores llamados 
posestructuralistas (Foucault, Derrida y Deleuze). Stuart Hall muestra la 
fragmentación como uno de los rasgos distintivos de la vida social moderna 
y efecto de los cambios estructurales en las sociedades de finales del siglo xx. 
En las sociedades actuales, dice Hall, se fragmentan los “paisajes culturales 
de clase, género, sexualidad, etnia, raza y nacionalidad”, cambian nuestras 
identidades personales y colectivas y se socava la idea de sujetos integrados. 
La descentración es doble: de los individuos frente a su lugar en el mundo 
social y cultural, y de los sujetos frente a sí mismos (Hall, 1997, p. 9). 

* Jimeno, M. (2003). Fragmentación social y violencia en Colombia. En P. Scott y G. Zarur 
(orgs.). Identidade, fragmentãção e duversidade na América Latina (pp. 185-203). Recife: Ed. Univer-
sitaria da ufpe. 
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Otro elemento de la fragmentación contemporánea sería el “marchita-
miento” de los Estados nacionales, con la consiguiente modificación de los 
vínculos políticos. Sin embargo, no es la experiencia de fragmentación ligada 
con la llamada posmodernidad la que expresa mejor la experiencia colom-
biana. Por el contrario, esta parece resaltar ciertos límites en la exaltación 
conceptual de la fragmentación como condición de la vida social actual. 
¿Qué sucede en la sociedad cuando efectivamente el Estado se debilita hasta 
el punto en que se muestra incapaz de contener la escisión del cuerpo social 
en bandos contrapuestos y se reinstala el reino de “príncipes” guerreros 
(Elias, 1987)? ¿Qué sucede cuando la mayoría de población se encuentra 
atrapada entre el cruce de distintos y variados fuegos y formas de crimen? 
¿Cómo viven las personas cuando el supuesto sobre el cual se fundan las 
sociedades modernas, el control “razonable” de la violencia o el monopolio 
estatal de la fuerza en nombre de la seguridad colectiva, se encuentra en 
entredicho? ¿No corre paralelo a la debilidad de las instituciones estatales 
de seguridad, el debilitamiento de la acción ciudadana? 

Para abordar estas preguntas voy a considerar, en primer lugar, la pro-
puesta de que lo más envolvente es el sentimiento social de fragmentación 
del entorno social; en segundo lugar, que pese al carácter envolvente del 
sentimiento de fragmentación las acciones violentas son específicas y no 
tocan a toda a la población por igual; y en tercer lugar, que la comunidad 
de sentimiento, si puede ser llamada así, reside en que las acciones sociales 
disruptivas, como lo planteó Goffman, “repercuten en tres niveles de abstrac-
ción: la personalidad, la interacción y la estructura social” (Goffman, 1994, 
p. 54). Las acciones individuales disruptivas, tales como la violencia, tienen 
consecuencias simultáneas en los tres niveles. Los diferentes tipos de acciones 
de violencia en Colombia interactúan de manera que los límites entre sus 
diversas modalidades y las distinciones entre la variedad de actores violentos, 
entre lo público y lo privado y entre los tipos de crímenes no solo se hacen 
borrosos, sino que se encuentran relacionados. No los conecta la ocurrencia 
inmediata de los actos de violencia, sino un sentido crítico de la vida social. 

La fragmentación como atmósfera 

Hace poco más de un año en Bogotá, cuando los estudiantes de antropología 
de una clase que impartía en la Universidad Nacional daban cuenta de sus 
prácticas de investigación, ocurrió un suceso que me permite volver sobre 
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el primer elemento. Una estudiante expuso al grupo que tenía el proble-
ma de que debía recomenzar todo su trabajo, pues no había encontrado 
conflicto agrario, tema que quería estudiar, en una zona a pocas horas 
de Bogotá. De allí, había emigrado su familia campesina, décadas atrás, 
en busca de oportunidades de trabajo. A1 pedirle que de todas maneras 
contara para todo el grupo su trabajo en el campo, insistió en que lo único 
a lo que se referían los habitantes locales era al efecto de las plagas sobre 
los cultivos; los campesinos, dijo, estaban preocupados por la aparición de 
unos gusanos que devoraban sus cultivos. Ante preguntas desprevenidas 
del grupo fue saliendo, en pequeños borbotones primero y luego en un 
torrente imparable por semanas, el relato de una experiencia de intento 
de violación. Escuchamos la narración de su lucha contra la presión local 
para que buscara el ajusticiamiento del culpable. Su contacto forzado con 
el líder de un grupo de “autodefensas”, compañero de juegos y amigo de 
su propia tía. Su encuentro casual con el agresor entre los miembros del 
grupo de “autodefensas”, quien en primera instancia se había identifica-
do como miembro de la guerrilla. La protección del culpable por el jefe 
paramilitar, mientras al mismo tiempo prometía justicia a la familia, como 
era esperado por el código de honor local. Escuchamos la descripción de 
la competencia en las elecciones por la alcaldía local entre el candidato 
apoyado por el jefe paramilitar y los que se le oponían; la celebración de su 
triunfo, con embriaguez pública, en conjunto con las “fuerzas del orden”, 
y la indiferencia complaciente de estas ante el amedrentamiento y ofensa 
a quienes osaron hacer campaña por un candidato distinto. Luego vino 
el rumor de las amenazas y la huida presurosa de los hombres de aquellas 
familias que habían fomentado disidencias electorales, incluidos los de 
la casa de su tía. Finalmente, la huida de la propia estudiante. Sentimos 
su miedo de contar la experiencia completa y de que identificáramos a 
los protagonistas y su conmoción por la negativa de sus padres a hablar 
del suceso. Por último, ella dijo, “ahora puedo decir el nombre del jefe”; 
“cualquiera puede verlo; está en la televisión, en los avisos pagados por el 
gobierno para ofrecer recompensa por información sobre los principales 
cabecillas paramilitares”. 

Tuvimos entonces pocos recursos además de escucharla, y no sé si ella 
ha logrado recomponer los fragmentos de la sociedad rural de sus padres 
que quería entender como antropóloga. Pero en su relato puede verse con 
nitidez no solo la amalgama entre “fuerzas del orden” e irregulares, cosa 



262

Myriam Jimeno

ya bien conocida, sino el enraizamiento de los paramilitares en el seno 
mismo de la sociedad local y, al mismo tiempo, la ruptura y las contradic-
ciones que provocan dentro de esa misma sociedad. La paranormatividad 
que se impone; los escasos recursos de los cuales disponen los ciudadanos 
frente atropellos; la confusión para distinguir entre los actores violentos y 
la línea sutil, fácilmente traspasable, para ser catalogado como amigo o 
enemigo de uno u otro bando. En esa experiencia es nítida la presencia de 
la fuerza en el acontecer de las interacciones cotidianas y la intersección 
de los planos individuales y macrosociales.

La huida es, efectivamente, uno de los pocos recursos de que las per-
sonas disponen. Pero el mensaje del empleo de la violencia hace su curso, 
pues lo llevan consigo quienes huyen, y hasta lo llevamos con nosotros 
quienes no la hemos vivido, como lo evidencia la narración de lo ocurrido 
en mi clase. La experiencia de fragmentación es, así, una atmósfera que 
envuelve la vida cotidiana de las personas, aun de las que se encuentran 
lejos de los escenarios de la guerra, en una invisible pero omnipresente 
niebla que vincula a todos los actores, al tiempo que los diferencia y con-
trasta radicalmente. 

La expansión diferencial del crimen 

El ascenso de las tasas de homicidio se inició en Colombia en la década 
de 1980, pero alcanzó proporciones “epidémicas” desde mediados de 
esa década, como bien lo muestran diversos estudios (Rubio, 1996; Lon-
doño de la Cuesta, 1996; Pécaut, 1997; Lehptonen, Suárez, Morales y  
Hernández, 1994), y lo hizo de la mano del ascenso del narcotráfico  
y de la lucha contra ese fenómeno.12 En 1995, apenas dos departamentos 
colombianos presentaron tasas inferiores al promedio latinoamericano y 
solo uno se encontraba por debajo de los niveles considerados epidémicos 
a nivel mundial (superiores a ocho por cien mil habitantes). Las tasas 
de homicidio alcanzaron su punto máximo en 1991 y fueron de setenta 

1 Para un estudio de la variación de las tasas de homicidio durante el siglo xx, véase el trabajo 
de Gaitán en Deas y Gaitán, 1995.

2 Véase también Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (1998); Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (1996); Montenegro (1994); Paz Pública, 
Programa de Estudios sobre Seguridad, Justicia y Violencia (1997); Policía Nacional (1996); 
Criminalidad (1995).



263

Fragmentación social y violencia en Colombia 

por cien mil habitantes en 1996, para continuar en un ligero descenso 
desde entonces.

Pese a la expansión de formas criminales, estas tocan de manera dife-
rencial a la población, en forma relativamente similar a lo que ocurre en 
otras partes del mundo: el homicidio se concentra en los varones jóvenes 
y la violencia doméstica en las mujeres jóvenes.3 En uno y otro caso, los 
asociados pertenecen principalmente a los sectores de menores ingresos, 
rurales y urbanos.

La muerte violenta se concentra en los hombres entre 15 y 44 años, 
para quienes los homicidios constituyen más del 60 % de las causas de 
muerte (Rubio, 1996; bid, 1997). Catorce hombres por una mujer están 
entre las víctimas de homicidio (Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, 1995). La edad promedio de las víctimas de homicidio 
fue de 32 años para los hombres y 31 para las mujeres (Instituto Nacio-
nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 1995). Sin embargo, la gran 
mayoría de este grupo son hombres entre 25 y 34 años y provienen de 
los estratos socioeconómicos bajos, en especial de Medellín, Bogotá, Cali 
y Pereira (bid, 1997). 

Pese a que la violencia delincuencial (robo, atraco, secuestro) ataca a 
los sectores medios y altos, todo indica que el robo y el atraco tienen una 
muy alta incidencia, quizás mayor, entre la población urbana de menores 
recursos. En los estudios de Jimeno et al. (1996 y 1998), se evidenció que 
las principales experiencias de violencia fuera del hogar ocurrieron con la 
delincuencia (robo y atraco). De las personas entrevistadas para el estudio, 
el 70 % —una cifra escandalosa—, había sido robada al menos una vez y 
casi la mitad había sufrido un atraco callejero en Bogotá. 

Sin embargo, el crimen selectivo ha tocado principalmente a personas de 
la élite, políticos, periodistas y otros dirigentes, particularmente desde 1985, 
como se evidencia en los casos de Rodrigo Lara (1984, Ministro de Justicia), 
Luis Carlos Galán (1989, candidato a la presidencia), Guillermo Cano (1984, 
director de uno de los principales diarios del país) y Álvaro Gómez (1996, 
destacado político de derecha). Y alcanza proporciones de genocidio con 
el asesinato de dirigentes del Partido Comunista y de su aliado político, la 
hoy desaparecida Unión Patriótica, que sobrepasan los tres mil dirigentes 
regionales y nacionales asesinados en los pasados trece años. 

3 Por ejemplo, para Brasil, véase Soares (1989); cnpd (1998) y Velho y Alvito (1996).
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La violencia también ha seleccionado ciertas regiones e inclusive4 de-
terminados municipios en el lapso entre 1980 y el presente, como lo deja 
ver el minucioso trabajo La violencia en el municipio colombiano, 1980-1997 
(Cubides, Olaya y Ortiz, 1998). En 1995, la tasa de homicidios varió de 
ocho por cien mil habitantes en el Chocó (costa Pacífica) a 179 por cada 
cien mil habitantes en Antioquia (noroccidente) (Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, 1995).5

Los municipios con los mayores índices de homicidio entre 1990 y 1995 
pertenecen a la estructura rural; las tasas de homicidio de algunos inclu-
sive sobrepasan las tasas de Bogotá (Apartadó y Turbo en Urabá) (véase 
Cubides, Olaya y Ortiz, 1998; Paz Pública, julio de 1997, citado en Deas y 
Gaitán, 1995). Las zonas de frontera concentran también buena parte de 
la violencia y de los actores armados,6, 7 (Pécaut, 1997). Pese al rigor de la 
confrontación en zonas rurales, las capitales colombianas mantuvieron el 
47 % de los homicidios durante la primera mitad de los años noventa. Las 
cifras más altas fueron para Medellín (18 %), Bogotá (12 %) y Cali (6 %)  
(Paz Pública, 1997). 

En la esfera doméstica, según la Encuesta Nacional de Demografía 
y Salud (Profamilia, 1995) la tercera parte de las mujeres en unión son 
ultrajadas de palabra y han sufrido violencia física; una de cada cinco 
ha sido golpeada, principalmente en la zona centro andina, el oriente 
y Bogotá (Profamilia, 1995). Igualmente, encontraron una coincidencia 
entre la incidencia de la violencia familiar, tanto en el maltrato a los 

4 En el curso de los últimos cincuenta años las tasas de homicidio variaron desde quince por 
cien mil habitantes en 1938 a 55 en plena época conocida como La Violencia, entre las 
décadas de 1950 y 1960, y alcanzaron su pico máximo en 1991, cuando el Dane registró 88 
defunciones por cien mil habitantes (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses, 1995, p. 13; véase también el trabajo de Gaitán en Deas y Gaitán, 1995).

5 Antioquia encabeza la mayor participación en los totales de muertes violentas desde 1980 
hasta la actualidad, seguida por Meta (oriente) y, en mucha menor proporción, por Quindío 
(centro occidente) y Norte de Santander (oriente) (Cubides, Olaya y Ortiz, 1998).

6 Existe un buen número de trabajos que destacan la relación entre colonización de nuevos 
territorios y violencia. Véase en especial Cubides, Jaramillo y Mora (1986); Molano (1987 y 
1989); González (1996).

7 La presencia de actores organizados violentos como la guerrilla, los paramilitares y los nar-
cotraficantes es muy desigual en el territorio colombiano. Al respecto, véase Echandía (1998); 
Deas y Gaitán (1995); Rubio (1996); Pécaut (1997) y Salazar y Jaramillo (1992).
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cónyuges como a los hijos, el nivel de escolaridad y el número de hijos.8 
Los trabajos realizados por Jimeno et al. (1996 y 1998) entre sectores de 
menores ingresos en Bogotá y en una zona rural (Espinal, Tolima, en el 
centro oriente de Colombia) mostraron que un tercio de las mujeres ca-
sadas sufrió maltrato por su cónyuge y cerca de la mitad de las personas 
estudiadas (46 %) sufrieron en la infancia acciones violentas en su hogar. 
El 38 % de las mujeres entrevistadas por Profamilia dijeron que ellas o sus 
maridos golpean a los hijos. Los golpes a los hijos fueron más comunes en 
las zonas rurales y en las regiones central, oriental y pacífica.9

Así, es indudable que los sectores más pobres de la población sufren 
mayores índices de violencia de todas las clases tanto respecto a los in-
dicadores generales de homicidio y lesiones personales como en lo que 
respecta a la violencia familiar y el llamado crimen común. Clase, edad, 
sexo y lugar son, en efecto, factores que diferencian la posibilidad de ser 
alcanzado por la violencia. Pero si bien es conveniente distinguir las ac-
ciones, los escenarios y agentes privilegiados de la violencia y evitar una 
amalgama analítica, también es preciso tomar en cuenta la sociedad como 
entidad interconectada. El riesgo de sobrestimar las clasificaciones de tipos 
de violencia es separar fenómenos ligados en determinados planos de la 
vida social e individual, así como ignorar la intensa circulación de actores 
entre formas de violencia. Se amenaza, así, con pulverizar (Pécaut, 1997) 
la comprensión de un fenómeno muy interligado (para una discusión al 
respecto, véase los trabajos de Rubio, 1996; y especialmente, 1998). 

8 Los registros oficiales recogen una fracción de la violencia doméstica, la más extrema de lo 
que ocurre en el hogar. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró 
en 1995 un total de 43 mil lesiones fatales intencionales en la familia, concentradas en una 
proporción seis veces mayor entre las mujeres que en los hombres y, en especial, en el grupo 
de edad entre 25 y 34 años. Calculó la tasa femenina de lesiones fatales por violencia intra-
familiar en 203 por cien mil habitantes para las mujeres y de 40 para los hombres para ese 
mismo año.

9 La tasa de lesiones por maltrato a menores de edad fue calculada para 1995 por el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 23 por cien mil habitantes (Instituto Na-
cional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 1995). La proporción de maltrato por sexos es 
muy similar, pero por edades cerca del 60 % estuvo en niños entre los 5 y los 14 años. En las 
denuncias, el padre es el principal agresor (40 % de los casos reportados), seguido por la madre 
(26 %) y el padrastro (11 %). Sin embargo, en las investigaciones realizadas por Jimeno et al.  
(1996 y 1998) la proporción de madres que maltratan a sus hijos resulta mucho mayor en 
ambos lugares estudiados. Probablemente uno de los factores que influyó para que la denun-
cia del padre fuera mayor es la gravedad de las lesiones infringidas y una cierta exculpación 
cultural al juzgar a las madres.
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Pero al tomar la violencia como un gran agregado se corren otros riesgos; 
principalmente el de sumergirse en una corriente de pensamiento muy 
enraizada en Colombia que hace de la violencia un fenómeno inespecífico, 
omnipresente, ahistórico, esencia misma de la malignidad colombiana. 
Existe, pues, una dificultad conceptual para rescatar simultáneamente 
la especificidad de la violencia actual y la vinculación entre las actuales 
formas de violencia; para dar relieve a los aspectos subjetivos y la capaci-
dad de acción individual tanto como a la acción en el nivel macro social. 
Algunos analistas han insistido en las limitaciones de las distinciones entre 
tipos de violencia subrayando que la situación colombiana es más bien 
una situación generalizada de violencia en la cual todos los fenómenos 
tienen resonancia unos con otros (Pécaut, 1997, p. 1). Otros han señalado 
la creación de un clima de incertidumbre que ha ocasionado pérdida de 
la credibilidad de las instituciones del Estado y ha contribuido a mermar 
la gobernabilidad del país (bid, 1997).10

Fernán González (1997), por su parte, destaca la dificultad histórica 
en la construcción de lo público y de la acción estatal como su expresión. 
Las adscripciones partidistas mediante la forma de clientelas, dice, fueron 
decisivas durante la segunda mitad del siglo xix para ampliar las solida-
ridades locales y familiares y conformar comunidades políticas mayores. 
El clientelismo asumió el papel de articulador y mediador entre los indi-
viduos y el gobierno nacional, proveyendo un sistema suprarregional de 
integración, pero simultáneamente dificultó la construcción de un Estado 
por encima de los intereses locales y regionales, debilitando la construcción 
y legitimidad estatales.

También puede explorarse la idea de los vínculos entre las acciones 
individuales y las condiciones sociales desde otra perspectiva analítica. 
Arocha resalta que la relación entre las formas criminales reside en la 
precariedad de la acción institucional, pero, sobre todo, llama la atención 

10 El bid ha planteado que los factores más significativos para explicar el caso colombiano tie-
nen que ver con cambios en el ordenamiento tradicional de la sociedad, el debilitamiento de 
la solidaridad y confianza en el entorno, un sistema judicial ineficaz que tiene como resultado 
la impunidad, el elevado consumo de alcohol, el acceso fácil a las armas de fuego, la baja 
credibilidad institucional, la influencia del crimen organizado, el surgimiento de la margina-
lidad urbana y la aparición de rápidos focos de riqueza (bid, 1997). Estos son, sin embargo, 
factores demasiado heterogéneos e inespecíficos para ofrecer una adecuada comprensión 
de las dimensiones de la violencia. Algunos ameritan un análisis detenido, pues son apenas 
aspectos de fenómenos más vastos o asociados circunstancialmente. 
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sobre la construcción cultural de la impunidad y la desconfianza en la 
acción institucional, así como sus vínculos con la expansión de acciones 
de violencia. En las conclusiones de su trabajo sobre la violencia de la 
década de 1950 en el Quindío afirma que 

Indirectamente el sistema de justicia promovió el homicidio al azar 
como una herramienta para solucionar conflictos, por su incapacidad 
para actuar, porque promovió la justicia por mano propia: porque du-
rante otros períodos el funcionamiento del mismo sistema clientelista 
obstruía el curso normal de la justicia. (1979, p. 135) 

Para Arocha, esto se convirtió en un verdadero aprendizaje cultural 
que corrió paralelo con el sistemático desestimulo e incluso la sanción 
de ciertas prácticas nativas de manejo de los conflictos sociales y de los 
delitos. Tal es el caso de los wayuu de la Guajira (Arocha, 1993) o de las 
poblaciones negras de la Costa Pacífica chocoana (Arocha, 1998). En la 
medida en que se debilitaron las prácticas rituales de intermediación del 
conflicto y sanción del crimen, desaparecieron sus especialistas. Con ellos 
también desaparecieron los medios de expresión de malestar y el sistema 
de castigo y compensación de las faltas y se incrementó el recurso a la 
violencia directa, así como la intervención de grupos armados foráneos 
(guerrilleros o paramilitares) aplicando “justicia” (Arocha, 1998).

La ventaja de esta perspectiva, que vincula aspectos culturales y es-
tructurales, es que permite resaltar la violencia como una acción en la 
cual su eficacia instrumental está ligada a su alta capacidad expresiva y 
a su capacidad para ir más allá de la acción inmediata. La capacidad 
expresiva-coactiva del acto violento es su gran atractivo como instrumento 
en las relaciones interpersonales (Arendt, 1970). Por ello, es necesario 
circunscribir la utilidad de las clasificaciones que separan las formas de 
crimen, pues atrapan y encajonan la violencia en su morfología, en su 
ocurrencia inmediata y en su instrumentalidad, como si estas no fueran 
trascendidas tanto por la dinámica interactiva de la cual hacen parte como 
por la fuerza expresiva del acto violento. Uno de los efectos expresivos 
es propagar el terror (véase Taussig, 1987) o el miedo (véase Warr, 1990; 
Taylor y Schumaker, 1990; Jimeno, 1998b, para el caso colombiano).

El miedo que propagan los actos de violencia de los últimos tres lustros 
en la sociedad colombiana se vive acudiendo a dos tipos contradictorios 



268

Myriam Jimeno

de reiteraciones: por un lado, mediante el registro y comentario porme-
norizado de los actos de violencia en los medios masivos de comunicación 
y en la conversación diaria; por otro, mediante la reiterada atribución de 
una naturaleza malévola y cruel a los colombianos, según la cual, mientras 
los unos serían proclives a la violencia, los otros serían indiferentes ante la 
misma. He tenido oportunidad de discutir las dos tesis (Jimeno, 1998a) que 
tienen como efecto naturalizar la violencia, ocultar sus resortes sociales, 
desestimar las acciones sociales, que son muy diversas, en pro de la paz11 y 
atribuir a la indiferencia lo que en realidad es atribuible al miedo. El miedo 
y su forma extrema, el terror, tienen como efecto colocar a sus víctimas 
en la impotencia, como lo subrayó Arendt (1993) en el caso del nazismo. 
Mediante el exceso se transmite el mensaje de que “todo es posible”, que 
el mundo está en las manos de quienes controlan sus resortes. Se consigue 
de esa forma aislar a las personas, inhibir la acción conjunta y, sobre todo, 
su acción política (Arendt, 1993). El miedo liga la impotencia del Estado 
para controlar los focos de violencia con la dificultad para congregar la 
acción civil y hacerla efectiva. 

La unidad de las experiencias de violencia 

Las diferentes experiencias de violencia, pese a su diversidad, tienen pun-
tos de confluencia: en un plano, la experiencia se generaliza en sectores 
muy amplios de la sociedad como clima de inseguridad personal, como 
ambiente de riesgo y percepción de fragmentación social. Es producto 
de la resonancia entre unos y otros fenómenos de violencia en Colombia 
en los pasados tres lustros, pese a que se particulariza en sectores sociales 
específicos, entre las capas pobres de la población, y en ciertas áreas de 
la geografía nacional. En otro, las experiencias de violencia tienen una 
estructura común, culturalmente modelada, enraizada en las propias con-
cepciones sobre el papel de la violencia para asegurarse el respeto como 
persona social de autoridad, emergentes en forma cruda y extendida en 
las capas de menores ingresos.

11 Un ejemplo es la variedad de organizaciones cívicas que trabajan por la paz y los derechos 
humanos en todo el país y la diversidad de acciones que promueven; una de ellas, por dar un 
ejemplo, fue el voto por la paz en las elecciones presidenciales de 1998, el cual obtuvo diez 
millones de votantes.
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En el primer punto de confluencia, la disrupción que se manifiesta en 
la expansión de formas de violencia sigue la dinámica que Bateson (1991) 
llamó esquismogénesis, en la cual cada acción se replica en forma escalo-
nada y con refuerzo ascendente. En la lógica de esquismogénesis, sectores 
crecientes de la población civil son involucrados en la confrontación. Así, 
pese a que la violencia se detiene y se ensaña con sectores sociales espe-
cíficos, sobrepasa ampliamente sus contornos poco precisos12 y no solo 
actúa como ambiente percibido, sino que alimenta la desconfianza de la 
persona en su entorno. Las acerbas críticas a los paradigmas del orden y 
la apología de lo fragmentario, desordenado y desestructurado invitan a 
pensar en la situación colombiana como su indeseable laboratorio.

La sucesión de acontecimientos dramáticos en los últimos tres lustros es 
como una avalancha en la conciencia personal, ante la cual solo la reite-
ración, día a día, de la supuesta indiferencia que tenemos los colombianos 
a la violencia logra exorcizar ese fantasma. La reiteración del horror y la 
fascinación por la violencia (Jimeno, 1998a), como he tenido oportunidad 
de argumentar, hacen parte de la forma de vivir y sobrellevar cada día, 
pese a que los sectores medios y numerosos intelectuales lo proponen 
como un rasgo de la propia identidad colectiva (Jimeno, 1998a). Solo en 
la paradoja de la reiteración sobre nuestra indiferencia ante la violencia se 
consigue superar la sensación de ambiente de riesgo y de fragmentación 
del entorno. 

En el segundo punto de confluencia, se unen la experiencia íntima y la 
construcción pública revelando sus soportes comunes en la ambivalencia 
frente a la autoridad. El recurso a la violencia resalta allí como relación 
construida en un ambiente sociocultural especifico en el cual su frecuencia 
como medio instrumental resulta de una forma aprendida de negociación 
de las relaciones interpersonales y no de una oscura fuerza inmanente.  
La acción violenta no es una acción “loca”, sino que puede ser interpretada 
a la luz de su propia capacidad expresiva y de su capacidad para conectar 
con otras esferas de la vida social. El acto violento, como instrumento, 
permite obtener, con cierta eficiencia, determinados fines, ese es su gran 
atractivo. Pero, al mismo tiempo, de manera inescapable, este acto invoca 

12 Por ello, es importante el planteamiento de Paz Pública (1997), de acuerdo con el cual: “la 
violencia generada por actores organizados constituye el marco en el que se desarrolla la 
violencia desorganizada”.
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dimensiones expresivas que lo trascienden y lo sitúan como un acto elegido, 
entre otros posibles, por sujetos sociales debido a un conjunto de “razones” 
situacionales, afectivas y cognitivas. Estas “razones” no son racionales ni 
libres, sino socialmente encauzadas y culturalmente construidas. El tipo de 
elección que conduce a la acción violenta une estrechamente cognición y 
emoción, y una y otra sufren procesos complejos de modelaje estructural 
y situacional. 

Ciertas nociones adquiridas en el hogar sirven al mismo tiempo de 
modelo y de alimento a la desconfianza de las personas en las instituciones 
que regulan la protección de las personas frente a los conflictos (Jimeno 
et al., 1996 y 1998). Las narrativas sobre las experiencias de violencia ho-
gareña entre sectores populares son reveladoras a este respecto. Las ideas 
de corrección y respeto estructuran la comprensión tanto de las víctimas 
del maltrato como de quienes lo han practicado. Estas nociones preten-
den ayudar a la comprensión de la experiencia violenta, enmarcándola 
en una intención desviada o equivocada del agresor, la cual es aceptada 
por el vínculo de respeto que une a padres e hijos o a los cónyuges. Pero, 
simultáneamente, estas nociones revelan no solo una profunda ambiva-
lencia emocional, dolor y rabia al mismo tiempo, sino también una gran 
ambigüedad cognitiva frente a la normatividad y las formas de autoridad. 
La aplicación de la norma, encarnada de forma dramática en el castigo 
violento, es vista en los discursos personales como caprichosa, excesiva, 
imprevisible, rígida y arbitraria (Jimeno et al., 1996 y Jimeno, 1998b). 

Así, esa experiencia escondida en la privacidad del hogar es la que 
proporciona el sustrato cognitivo-emocional para asignar un papel a la 
violencia en las relaciones interpersonales, lo que, por supuesto, tiene 
efectos sobre la estructura social. La experiencia doméstica otorga impor-
tancia a la violencia para intentar mantener la dignidad de la persona que 
actúa como autoridad frente a supuestos desafíos o conflictos. Sirve de 
modelo esencialmente ambiguo de relación con las formas de autoridad 
en la sociedad.

Para concluir, la violencia como relación 

A lo largo del texto, intenté comprender la violencia como una relación 
tejida entre varios actores y como acto relacional que no termina en la 
crudeza instrumental del acto violento ni en la situación particular en 
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que ocurre, en consecuencia, esta no se concibe en el análisis como una 
propiedad exclusiva de los actores que la emplean o de quienes la sufren. 
Más bien, es exotópica, es decir, que está “fuera” del lugar de su ocurrencia 
y se forja siempre en interpelación, dirigida a otros, para acudir a Bajtín. 
El acto violento, como otros actos humanos, para continuar con Bajtín, 
puede entenderse como una forma específica de relación que incluye a 
quien la actúa, quien la presencia y al acto mismo de violencia13 (Bajtín, 
1926, citado en Todorov, 1994, p. 21). En esta perspectiva, el acto violento 
es una forma de interacción que descansa y revela “ambigüedades inhe-
rentes a las codificaciones públicas” (Appadurai, 1990) en el manejo del 
conflicto. La acción violenta, vista así, se sustenta y evidencia elementos 
culturales en los que emoción y cognición individuales son verdaderas 
“construcciones públicas”, “estrategias incorporadas de interacción”, 
para acudir a la propuesta de Appadurai sobre el elogio en India (1990). 

Desde ese punto de vista, la acción violenta puede entenderse bajo 
la doble perspectiva de una acción instrumental con sentido y de una 
acción eminentemente relacional. En el primer caso, se trata de eludir la 
comprensión de la violencia como un fenómeno instintivo e irracional, 
fruto del impulso personal, o de la barbarie y el “atraso” colectivos y, por 
lo tanto, como inherente a ciertos individuos o pueblos. Se trata, como lo 
ha planteado Joan Scott para las ciencias sociales en su crítica al concepto 
de “experiencia”, de eludir la naturalización de las categorías y los con-
ceptos, de rescatar su historicidad. Esto implica partir de la experiencia 
para comprenderla, en vez de considerarla punto de llegada analítico e 
indagar por la relación entre la constitución de los sujetos, los recursos 
discursivos y la acción del sujeto. La capacidad de acción e intervención 
humana (agency) es enmarcada por condiciones de existencia, por situacio-
nes y límites, pero también por elecciones y disyuntivas personales (Scott, 
1992, pp. 26 y ss.). 

Las categorías sociales y de análisis, en este caso la categoría analítica de vio-
lencia, debe, por tanto, ser tomada como contingente, en debate y en contexto.  

13 Me sustento en la propuesta de Bajtín para resaltar la alteridad intrínseca de los actos de 
habla, que puede hacerse extensiva a otros actos sociales. Bajtín, por ejemplo, propone no 
comprender la obra de arte como restringida a la materialidad en que se plasma, ni a la psi-
que de su creador o espectador, sino que sostiene que lo artístico los incluye a los tres. Es “una 
forma específica de relación entre creador y contempladores, fijada en el trabajo artístico” 
(Bajtín, 1983, p. 17).
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Las explicaciones que pretenden encuadrarla como una carencia básica, 
o como una desviación de ciertas personas o sociedades y culturas, elu-
den la violencia como relación construida en un ambiente sociocultural 
específico, en el cual su frecuencia como recurso instrumental resulta de 
una forma aprendida de negociación de las relaciones interpersonales y 
no de una oscura fuerza inmanente. 

Así, es posible sugerir para el caso colombiano que el sentido de la acción 
violenta se constituye en una cadena de situaciones en las cuales acontece 
un intercambio intenso de comunicaciones entre sus participantes y en 
las que la violencia tiene un lugar como instrumento de ese intercambio.  
La acción violenta ocurre como una interacción entre interlocutores 
(no siempre copresentes) que se comunican mediante la expresividad de 
la violencia y evocan en su intercambio un sentido compartido, si bien 
diversificado, sobre el empleo de esta. Control, desafío, confrontación y 
negociación entran de manera crítica en el intercambio. El intercambio 
violento ocurre en los resquicios e inconsistencias y no en la imposición 
de la norma, así como en la arbitrariedad en las relaciones de autoridad. 
Es decir, emerge en las grietas de la ambivalencia emocional y cognitiva 
respecto a la autoridad o en su ejercicio de control sobre otros. Y en la 
profunda incertidumbre que la rigidez de la autoridad deja translucir 
sobre su propia capacidad de mantener el control, pues perderlo puede 
significar perder el lugar en la sociedad. Así, la violencia es por excelen-
cia una acción instrumental, como nos lo recuerda Arendt (1970), tiene 
siempre el poder de proliferar más allá del control de los sujetos, desafiar 
la transparencia racional de sus intenciones y su propia definición como 
sujeto (retomo aquí a Butler, 1992, p. 10, quien, a su vez, se basa en La 
Arqueología del saber desarrollada por Foucault, 2002). 

Existe un constructo que conecta el colapso de la acción institucional 
con la abrumadora desconfianza de la población en todas las formas 
de autoridad y que remite a un viejo aprendizaje en el cual la violencia 
entra en juego en la negociación de la persona con su entorno. De allí 
que, efectivamente, exista una conexión entre el fracaso institucional en 
la contención de la violencia, la fragmentación de la sociedad en gru-
pos, algunos en confrontación, otros que huyen de ella, y el miedo y la 
prevención con los cuales la mayoría no violenta vive la cotidianeidad. 
Finalmente, la fragmentación social alimenta una espiral de violencia, en 
plena expansión, en la medida en que debilita una respuesta colectiva o 
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de conjunto frente a los actores violentos; al mismo tiempo, el miedo y 
la prevención con los cuales se enfrenta el entorno y las relaciones, tanto 
con otros como con las instituciones de seguridad ciudadana, desconec-
tan y aíslan a las personas entre sí y a estas de las instituciones, las cuales, 
carentes de sustento y legitimidad, van a la zaga de los focos de violencia. 
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Novelas de la violencia: en busca de 
una narrativa compartida

“Podemos decir sin temor a equivocarnos que la violencia ha sido el tema 
dominante en la novelística colombiana de las últimas décadas”, dijo Lucila 
Inés Mena (1978, p. 96). Ya Ramón López Tames había escrito que “No 
hay novela colombiana en los últimos veinte años que, de alguna manera, 
no se refiera a la violencia” (Troncoso, 1989, p. 33). El “aluvión de papel 
impreso”1 pone de presente la reiteración del tema como marca distintiva 
de la literatura colombiana entre 1946 y 1966, periodo conocido por la 
aguda confrontación partidista, que suele denominarse en Colombia como 
La Violencia.2 Numerosos ensayos destacan que en un lapso corto, veinte 
años, cincuenta y siete escritores escribieron setenta novelas3 y centenares 
de cuentos dedicados a La Violencia, que fueron leídos y comentados 
con avidez por sus contemporáneos y luego por otras generaciones, entre 
otras, por la vía de la lectura escolar.4 Ese apremio por relatar y volver 
sobre lo ocurrido en buena parte de Colombia en esos años se aprecia 
también en otras formas artísticas como la pintura, el cine, el teatro o la 
poesía. Álvaro Medina lo resalta cuando introduce la exposición Arte y 
Violencia en Colombia desde 1948 (Medina, 1999, p. 12). Se apoya, entre 

* Jimeno, M. (2013). Novelas de la violencia: en busca de una narrativa compartida. En Res-
trepo, Olga. (ed.). Proyecto Ensamblado en Colombia. Ensamblando heteroglosias, t.2 (pp. 75-102). 
Bogotá: Centro de Estudios Sociales, Universidad Nacional de Colombia.

1 “Un aluvión de papel impreso” fue una expresión usada por Jairo Mercado en 1999.

2 En el lenguaje ordinario, la expresión “La Violencia” [escrita con mayúscula] se entiende 
como una referencia a ese lapso.

3 El número cambia ligeramente según el periodo considerado. Escobar (1997; véase tabla 1).

4 Véase Suárez Rondón (1966), Mena (1978), Escobar Mesa (1987 y 1997, pp. 139-144), 
Troncoso (1989) y Osorio (2006, pp. 85-108).
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otros, en el cuadro de Alejando Obregón “Masacre del 10 de abril”5, 
que plasma la muerte en Bogotá de miles de personas en la jornada que 
siguió al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Otros 
artistas también dejaron su testimonio: en fotografía, Sady González; en 
pintura, Enrique Grau, Alipio Jaramillo, Luis Ángel Rengifo y Marco 
Ospina; Francisco Norden llevó al cine la novela testimonial del escritor 
Gustavo Álvarez Gardeazábal Cóndores no entierran todos los días, focalizada 
en León María Lozano, jefe del terror político en el Valle del Cauca, en 
el occidente colombiano.

Con el tiempo disminuyó el interés sobre ese periodo de “desgracia de 
la patria”, como lo llamó el cura Fidel Blandón Berrío (1955).6 No obstan-
te, creo, con Álvaro Medina, que la violencia “entró a ser una constante 
temática de la cultura colombiana” (Medina, 1999, p. 13), revelando que 
es recuerdo y presente que nos atormenta. Representar La Violencia 
continúa siendo tema predilecto de nuestros intelectuales y artistas en la 
medida en que todavía azota a la sociedad colombiana. ¿Qué nos dice 
la profusión de novelas creadas entre 1946 y 1966 y cómo narraron los 
sucesos? ¿Qué imagen de la época nos legaron mediante la construcción 
de una narrativa ampliamente compartida? ¿Cómo se proyecta sobre 
nuestro presente? 

El aluvión de representaciones de La Violencia, en efecto, trasluce 
una necesidad social profunda: mostrar, contar una y mil veces, contar 
con estilo depurado o de forma desmañada, en forma tosca y cruda o 
delicada; en prosa, en poesía o en imágenes, pero en fin de cuentas relatar 
lo ocurrido en Colombia durante los años de La Violencia. Y creo que 
el efecto social de contarlo y recontarlo desde ciertos énfasis particulares 
produjo una narrativa que es una versión compartida desde la cual se 
interpreta y se le da sentido a sucesos que, por ser extremos, desafían la 
manera habitual de entender y ordenar la vida social. 

El desorden que introduce el uso de la violencia en la psiquis indivi-
dual y en las relaciones sociales hace necesario que las personas busquen 

5 Este cuadro, así como los de Luis Ángel Rengifo, Alipio Jaramillo y otros artistas del período 
hicieron parte de la exposición “Modernidades 1948-1965”, del Museo Nacional de Colom-
bia, exhibida entre abril y mayo del 2010 en Bogotá. Sus curadores destacan el contexto de 
violencia del periodo.

6 La primera edición fue de 1952, firmada con el nombre de Ernesto León Herrera. 



281

Novelas de la violencia: en busca de una narrativa compartida

explicaciones, motivos, culpables y circunstancias como un mecanismo 
de reajuste y reinserción en la continuidad de la vida (Jimeno, 2008,  
pp. 261-291). Quienes han sufrido acciones de violencia, como testigos 
o como víctimas, acuden a variados recursos expresivos, desde relatar y 
evocar hasta acudir al terapista para tramitar ese dolor; la mayoría no 
trasciende el círculo personal y algunos aun guardan silencio. Pero otros 
emprenden la tarea de testimoniar de forma pública, tienen la vocación 
del testigo, como la llama Primo Levi (1987) en el relato sobre su vida en 
los campos de concentración alemanes.7 A estos, que podemos llamar con 
Elizabeth Jelin (2001), emprendedores de la memoria pertenecen los más 
de setenta novelistas del final la década de 1940 y mitad de la de 1960, 
pues se dieron a la tarea de construir memoria a través de la novela testi-
monial. Augusto Escobar Mesa (1997, p. 138), por ejemplo, cita a Eduardo 
Santa, uno de los novelistas participantes de este conjunto temprano de 
obras sobre La Violencia: “Hemos vivido un drama incalculable de san-
gre, de horror, de odio, de venganza, de crueldad” (Santa, 1962, p. 76). 
A continuación, Santa se duele de “nuestra incapacidad […] de llevarlo 
como testimonio y como arte, a la vez, al acervo de nuestra cultura”. No 
obstante, 57 escritores acometieron la tarea, “casi de inmediato”, “en una 
respuesta unánime y masiva” (Escobar Mesa, 1997, p. 142). 

En la sociedad colombiana actual también tenemos una variada gama 
de emprendedores de la memoria, algunos organizados en forma de aso-
ciaciones de víctimas o para el apoyo a las víctimas (Jimeno, 2008 y 2010, 
pp. 99-121) otros que, como artistas, plasman en sus obras, de televisión, 
teatro, cine, novela o poesía, el deseo y la necesidad íntima de relatarles 
a otros su perspectiva sobre la violencia. 

En breve, hablar de los sucesos traumáticos es un recurso conocido 
que opera tanto en las personas particulares como en las colectividades, al 
punto de que es principio terapéutico extendido y materia prima de lo que 
llamamos memoria colectiva. Pero además de exorcizar los demonios per-
sonales y colectivos, la narración que se generaliza en la sociedad se vuelve 
esquema simbólico interpretativo que puede estudiarse como dispositivo 
cultural históricamente situado. La magnitud de lo ocurrido en Colombia 
durante la época de La Violencia alentó en un número importante de testigos 

7 Véase también Ricoeur (2000) y Agamben (2002).
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letrados la tarea de la representación.8 Fue un intento de domesticación 
de lo inimaginable tanto como denuncia, repudio y versión moral de los 
sucesos. La expresión artística de la violencia ha sido tan prolífica entre 
nosotros hasta el punto de que es un desafío desmesurado su inventario, 
porque otros canales de expresión de verdad y justicia han estado —y lo 
estuvieron en la época que nos ocupa— taponados o fueron sistemática-
mente controlados y desprovistos del lenguaje personal y punzante que es 
necesario para sentirse reparado o al menos para reconocerse en el relato. 
Durante La Violencia, en especial en su profundización entre 1947 y 1953, 
los medios de comunicación masiva —radio y prensa— estuvieron alineados 
de forma partidista y fueron, ante todo, instigadores de la confrontación9 
o estaban controlados desde el gobierno (véase Henderson, 1984). Con el 
pacto del Frente Nacional (1958-1974), las élites nacionales y la cumbre de 
los dos partidos contendores acordaron el silencio como parte de un gran 
acuerdo que, si bien permitió reconstruir la gobernabilidad y controlar la 
confrontación bipartidista, dejó sin voz a las víctimas y ocultó las heridas 
de la confrontación. Novelar, en consecuencia, era un recurso expresivo 
accesible, al menos para algunos.

La opción del silencio, que vista desde una metáfora psicológica es la 
de acallar el trauma, ha tenido un costo alto para la sociedad colombiana, 
que se ha desquitado con la deslegitimación de los partidos y la descon-
fianza profunda en sus instituciones de autoridad y justicia. Además, se 
ha convertido en alimento de una terrible autoimagen, una identidad 
negativa que nos supone particularmente violentos como fruto de una 
mala entraña histórica (Jimeno, 2010). 

Propongo entonces que la literatura fue un recurso, un lenguaje cultural 
bien conocido por las capas letradas, para narrar y denunciar. También 
ha servido para exponer ideales y críticas sociales y para expresar dilemas 
y anhelos de conformación nacional, como lo estudia Doris Sommer 
en Ficciones fundacionales. Las novelas nacionales de América Latina (2004).  
La confrontación partidista marcó la literatura con una intensa politización 

8 “Emprendedores de la memoria” los llama Elizabeth Jelin. Ella plantea que una primera 
complejidad para los estudios de memoria surge de que esta no solo registra lo que “realmen-
te ocurrió”, sino las dimensiones subjetivas de los agentes sociales, lo que incluye procesos 
interpretativos, construcción y selección de “datos” y elección de estrategias narrativas (2002, 
p. 63).

9 Véase Henderson (1984 y 2006), Perea (1996) y Acevedo Carmona (1995 y 2009).
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entre 1946 y 1966, que, además de interpretar de una manera específica 
el momento, construyó una narrativa amplia, generalizante y generaliza-
da, cuyo eje interpretativo fue decisivo en la configuración de un leitmotiv 
de auto representación que perdura hasta el presente. Por esto, aún es 
posible escribir en un periódico de circulación nacional, a propósito del 
sesenta aniversario del asesinato del popular líder liberal Jorge Eliécer 
Gaitán, “Hace 60 años, el 9 de abril de 1948, el asesinato del dirigente 
liberal Jorge Eliécer Gaitán provocó un trauma del cual el país nunca se 
ha recuperado del todo”. “El crimen que cambió el país” fue su título.10

Las novelas como actitud y referencia 

Las novelas escritas entre 1946 y 1966 pueden verse como medios de 
representación social cuyas claves interpretativas, elementos simbólicos 
y marco interpretativo crean o auspician lo que Edward Said llamó 
en Cultura e imperialismo una “estructura de actitud y referencia” (1996,  
p. 15; también Said, 1990).11 Es decir, una lente para interpretar sucesos 
y personas, y para guiar sentimientos, pensamientos y acciones futuras. 
Said se ocupa de la actitud y la referencia en las novelas anglosajonas so-
bre Oriente y evidencia su relación con el ejercicio imperial. Lo que me 
propongo aquí es examinar la versión de La Violencia que ofrecen cinco 
de los textos que se produjeron entre 1946 y 1966. Considero los cinco 
textos seleccionados característicos de esa producción, pues, por un lado, 
figuraron entre los más conocidos en su momento y aun ahora, y, por el 
otro, cubren las principales regiones donde se concentró la violencia. 

Son ellas: Lo que el cielo no perdona (1955), del sacerdote Fidel Blandón 
Berrío, sobre el noroccidente antioqueño; Viento seco (1973), del médico 
Daniel Caicedo Gutiérrez, sobre el norte del Valle; El cristo de espaldas 
(1952), de Eduardo Caballero Calderón, que relata la violencia en Boyacá; 
y Sin tierra para morir (2003), de Eduardo Santa, sobre el valle del Magda-
lena en el Tolima. Finalmente, Las guerrillas del Llano (1955), memorias de 

10 Carátula de Lecturas del diario El Tiempo, marzo-abril del 2008.

11 En Orientalismo Said acuñó el término “orientalismo” para designar el conjunto de imágenes 
y prejuicios que conforman la representación eurocéntrica sobre las culturas asiáticas y sirven 
de soporte a la acción imperial. En ese sentido, las novelas del periodo considerado constru-
yeron imágenes con las cuales se lo representa.
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Eduardo Franco Isaza. Estas obras adoptaron la forma de “novela”, con 
excepción de la de Franco. Las dos primeras afirman ser novelas testimo-
niales y las otras dos se presentan como ficciones, pero todas advierten al 
lector que están basadas en sucesos reales. En ese sentido amplio, todas 
son “testimoniales”.

¿Qué pretendo al comentarlas? No las veo como relatos de “la ver-
dad” o como descripciones ajustadas o no a la historia, aunque sin duda 
fueron una forma eficaz de recoger y comunicar sucesos. Tampoco las 
considero tipos regionales de lo ocurrido. Más bien las abordo como re-
presentaciones, término que los antropólogos y otros científicos sociales 
usamos en el sentido de construcciones simbólicas para aprehender la 
realidad, que están fabricadas con valores, creencias, principios, metáfo-
ras y estereotipos vigentes en la sociedad en la cual nacen. En este caso, 
las representaciones se manifiestan en discursos elaborados en forma 
literaria. Estos constructos son sistemas de clasificación e interpretación 
que operan como esquemas de conocimiento sobre sucesos, personas, 
acciones, creencias y afectos, y como tales son de naturaleza simbólica. 
Adopto, pues, la postura de quienes acentuamos el carácter convencional 
y de artefacto cultural de las maneras como nombramos las cosas de la 
“realidad”. Creo que al estudiarlas así se entiende mejor cómo afectan 
la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Por ejemplo, Ángela 
Uribe, en su texto sobre monseñor Miguel Ángel Builes (2009, pp. 113-
122),12 subrayó la función perlocusionaria13 de las metáforas empleadas 
por el obispo en sus pastorales, pues las metáforas responden de manera 
coherente a preguntas y así incitan a determinadas acciones. Los textos 
de Builes ofrecieron una verdad simplificada que incitó a tomar acciones 
de violencia por medio de metáforas que fueron parte de un dispositivo 
ideológico de alta eficacia en la sociedad católica de entonces.

Por último, vale la pena mencionar que un discurso, sea científico o 
cotidiano, tiene una eficacia simbólica independiente del valor de verdad 
de sus significados (Bordieu, 1982). Pierre Bourdieu discute con la corriente 
de Austin al afirmar que la fuerza del discurso para la acción es extralin-
güística, no meramente lingüística, pues su autoridad proviene de fuera 

12 Builes fue obispo de Santa Rosa de Osos, en Antioquia, durante los años de La Violencia. Su 
incitación al uso de la violencia es bien conocido.

13 Expresión acuñada por Austin (1975).
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del discurso, de la posición diferencial de poder y del capital social de los 
interlocutores. La fuerza “mítica” del discurso aflora en su esquema de 
oposiciones simples, como se verá al examinar los textos seleccionados. 
Los intercambios simbólicos acontecen como relaciones de poder, de 
manera que el poder de las palabras es el poder delegado de quien habla, 
de quien tiene la autoridad que le viene de fuera de la lengua, del sistema 
de posiciones de la sociedad en cuestión (Bordieu, 1982). 

Herbert Braun llama la atención sobre la imagen transmitida de la 
época como 

de patología generalizada, de locuras, de gente mala […] de gente de 
campo vacía y supersticiosa, que mataba sin saber lo que hacía. Es una 
historia o una nebulosa memoria en la cual rara vez aparecen seres huma-
nos reconocibles como tal. (Braun, 2002, p. 16, énfasis agregado) 

Sin embargo, justamente en la sobresimplificación está la eficacia 
simbólica de esa literatura: imágenes sencillas, actos de la mayor crueldad 
contra personas humildes e inermes, denuncia contra el poder establecido, 
uso de los símbolos cristianos del dolor. Como señala Braun, se produce así 
una imagen patologizada de la sociedad colombiana. Pero, ante todo, la 
imagen elaborada contiene una ambigüedad profunda: pese a su claridad 
en describir víctimas y victimarios, mientras devela y denuncia extremos 
de sevicia y abuso de poder, también construye la imagen de barbarie 
general del pueblo colombiano. 

Consideraré ahora algunos elementos del contexto de creación de 
los textos.

Las novelas al calor de la confrontación 

Las novelas se produjeron en medio de intensa confrontación ideológica 
y politización, época de odios puestos al rojo vivo, como dice James Hen-
derson (1984, p. 12). Fue un periodo marcado por la lucha entre liberales 
y conservadores por el control del Estado y de la sociedad.14 Eduardo 
Sáenz Rovner (2002, p. 18) ha mostrado que esa lucha política también 
expresaba aspiraciones enfrentadas de distintos sectores dominantes de la 

14 Véase, entre otros, Henderson (1984 y 2006); Pécaut (1987); Ortiz (1985) y Roldán (2003).
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sociedad colombiana; por un lado, los grandes industriales conservadores, 
empeñados en el proteccionismo en detrimento de otros sectores, y, por 
el otro, los cafeteros y exportadores-importadores, cercanos a las políticas 
librecambistas y al Partido Liberal. 

Desde el punto de vista internacional, el clima ideológico era de un agu-
do anticomunismo, de la Guerra Fría impulsada por Estados Unidos, que 
implicaba actitudes contra las organizaciones y reivindicaciones populares 
(Sáenz Rovner, 2002, p. 18). En este ambiente, los liberales colombianos 
fueron asociados con los comunistas, enemigos que era preciso combatir 
a toda costa, pues amenazarían el orden social y sus principios morales. 

Justamente, este fue el tema predilecto de ideólogos conservadores 
como el ya mencionado monseñor Miguel Ángel Builes, cuyas pastorales 
encendidas eran publicadas nuevamente en el diario conservador El Siglo 
(Acevedo Carmona, 1995). Por ello, no es coincidencia que en todas las 
novelas analizadas aparezcan los curas católicos, e incluso el mismo Builes, 
como personajes que atizaron la guerra.

La polarización y el enfrentamiento liberal-conservador cobijaron a los 
letrados y a los artistas. Darío Acevedo Carmona, por ejemplo, muestra 
que los caricaturistas fueron protagonistas del “duelo programático entre 
los partidos” (2009, p. 98). La caricatura editorial de Pepe Gómez, que 
él estudia, si no era enteramente panfletaria, sí deja ver “el espíritu del 
militante partidista” (Acevedo Carmona, 2009, p. 98). Así, el lenguaje de 
la confrontación fue asumido por los creadores, y estos, a su vez, contri-
buyeron con el tono incendiario, inflamado, que dio paso a la violencia.15

La intensidad del momento impregna las novelas de este periodo. 
Por eso se les ha tildado de inmediatistas y tremendistas, lo que en efecto 
significa que se produjeron al calor de esa lucha. Esto mismo explica su 
abundancia. Lucía Inés Mena (1978) identifica setenta y cuatro novelas 
entre 1946 y 1967. Marino Troncoso afirma que “en el grupo llamado 
‘Novela de la violencia’ [entre 1948 y 1960] se encuentran, por lo menos, 
cincuenta obras” (Troncoso, 1989, p. 32). Augusto Escobar Mesa (1987) 
también señala que fueron setenta y cuatro las novelas y que participa-
ron cincuenta y siete escritores entre 1946 y 1965. Varios afirman que 
1946 fue el año inicial de este tipo de novelas, que abundan a partir del 

15 Sobre el lenguaje de confrontación, véase Perea (1996).
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asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948.16 1954 fue el año de mayor 
número de publicaciones: trece novelas (Suárez Rondón, 1966), entre las 
que se destaca Siervo sin tierra, de Eduardo Caballero Calderón. Otro año 
de numerosas novelas fue 1964, con cinco, entre las cuales están dos de las 
más conocidas, El día señalado, de Manuel Mejía Vallejo, y Manuel Pacho, 
de Eduardo Caballero Calderón. La mala hora, de García Márquez, fue la 
única de 1962, año en que se publicó la obra La violencia en Colombia, de 
Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna. Esta 
obra es un intento aislado de documentación sociológica del periodo, que 
fue mal recibida por la dirigencia nacional porque supuestamente no era 
el momento de afrontarlo. Fue tal la abundancia literaria que se creó un 
subgénero que es “manifestación masiva de una inquietud artística por 
presentar un problema específico” (Osorio, 2006, p. 9).17 

Óscar Osorio, como otros analistas (Mena, 1978; Troncoso, 1989; 
Escobar, 1997), propone dividir la producción literaria alrededor de La 
Violencia en dos periodos: el primero cobija la producción entre la mitad 
de la década de 1940 y el inicio de la de 1960. Osorio subraya que en 
este grupo de obras prima el hecho histórico sobre el literario: son textos 
testimoniales y de denuncia, en los que el dolor reciente y la rabia viva 
difuminan la intención literaria; entre otros, incluye Viento seco, de Daniel 
Caicedo Gutiérrez. Los críticos coinciden en señalar que la tendencia era 
presentar personajes en blanco y negro, según la filiación partidista, con 
víctimas y victimarios y con una narrativa de tinte moralista. 

Mera matiza este juicio considerando novelas que, pese al “regionalismo 
tradicional”, por su caracterización, calidad literaria o por el abordaje que 
hacían del tema no encajan en esa caracterización. Menciona a El Cristo 
de Espaldas (1952), Manuel Pacho (1962) y Siervo sin tierra (1964), de Eduardo 
Caballero Calderón; El gran Burundún Burundá ha muerto (1952), de Jorge 
Zalamea; El Machete (1946), de Julio Posada, y El día del odio (1954), de 

16 Dice Ryukichi Terao que la primera “novela de La Violencia”, fue Los olvidados de Lara 
Santos, publicada por la Editorial Santafé en 1949. A partir de allí “las empresas [editoria-
les] como Santafé, Iqueima y abc comenzaron a publicar obras que presentaban sucesos 
violentos en el pleno momento en que las luchas entre los liberales y los conservadores se 
intensificaban cada día más” (2003, p. 44).

17 Osorio menciona que Literatura y violencia en la línea de fuego, de Augusto Escobar Mesa (1997), 
profundiza en las características de esa literatura en el lapso entre 1949 y 1967, aporta una 
estadística por regiones, años, autor, ciudad de publicación, entre otros, y además analiza su 
evolución y condiciones de emergencia.
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José Antonio Osorio Lizarazo. Otros analistas incluyen Viento seco (1954), 
de Daniel Caicedo Gutiérrez, el cuento “Cenizas al viento” (1950), de 
Hernando Téllez, y El día señalado (1964), de Manuel Mejía Vallejo.

El segundo periodo propuesto por Osorio (2006), y otros, transcurre a 
partir de la mitad de la década de 1960;18 se caracteriza por ser una fase 
reflexiva, con novelas que no se subordinan a la realidad acontecida y en 
las cuales hay una mayor búsqueda literaria. Según Mena (1978), ejemplo 
de ello son Cien años de Soledad, y para los otros, El coronel no tiene quien le 
escriba, de García Márquez; La casa grande, de Álvaro Cepeda Samudio, y 
Respirando el verano, de Héctor Rojas Herazo.

Osorio también distingue entre los textos en los que prima una inter-
pretación estructural de La Violencia, como El día del odio, de José Antonio 
Lizarazo, o El Cristo de espaldas y Siervo sin tierra, de Caballero Calderón, y 
aquellos en los que se impone el hecho literario y donde el fenómeno his-
tórico es un telón de fondo, “un ambiente agobiador”, como en El coronel 
no tiene quién le escriba y La Mala hora, de García Márquez, o El día señalado, 
de Mejía Vallejo. Por último, están las obras en las que hay un equilibrio 
entre lo literario y lo histórico, entre las cuales Osorio destaca, entre otras, 
Cóndores no entierran todos los días y El último gamonal, de Álvarez Gardeazábal, 
y Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, de Alba Lucía Ángel. Vale 
la pena destacar que todas estas fueron escritas ya en la década de 1970. 

Vale la pena recordar, entonces, que en veinte años se escribieron en 
Colombia setenta y cuatro novelas que registraron los sucesos de violen-
cia de esa época, lo que daría alrededor de cuatro por año; también se 
produjeron centenares de cuentos, además de pintura, poesía, fotografía, 
teatro, lo que evidencia el predominio del tema para los creadores cultu-
rales. Como se mencionó, el mayor número de publicaciones se presentó 
en 1954, con trece novelas. Escobar Mesa (1997, p. 123 y ss.) muestra 
que, si se toman los periodos presidenciales, durante el de Gustavo Rojas 
Pinilla (1953-1957) se produjo el mayor número: veintidós novelas. Otros 
datos del mismo autor señalan que el 77 % de las novelas publicadas 
entre 1949 y 1967 implicaron a la Iglesia católica colombiana y el 70 % 
(49) adoptó el punto de vista liberal, mientras solo siete novelas (10 %), 
el conservador. También, que la mayoría se publicó en Bogotá (38), y le 
siguen Medellín, Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, Barcelona, 

18 Véase crítica en Figueroa (2004, pp. 93-110).
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Cali, Tuluá, Cartagena, Bucaramanga y Líbano. En cuanto a las regiones 
en que transcurren, predomina la cordillera Central: Valle, Viejo Caldas, 
Tolima y Cauca, que no por casualidad agrupan la más alta proporción 
de las 200.000 muertes, 400.000 parcelas perdidas y dos millones de mi-
grantes de la época, según los datos que Escobar Mesa toma de Carlos 
Lemoine, como los cita Paul Oquist (1978) (véase tabla 1 y apéndice 1). 

Pese a las críticas sobre la subordinación de la estética y la arquitectura 
literaria a lo testimonial y a la afirmación de García Márquez en 1970 
de que la novela de La Violencia era un largo “inventario de muertos” 
(Mena, 1978, p. 96; Arango, 1985), el centro de mi interés es precisamente 
la literatura testimonial, la del primer periodo. La razón, ya atrás expuesta, 
es el valor sociológico de la literatura de testimonio para forjar imágenes 
y narrativas compartidas, dado su efecto de veracidad.

“La novela es un testimonio de parte” 

Sin ser historia pura, ni autobiografía, este libro es parte de la trage-
dia que todos los colombianos hemos vivido, desde que la camarilla de 
los violentos se apoderó del poder […] Este libro que escribo en el exilio, 
no es sino una parte de mi testimonio. 

Así presenta Carlos H. Pareja El monstruo, novela publicada en 1955 
(Troncoso 1989, p. 35). La inscripción de la novela como medio para dar 
testimonio es común en esta vasta producción. Incluso años más tarde, 
Gustavo Álvarez Gardeazábal dirá: 

Escribí Cóndores como una novela. Surgió de la vivencia infernal de 
mi infancia en las calles de Tulúa, en pleno vigor de la violencia política 
que azotaba a Colombia entonces […] No hice más que el tradicional 
oficio del novelista que recrea la realidad que vive o le atormenta en su 
recuerdo. (1992, pp. 7-8)

En efecto, no solo los autores asumen la postura del testigo que relata 
los sufrimientos del momento con hechos y personajes reales, sino que sus 
editores lo recalcan: en la primera edición de Viento seco afirman que “no 
se trata en verdad de una obra de imaginación, sino que en realidad es un 
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documento, una historia real de los sucesos tremendos vividos en Colombia”. 
(1973, p. 9).19 

Esto me induce a pensar que entre 1946 y 1966 la forma literaria 
novela era un medio, un lenguaje accesible, impregnado del tono de 
las luchas coyunturales por el poder, que abría la posibilidad de ofrecer 
una visión propia de los sucesos y trasmitirla a sectores sociales amplios.  
La irrigación social de esa versión se produjo, a mi modo de ver, no solo 
porque se editaron, reeditaron y distribuyeron miles y miles de ejemplares 
hasta el final de la década de 1970 y aun hoy día; o porque muchas de 
ellas, como en el caso de Viento seco y El Cristo de espaldas, fueron adop-
tadas como textos de literatura escolar (en los cursos de español) entre 
el final de la década de 1950 y durante la de 1970, sino justamente por 
su tono testimonial.

El testimonio le permite al lector una intimidad que lo identifica con la 
narración y produce un efecto de veracidad mediante el que se replica con 
facilidad lo que allí se dice. No es un azar el papel del testimonio personal 
de quienes sufrieron los campos de concentración nazi en la conformación 
de un imaginario global sobre el Holocausto y en la generalización de 
estándares morales sobre lo ocurrido, como lo estudia Jeffrey Alexander 
(2003, pp. 27-84). Cuentan allí también la proliferación de escritos y otras 
formas de anclar la memoria. 

Por su parte, Edward Said (1996) muestra que los eruditos europeos 
orientalistas y los novelistas como J. Conrad crearon “Oriente” para el 
común de los europeos: la mayoría de los europeos de seguro nunca leye-
ron ni a los eruditos orientalistas ni a los novelistas, pero sí incorporaron 
su representación estereotipada de Oriente, útil a formas de dominación. 
Las novelas nacionales del siglo xix reflejaron tanto como ayudaron en la 
construcción social de las naciones suramericanas en el estudio de Doris 
Sommer (2004). También los escritos de viajeros ayudaron a elaborar 
una conciencia de la expansión europea del siglo xviii. Por ejemplo, los 
de Alexander Von Humboldt contribuyeron a la imagen de “América” en 
la Europa decimonónica, según el trabajo de Mary Louise Pratt (1992). 

19 Esta novela fue el primer libro de la Editorial Bedout, también lanzó sus primeras reediciones 
y publicó otras novelas de la época: La calle 10, de Manuel Zapata Olivella, y El monstruo, de 
Carlos H. Pareja.
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La indistinción entre novela, memorias personales y crónicas, típica de 
la literatura de La Violencia (Escobar Mesa, 1987), es un rasgo cultural 
propio de la narrativa latinoamericana del siglo xix, que privilegia la de-
nuncia en detrimento del valor estético. Esta mezcla de reportaje, memoria, 
novela y testimonio se aprecia en numerosos textos sobre la Revolución 
Mexicana que buscan “la verdad histórica mediante la ficción”, dice Terao 
(2003) citando a Antonio Arango (1985); se manifiestan en la literatura con 
la denuncia social de Jorge Icaza o Ciro Alegría. Cuando Helena Iriarte 
(2000, pp. 280-295) comenta la obra de Eduardo Caballero Calderón, 
recuerda que Ariel Dorfman señala que este tipo de novelas documentaron 
en toda América Latina la violencia y las condiciones brutales de vida de 
grandes sectores de la población. En Colombia, continúa Terao, La vorágine 
muestra bien esa tradición que se remonta al siglo xix. Su éxito atrajo la 
atención de los intelectuales colombianos hacia la utilidad de este género 
como medio de denuncia. Décadas más tarde, Osorio Lizarazo, uno de 
los autores más destacados de la novela colombiana, anota en un ensayo 
de 1938 que la novela es un “instrumento adecuado para despertar una 
sensibilidad y para formar un ambiente propicio a obtener la afirmación 
de un equilibrio y de una justicia sociales” y que el novelista, antes que 
buscar emoción estética, “debe limitarse a denunciar” (Terao, 2003, p. 40).  
La veta cultural del uso de la literatura como denuncia y testimonio es, 
pues, de larga data en Colombia. 

Antonio García, un reconocido intelectual de tendencia “socialista”, 
escribió en junio de 1953 el prólogo de la primera edición de Viento seco, 
el cual fue reproducido en varias de las reediciones posteriores. García 
dice que Colombia tiene una tradición literaria “propensa a la sofis-
ticación: su fuerte no es la novela que proyecta la verdad que lleva en 
sus entrañas, sino la poesía que reelabora, que decanta, que cierne, que 
depura y transforma, la perspectiva de las cosas” (García, 1953. Prólogo 
a Viento seco, p. 15). Pero existe en la novela otra tradición de “rebeldía, 
de inmersión social y de protesta” (García, 1953. Prólogo a Viento seco, 
p. 16). Por ello, García hace un recuento detenido desde Eugenio Díaz 
y José Eustasio Rivera hasta Osorio Lizarazo, Arnoldo Palacios, Zapata 
Olivella e Ignacio Gómez Dávila, para concluir que Viento seco toma la 
veta de la “novela realista”. Para García, Caicedo tiene la maestría del 
“testigo” y del “combatiente” (García, 1953. Prólogo a Viento seco, p. 19). 
La pareja testigo-combatiente la profundiza García en el aparte titulado 
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“La novela realista como testimonio”, en donde afirma que “toda novela 
realista es un compromiso” (García, 1953. Prólogo a Viento seco, p. 22) y 
para apoyarse cita a Balzac, Zola, Flaubert, Gorki, Dostoievski, Camus, 
entre otros más. “La novela moderna es un testimonio de parte”, pero los 
intelectuales colombianos “se han hecho culpables del delito de silencio” 
(García, 1953. Prólogo a Viento seco, p. 22). No obstante, “Daniel Caicedo 
—socialista y cristiano— rinde su testimonio. Lo ha hecho pensando en 
su propia conciencia, en la necesidad moral de que la justicia sea restable-
cida” (García, 1953. Prólogo a Viento seco, p. 15). Así, en la época no solo 
estaba bien establecida la tradición de la novela de compromiso social, a 
menudo como híbrido formal, sino que además García destaca el valor 
moral del testigo. Esto tenía como referente la mencionada tradición 
del escritor sensible a su entorno, atravesada por las ideas socialistas de 
compromiso social y realismo de la representación, como se aprecia en la 
larga enumeración de autores que hace Antonio García. La tradición de  
la novela de compromiso social en América Latina fue previa a la literatura 
testimonial de denuncia de la posguerra, a la consolidación del testigo y del 
testimonio como parte de un marco de moral pública que floreció luego 
como forma de enfrentar la memoria de la violencia y el sufrimiento, en 
especial forjado alrededor del Holocausto (Agamben, 2002). 

Consideraré en lo que sigue cada texto en particular.

Lo que el cielo no perdona 
Esta obra fue publicada por primera vez en 1952; la edición de 195520 
se anuncia como la quinta reedición hecha por la Editorial Minerva de 
Bogotá y tiene como subtítulo Novela histórica. Indica en la portada que 
está “aumentada con documentos y fotografías”. La Biblioteca Nacional 
conserva reediciones de 1981 y del 2010. Ninguna de las impresiones 
registra el tiraje (véase tabla 1). 

La de 1955 es una muy sencilla impresión que incluye un mapa de 
la región del relato y ocho macabras fotografías en blanco y negro, de 
entierros, cadáveres, cabezas y brazos cortados. En una de ellas, el sa-
cerdote, vestido con sotana, sostiene un brazo cercenado. En otra, el pie 
de foto reza “Con satánica alegría, este verdugo a sueldo de la violencia 
politiquera agarra por los cabellos las cabezas de dos de las incontables 

20 Esta tiene 328 páginas y todas las referencias en el texto serán a esta edición.
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víctimas del puente de ‘El Sábalo’ […]” (Blandón Berrío, 1955, p. 246). 
Es claro el doble efecto de las fotos: generar un efecto de verosimilitud 
y causar horror y repugnancia al lector. En esta edición aparece Fidel 
Blandón Berrío como su autor, no así en la primera edición en la que 
figuraba bajo el seudónimo de Ernesto León Herrera. El autor fue pá-
rroco en el pueblo de Juntas de Uramita, en el occidente antioqueño, al 
norte de Cañasgordas y Dabeiba, según mapa anexo en el texto. El texto 
tiene seis documentos anexos, uno de ellos es una carta del propio Blan-
dón Berrío al gobernador de Antioquia, fechada en diciembre de 1953.  
En ella relata el intento de la policía de detenerlo junto con el párroco de 
Urama, “acusados de ser los curas más peligrosos de la región” (Blandón 
Berrío, 1955, p. 313). Recuerda que fue sacado de su “feligresía” desde 
diciembre de 1952 por orden del anterior gobernador de Antioquia, orden 
que obedeció el obispo auxiliar de Antioquia. La edición está dedicada al 
obispo de Santa Fe de Antioquia, Luis Andrade Valderrama, y al vicario 
de la misma población, Eleázar Naranjo López. Elogia su valor al opo-
nerse al sectarismo partidista. Suárez Rondón (1966) afirma que junto 
con Viento seco y las de Eduardo Caballero Calderón forman el grupo de 
novelas más conocidas en el país.

En el prólogo de la quinta edición, Blandón Berrío habla en primera 
persona plural, mientras que en el texto usa casi siempre la primera 
persona singular. No obstante, en ocasiones emplea la tercera persona 
(de modo impersonal, por ejemplo “se supo...”), de manera que el lector 
oscila entre un relato de hechos presenciados y otros relatados al autor, a 
veces sin una fuente clara. El prólogo contiene citas de artículos sobre el 
libro de El Tiempo, El Diario de Girardot, Panorama de Medellín. En las citas se 
reiteran los dos principales recursos del autor: el primero, dejar sentada 
la veracidad de la narración con el respaldo en la vivencia personal y 
en documentos tales como cartas, mapas y fotografías. La reseña de El 
Tiempo dice que este libro “se funda en principios documentales” (Blan-
dón Berrío, 1955, p. x). En su texto, Hernando Santos21 asegura que es 
“un nuevo e impresionante documento” y se refiere a una “ofensiva” 
y “persecución” desatada contra el libro. En otro artículo citado en el 

21 Hernando Santos Castillo (1917-2001) periodista, miembro del Partido Liberal, era uno de 
los propietarios de El Tiempo. Fue su jefe de redacción y editor por más de cincuenta años.
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prólogo, Calibán22 señala que un periódico conservador se apresuró a 
condenar el libro por exagerado y parcial; “nada más inexacto”, pues el 
libro es “simple exposición de hechos presenciados por el ilustre autor”, 
“es la expresión de la verdad”, para que todos conozcan lo que pasó en 
Antioquia y Valle (Blandón Berrío, 1955, p. x). 

El segundo recurso es la pretensión de denuncia. El prólogo cita a  
Panorama de Medellín, el cual afirma que el libro es “herrete colocado sobre 
el pecho de los verdugos que martirizaron al pueblo colombiano” (Blandón 
Berrío, 1955, p. xi). Lo llama “calumniado sacerdote” y ensalza su valor 
ante las amenazas de muerte que padeció. 

El libro no sigue la estructura de la ficción; por el contrario, su primer 
capítulo se llama “Al pan, pan, al vino, vino…”. Cuenta que por razones 
del “destino” se conoció “hasta la intimidad con varios personajes de esta 
narración novelada de hechos que son perfectamente históricos” (Blandón 
Berrío, 1955, p. 15). Transcurre en el occidente antioqueño, distinguido por 
la laboriosidad y el pacifismo de sus habitantes, que se llena de “grosera 
politiquería, cáncer mortífero de Antioquia y de Colombia”, con el que 
llegó la “holgazanería” (Blandón Berrío, 1955, p. 27). Habla de Laureano 
Gómez y su “verbo implacable y avasallador” que se empeñó en com-
batir el liberalismo y tildarlo de extrema izquierda, rumbo en el que lo 
acompañó la prédica católica. A sus adversarios se “los condenó en vida” 
(Blandón Berrío, 1955, pp. 31-32). Relata el 9 de abril de 1948 y alaba 
al Ejército por su intervención, pese a lo cual “el supremo gobernante” 
se hizo cómplice de la violencia política (Blandón Berrío, 1955, p. 38).  
Los campesinos, azuzados por curas “con escapularios en el bolsillo” 
(Blandón Berrío, 1955, p. 68), “acaban todo liberal que encuentren” 
(Blandón Berrío, 1955, p. 51). 

A partir de allí se detiene en los actos de violencia en la zona y en el 
surgimiento de una contraviolencia que adquirió carácter nacional. Cuenta 
la historia de Arturo Ramírez, de Sopetrán y vecino de Urumita, y de 
por qué se armó en guerrilla. Blandón Berrío dedica muchas páginas a 

22 Hernando Santos Montejo (1886-1971) padre de Hernando Santos Castillo, hermano del pre-
sidente Eduardo Santos y también periodista en el diario El Tiempo. Utilizó el seudónimo de 
Calibán para la columna La Danza de las Horas, en la que hacía comentarios de tono iróni-
co sobre política y sucesos de la actualidad colombiana. Se destacó como liberal moderado.  
Publicó la columna entre 1932 y 1971, año de su muerte; continuó con la publicación incluso 
después del incendio del diario en septiembre de 1951, cuando también fue incendiado otro 
diario de ideas liberales, El Espectador, al parecer auspiciado por el propio gobierno conservador.
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describir a otro campesino, Aníbal Pineda, al parecer el nombre real de un 
guerrillero del occidente antioqueño. Llegó a Urama en 1950 para asumir 
el mando de la guerrilla de la región, “salvar su vida y vengar atropellos” 
(Blandón Berrío, 1955, p. 24). Cuenta las estratagemas y burlas de Aníbal 
Pineda, sus actos de valor y trascribe una carta dirigida a su hermana. 
“Él le dio personería moral, objetivos concretos y conciencia de lucha” a 
cerca de 500 hombres reunidos en Camparrusia (Blandón Berrío, 1955, 
p. 134). Blandón Berrío lo admira también por su “respeto y devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús y a la Santísima Virgen del Carmen” (1955, 
p. 136), hasta el punto de que en su cuartel tenía sus imágenes expuestas. 

Aníbal Pineda es asesinado por un traidor, poco después de que le con-
fesara al cura que sentía que era mejor retirarse porque no veía resultados 
en su lucha. Blandón Berrío recuenta las circunstancias de su muerte y 
el dolor de los guerrilleros y campesinos en su entierro. El asesino, otro 
campesino, no recibe la recompensa prometida, pues “no había presentado 
la cabeza de su víctima” (Blandón Berrío, 1955, p. 168).

El texto combina de manera muy libre diálogos ficticios con campesinos 
y guerrilleros que le relatan más sucesos de horror, con observaciones sobre 
la situación política y la vida del cura en la región, hasta que es expulsado 
por orden del gobernador y del obispo de Antioquia. Es entonces un relato 
fácil de leer, con descripción de numerosas atrocidades, e inequívoco en 
señalar autores locales, regionales y nacionales de la violencia, por lo que se 
comprende bien que las primeras ediciones se publicaron con seudónimo.

Viento seco 
Viento seco, del médico Daniel Caicedo Gutiérrez,23 en su época fue el best 
seller de las llamadas “novelas de La Violencia”. Luis Iván Bedoya y Augusto 
Escobar Mesa (1980) señalan que fue publicada por una editorial desco-
nocida en 1953 y llegó a vender 50.000 ejemplares en dos años, lo cual 
era una cifra exorbitante para esa época (Bedoya y Escobar Mesa, 1980, 
pp. 7 y ss.).24 Como se consigna en la tabla 1, ha tenido ocho reediciones, 

23 Según Caicedo (1983), nació en Cartago en 1912, en una familia de hacendados. Estudió 
medicina en Madrid y en la Sorbona. Escribió otros libros, uno de ellos sobre Simón Bolí-
var, otro sobre Einstein y al menos otros dos sobre La Violencia. No he encontrado la fecha 
de su muerte.

24 Véase también Escobar Mesa (1997).
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la primera de tres mil ejemplares y, al poco tiempo, varias más. La última 
consignada en la Biblioteca Nacional en Bogotá fue la de 1982, con tres 
mil copias, pero es muy posible que existan ediciones locales más recientes, 
pues ha sido usada en establecimientos educativos del Valle del Cauca 
hasta fechas recientes. 

En la nota de los editores a la tercera edición de 1954, la editorial Nues-
tra América de Buenos Aires decía que la obra “se ha puesto en la cabeza 
de los libros más notables de la literatura colombiana contemporánea”, 
junto con La vorágine. Agregan que “es tenido en su país como el libro de 
ficción más leído allá en todos los tiempos”. De inmediato, aclaran, como 
ya previamente se ha señalado: 

ficción hemos dicho, pero debemos aclarar inmediatamente que no 
se trata, en verdad, de una obra de imaginación sino que en realidad es 
un documento, una historia real […] de los sucesos tremendos […] de 
los que fueron protagonistas hombres enloquecidos por la pasión secta-
ria y el odio político. (Caicedo Gutiérrez, 1973, p. 9)

Así fue como leí este libro por primera vez, en el inicio de la década 
de 1970, en casa de mi abuela, quien me lo indicó como un documento 
impresionante sobre Colombia. En efecto, me hizo profunda impresión, 
aunque ya había escuchado desde niña relatos similares de boca de mi 
padre, que era un liberal gaitanista, senador por el departamento de 
Atlántico cuando acontecieron los hechos del nueve de abril. Muchos 
otros jóvenes de entonces, algunos de mis compañeros de secundaria 
en Bogotá, por ejemplo, leíamos la literatura sobre los acontecimientos 
espeluznantes de unos años atrás, de los que teníamos noticias —algunas 
vagas, otras más directas— por boca de nuestros padres, o incluso por 
haberlas experimentado en alguna medida. Lo leí como un recuento de 
hechos más que como producto de la imaginación artística. Recuerdo 
bien la indignación y el horror que me produjo por la crudeza, porque se 
ensaña en darnos terribles detalles de torturas y atropellos de la policía 
contra campesinos y campesinas desprotegidos. También recuerdo que 
el relato confirmaba muchas narraciones de mi padre. Por supuesto ayu-
daba a situar acontecimientos posteriores de violencia, ya en el comienzo 
la década de 1960, como el incendio del trapiche y otras instalaciones de 
nuestra finca o la muerte de varios trabajadores del campo en la región del  
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río Suárez, entre Boyacá y Santander. Entonces Viento seco circulaba de 
mano en mano entre nosotros, con curiosidad y espanto. 

En la década de 1960, esta novela se leía en la clase de español y 
literatura en varias instituciones educativas, como fue el caso en mi esta-
blecimiento educativo, junto con Siervo sin tierra y El Cristo de espaldas, de 
Eduardo Caballero Calderón; y, como ya se dijo, Viento seco se leyó en la 
secundaria hasta fecha muy reciente en algunos colegios de Cali. 

En el prólogo, Antonio García comienza por decir que esta es una 
novela, pero que “sienta un testimonio y que está hecha con los materiales 
de nuestra propia historia” (García, Prólogo a Caicedo Gutiérrez, 1973, 
p. 15). “Daniel Caicedo rinde su testimonio”, continúa Antonio García, y 
“nadie lo obliga a ello, en una patria acobardada por el poder invicto y 
sin órbita de la fuerza”, pues un “combatiente socialista no es imparcial 
frente a la injusticia”. Su valor es ser “testimonio implacable”, hecho con 
el “lenguaje simple del Eclesiastés”, que deja ver “la lepra oculta”. El 
texto tiene “la seca corteza del testimonio”, no busca refinamientos verba-
les o literarios, sino que es “la cólera seca” (p. 15, énfasis agregado). Y lo 
contrasta con El Cristo de espaldas, que considera un documento novelado. 

Así, el dispositivo discursivo, tal como lo encontramos también en Lo 
que el cielo no perdona, descansa en dar testimonio de enormes injusticias 
cometidas contra el “pueblo”. El testigo descubre una terrible enfermedad 
que avanza oculta; García, al escoger la lepra como alegoría, selecciona 
una enfermedad con connotaciones de vergüenza y ocultamiento. De allí 
el valor de develar la injusticia y la crueldad que se extiende por Colombia. 
Exhibir y reiterar es en esta novela un mecanismo eficaz, pues lleva a la 
interpretación de lo acontecido como moralmente reprobable en forma 
independiente de su valor estético. 

Los culpables deben ser señalados, pues no se puede disculpar el crimen 
“perpetrado a nombre de un partido y una iglesia” (p. 19). Pero tampoco 
escapan los liberales. “¡Tartufos!”, los llama García. Finalmente, García 
acude a la generalización moral: “todos somos responsables porque vivimos 
‘fríos’ y ‘tranquilos’ sobre esa ‘herencia de sangre’” (p. 19). Y todavía los 
colombianos adherimos a esa perspectiva generalizante y nos seguimos 
considerando culpables de herencias de sangre que explicarían sucesivas 
olas de violencia. 

La periodización realizada por varios críticos literarios tales como  
Óscar Osorio (2006), previamente comentada, distingue un primer periodo 
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en el que las obras literarias buscan ante todo relatar “hechos”, como lo 
hace Viento seco, sin mayor cuidado formal. Lo que se pierde de vista en 
esas aproximaciones de los críticos es justamente el efecto social de la fase 
testimonial. Por su crudeza, estas narraciones testimoniales son al mismo 
tiempo denuncia política y construcción de sentido compartido en torno 
a hechos dolorosos. 

Viento seco inicia con epígrafes de las Lamentaciones de Jeremías, el “Infierno” 
de Dante, e Isaías. Se divide en tres partes tituladas “La noche del fuego”, 
“La noche del llanto” y “La noche de la venganza”. 

De prisa, en la noche, Antonio Gallardo y Marcela bajaban la falda 
de la montaña. El temor a la tragedia y la oscuridad hacían intermina-
ble la distancia de un kilómetro que los separaba de la casa. Corrieron 
dos cuadras. […]. Se detuvieron un instante. El viento los alcanzó, 
también se detuvo, […]. El cielo de la aldea de Ceylán estaba lleno 
de candelazos y ruido de disparos. Los chulavitas atacaban. (Caicedo 
Gutiérrez, 1973, p. 31)

En los dos primeros párrafos de la novela se reseñan los actores, el esce-
nario, los eventos: Ceylán, norte del Valle, una pareja de dueños de finca 
y los atacantes, la policía “chulavita”.25 Una página después, se exponen 
las razones del ataque: 

— ¡Antonio! ¡Los están matando! 
— No. No creas eso, mujer— respondió Antonio, pero su corazón 

trepidaba con temor ante la evidencia de la catástrofe. —Te aseguro que 
estas gentes no tienen otro interés que impedirnos a los liberales votar 
en las elecciones de noviembre. Solo vienen a llevarse a los hombres 
mayores. Posiblemente se contenten con quitarles las cédulas de identifi-
cación. (Caicedo Gutiérrez, 1973, p. 32)26

25 Término que originalmente designaba a los provenientes de una zona de Boyacá del mismo 
nombre y luego de forma genérica a la policía que tenía la misión de atacar a los liberales.

26 La mención parece aludir a la elección presidencial de diciembre de 1949, en la que no parti-
cipó el Partido Liberal por las persecuciones en su contra y a la que solo concurrió Laureano 
Gómez.
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Marcela previene a su marido: “Primero tenemos que salvar a los 
‘viejos’ y a la niña. Ten prudencia e ingeniémonos el modo de escapar 
con ellos. ¡Qué podemos hacer contra tantos!”. Pero cuando llegan, “La 
casa se abrasaba por los cuatro costados” (Caicedo Gutiérrez, 1973, 34). 
Marcela se salva de un intento de violación por parte de un policía, a quien 
mata su marido, “como un ángel justiciero”, solo para encontrar, entre 
las llamas y entre gritos, a los empleados y a la familia moribundos, y a 
su hija de seis años, violada y también moribunda. La escena se describe 
con detalles de las mutilaciones, heridas y violaciones. Huyen con la hija 
en brazos. Por el camino deben presenciar los crímenes de “detectives, de 
policías uniformados y de civiles con armas”. “Y con horror, indignación 
y pena miraban los incendios y los crímenes” (Caicedo Gutiérrez, 1973, 
p. 37), todos a cuál más de pavorosos. 

Caicedo Gutiérrez nombra cada asesino: “el Descuartizador”, “El Cha-
món”, “Pájaro Azul”, el “Vampiro”, “Lamparilla”, cada uno especializado 
en una crueldad. También estaba la “Hiena”, quien en “las matanzas de 
Betania, de Fenicia, de Salónica, del Dovio, de La Primavera, de Andiná-
polis, de Restrepo, de La Tulia, y del Águila había adquirido gran práctica 
en el arrancamiento del corazón” (Caicedo Gutiérrez, 1973, p. 44). 

La niña muere. Los padres la deben sepultar en cualquier campo y 
siguen con rumbo a Cali. Se informan de que muchos muertos han sido 
arrojados al río, en el puente sobre el río Bugalagrande, mientras “el cura 
bendecía desde un altillo y en su mirada resplandecía la luz fervorosa 
y mística del oficiante de un rito sagrado” (Caicedo Gutiérrez, 1973,  
pp. 43-44). “Y sus almas [las de Marcela y Antonio] también ardían, como 
ardía el paisaje, con el fuego interior de la venganza y el odio” (Caicedo 
Gutiérrez, 1973, p. 46). Pasan por Andalucía, y la encuentran vacía. “Era 
el éxodo de los pueblos a las ciudades. Las ciudades los protegían por su 
tamaño” (Caicedo Gutiérrez, 1973, p. 51).

Cuando llegan a Cali, gracias al auxilio de un dueño de hacienda, son 
detenidos y golpeados por la policía “por revoltosos”. Marcela se ve de 
nuevo amenazada de violación y solo se salva porque un hacendado com-
pasivo le entrega a la policía el dinero de venta de ganados. El hacendado 
les encamina a la Casa Liberal de Cali. “Allí hay muchos refugiados y, 
además, el dolor común les sosegará un poco” (Caicedo Gutiérrez, 1973, 
p. 53). La Casa Liberal está atestada de “emigrados de todos los confines 
del departamento, que no tenían hogar, ni medios para conseguir una 
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mayor comodidad” (Caicedo Gutiérrez, 1973, p. 65). Antonio escucha el 
relato de la masacre “chulavita” de Andinápolis “[uno de] esos poblados 
convertidos a la fe evangélica” (Caicedo Gutiérrez, 1973, pp. 72-73).  
En una de las más cruentas descripciones, relata la muerte del pastor y su 
familia. El denunciante señala que “el presidente actual quiere perdurar 
su partido en el poder y, aconsejado por los jesuitas, se ha convertido en 
el jefe espiritual de las matanzas” (Caicedo Gutiérrez, 1973, p. 76). 

En “La noche del llanto”, a los pocos días de llegados a Cali, la Casa sufre 
el ataque de un grupo de “detectives”, al poco de empezar la conferencia de 
un jefe liberal. Los muertos se amontonan y, entre ellos, Marcela. Antonio 
es detenido y arrastrado hasta los calabozos de la policía. Sobrevive, no obs-
tante, pues un barquero negro lo rescata de las aguas del Río Cauca donde 
lo arrojaron y entonces se dedica a vengar a su familia. Pero tiempo después 
toma la decisión de unirse a las guerrillas del Llano ante los bombardeos 
del Ejército nacional a los campamentos guerrilleros y sobre todo porque:

Fusilamientos en masa se llevaban a cabo por los chulavitas, sin 
distinguir sexos ni edades. Antorchas humanas alumbraban perma-
nentemente los caminos. Violaciones y estupros como venganza por el 
amparo que los campesinos brindaban a los guerrilleros. Asaltos a las 
haciendas con el consabido robo de animales y cosechas. Y el éxodo de 
labriegos y finqueros con sus gallinas, cerdos, perros y caballos. (Caice-
do Gutiérrez, 1973, p. 118)

Antonio Gallardo decide que “era mejor marcharse a reforzar otros 
focos de rebelión, o su máxima aspiración, dirigirse a los Llanos de Casa-
nare y del Meta, en donde se encontraban treinta mil hombres en armas” 
(Caicedo Gutiérrez, 1973, p. 118). Cuando se dispone a partir, recibe dos 
disparos mortales a manos de su compañero de luchas. Daniel Caicedo 
Gutiérrez describe así sus últimos minutos:

Sudaba copiosamente y la luz de la conciencia se enturbiaba. Ese 
sudor, esas hojas de yerba y ese sol tan distante, como hundiéndose, era 
el sol de los Llanos —pensó. Los Llanos de Casanare y del Meta y de 
Arauca y del Vaupés, los Llanos de la libertad. De pronto oyó una voz 
muy clara, una voz amada que le llamaba y balbuceó con su último 
aliento: ¡Voy…! (Caicedo Gutiérrez, 1973, p. 121) 



303

Novelas de la violencia: en busca de una narrativa compartida

La historia se cierra con la muerte a traición. Los personajes, si bien 
simples, carentes de matices y esquemáticos, tienen los atributos arque-
típicos del héroe trágico. Algo muy similar se encuentra en el asesinato 
de Aníbal Pineda en Lo que el cielo no perdona. Aquí también es pertinente 
recordar la historia del guerrillero liberal Guadalupe Salcedo —recogi-
da tiempo después en la pieza teatral “Guadalupe, años sin cuenta”, de 
Santiago García con el teatro La Candelaria—, quien fue asesinado en 
Bogotá el 6 de junio de 1957, cuatro años después de entregadas las armas. 
Los héroes trágicos son, pues, parte central de esta narrativa y en ella se 
entremezclan los personajes de ficción y los históricos en una amalgama 
de fantasía y realidad. 

En el prólogo, García anotaba que Viento seco es una imagen sin espe-
ranza, porque es la imagen del país mismo, en cuya historia hay “una serie 
ininterrumpida de crímenes partidistas”. Por eso, afirma, “los hijos de las 
víctimas de ayer son los verdugos de hoy” y los partidos son “hordas”, 
apelando a una imagen del primitivismo colombiano (García, Prólogo a 
Caicedo Gutiérrez, 1973, p. 16). Los únicos beneficiarios, concluye García, 
son las clases altas, sin ideales, solo con afán de acumulación.

Leyendo estas palabras pienso que no ha cambiado mucho la inter-
pretación más general sobre las prácticas de violencia, las de entonces 
y las de las últimas décadas. Esta interpretación radical propone que 
la historia nacional es continua en su “primitivismo”, en sus “pasiones 
sin control” al servicio de los intereses de los poderosos. En la novela y 
en su comentarista de entonces no hay mediaciones posibles, salvo el 
levantamiento armado. Entonces no es coincidencia que este enfoque 
sea central hasta hoy, ya que busca legitimar el uso de la violencia para 
obtener cambios. 

Si bien el relato señala culpables, partidos e Iglesia en la época de La 
Violencia, concluye que “todos somos culpables” por “pasionales”. Pone 
el acento en la “sevicia”, la “indiferencia” o la “crueldad” inherente a 
todo colombiano. Es decir, plantea una generalización moral peligrosa, 
ya que en últimas relega los sucesos de violencia a la categoría ontológica 
del mal como supuestamente constitutiva del ser colombiano, en lugar 
de persistir en un juicio de responsabilidades históricas particulares que 
pudiera asentar una ética política de castigo.27

27 Véase Agamben (2002) y Alexander (2006, pp. 29-90).
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El cristo de espaldas 
El cristo de espaldas fue publicado en 1952 por la editorial Losada de Buenos 
Aires, en uno de los años más críticos de la confrontación bipartidista. 
Según Helena Iriarte (2000, pp. 280-295), Caballero Calderón se había 
refugiado en Venezuela desde 1951, como perseguido político. Su novela, 
dice, fue un gran éxito editorial desde su publicación. En efecto, hasta el 
2003 se habían publicado diecinueve reediciones, aunque no es posible 
identificar el número de ejemplares de cada una. 

Para entonces, el periodista y novelista Eduardo Caballero Calderón28 ya 
era conocido por sus escritos en El Espectador y El Tiempo. En 1942 dirigió, 
junto con Eduardo Carranza, el suplemento literario de ese último diario. 
Caballero Calderón ocupó varios cargos como diplomático y desde muy 
joven fue miembro de la Academia de la Lengua. A diferencia de los dos 
autores anteriores, era un escritor profesional, a lo que se dedicó desde 
cuando abandonó sus estudios de Derecho en la Universidad Externado 
de Colombia. 

Su contacto con el campo boyacense, en la hacienda de su padre en 
Tipacoque, alimentó sus novelas El Cristo de espaldas,29 Siervo sin tierra,30 
La penúltima hora,31 entre otras. También escribió ensayos sobre sus viajes 
fuera de Colombia y un libro de memorias, Memorias infantiles.32 Los cargos 
diplomáticos lo llevaron a Madrid, Lima, Buenos Aires y París, donde re-
presentó a Colombia ante la Unesco. Participó durante un breve periodo 
de la política como representante a la Cámara y diputado a la Asamblea 
por Boyacá y Cundinamarca y fue alcalde de Tipacoque. Dejó de escribir 
en 1987 y murió en 1993.

Ernesto Porras Collante (1977, pp. 273-315) anota que en la narrativa de 
Caballero Calderón es central el campo visto como un universo armonioso 
al que está integrado el campesino, al que a menudo llama “indio”. Luego, 
este universo se desordena y el campesino no puede asimilar los cambios.  

28 Bogotá, 1910-1993.

29 La primera edición fue publicada en 1952 por la editorial Losada. Todas las citas en este 
texto corresponden a la edición de 1993.

30 La primera edición fue publicada en 1954 por Ediciones del Alcázar.

31 La primera edición fue publicada en 1955 por la editorial Guadarrama.

32 La primera edición fue publicada en 1968 por la editorial Bedout.
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Para Porras, Caballero Calderón, por un lado, enfatiza de forma explíci-
ta las condiciones de vida de los campesinos, “la suerte miserable de los 
hombres del campo” y los atropellos que sufren. Pero, por otro, sobres-
implifica y reduce a lo monstruoso a sus protagonistas, de manera que 
termina poniendo la tragedia campesina no en la sociedad, sino en la na-
turaleza de los propios campesinos. Como lo anota Helena Iriarte (2000), 
para Caballero Calderón los campesinos son manipulados y conducidos 
por el camino del odio partidista, que los degrada. Agrega, con base en 
Ariel Dorffman, que las novelas que documentaron violencias contra los 
campesinos con énfasis en las brutales condiciones de existencia, en los 
padecimientos y en el carácter pasivo de los hombres fueron comunes en 
América Latina, tal como se aprecia en El Cristo de espaldas. 

Caballero Calderón trata la violencia partidista de la década de 1950 
como tensión entre la estructura de las injustas relaciones sociales rurales 
y las condiciones humanas de ignorancia, pasiones bajas, suciedad, feal-
dad, tensión que atraviesa las 194 páginas de la novela. La incapacidad 
y el sometimiento de las autoridades de los distintos niveles de gestión a 
los intereses de los hacendados y al juego partidista están encarnados con 
crudeza; los sufren los “vivientes”,33 los peones y los campesinos. 

En la carta “El Santander de mis abuelos” (1973), Eduardo Caballero 
Calderón escribe que los pueblos de Boyacá y Santander estaban en los 
años cincuenta “acorralados por la violencia, decepcionados por la mala fe, 
cansados de la impotencia oficial” (1973, p. 146). Pero también considera 
que esos pueblos “estaban sumergidos hasta el cuello en sus miserables 
pasiones” (p. 161). El cura joven de El Cristo de espaldas se topa con “ese 
mundo frío y resbaloso de la estupidez contra el cual rebotaba la palabra 
divina como una pelota de goma” (1993, p. 164). Él encarna el deseo de 
progreso, sueña con “transformar la escuela en un sitio amable y acogedor, 
donde los niños aprendiesen […] el arte de mejorar la tierra” (1993, p. 40). 
Tenía la idea de “limpiar físicamente el pueblo”, “se proponía constituir 
un pequeño club […] levantaría el nivel de sus feligreses” (1993, p. 41). 

A diferencia de las otras novelas, esta no se presenta a sí misma como 
testimonial y sigue la estructura del relato ficcional: trama, clímax y 
desenlace. Caballero Calderón seguía así su entrenamiento como literato 

33 Denominación de Caballero Calderón usada para los campesinos sin tierra que vivían den-
tro de las haciendas a cambio de trabajo en ellas. También los denomina “aparceros”.
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profesional, no obstante, adopta un estilo realista, se detiene en porme-
nores de las condiciones de la vida rural y reitera detalles de la crueldad 
de la confrontación. Como en las otras dos novelas tratadas, no se ahorra 
elementos para situar la acción en el contexto coyuntural de la violencia 
partidista desatada a raíz de las elecciones presidenciales de 1946.34

“Desde la boca del monte, sobre un barranco negro tallado por la 
lluvia […] La torre de la iglesia era la flor del frailejón, apuntando al 
cielo lechosos del páramo […]” (1993, p. 1). Un nuevo cura, joven, se 
aproxima en mula, envuelto en el “bayetón que tenía un rústico olor a 
oveja” (1993, p. 1). La novela relata una semana de acontecimientos que 
ocurren a partir de la llegada del cura. Este los narra por su boca, lo que 
le da a la novela un acentuado tono moral-religioso. 

El marco general es la confrontación entre liberales y conservadores. 
Los campesinos se debaten con hacendados que usan el partidismo para 
apoderarse de sus bienes. Las autoridades locales (alcalde, juez, notario, 
cura y los notables) son títeres en manos de los intereses de los hacendados, 
quienes también son los jefes políticos. Es el periodo preelectoral. Los conser-
vadores están decididos a asegurarse por cualquier medio la elección, con la 
complicidad del gobernador, del Tribunal Superior y de los jefes nacionales 
del Partido. El novelista no deja mejor parados a los gamonales liberales, 
quienes abusan por igual de los campesinos, solo que están ahora de huida. 
El paisaje que ambienta la acción es “árido”, “desapacible”, “perdido entre 
las nieblas de la cordillera” (1993, p. 23). Las gentes “viven de cuidar ovejas, 
engordar cerdos y cosechar cebada” (1993, p. 23). 

El pueblo está sumido en el atraso y la resistencia al cambio: “¿No hay 
luz eléctrica en el pueblo?”, le pregunta el cura al sacristán, al que llaman 
Caricortao. “¿Luz eléctrica, dice sumercé?... ¡De eso no hay por aquí! ¡Para 
la falta que hace!” (1993, p. 3). El cura observa desde la superioridad de 
quien conoce el progreso. 

Por fin el cura llega a “la sombría casa cural donde no había baño…” 
(1993, p. 3). Puede entonces ver al Caricortao, el sacristán, 

a la lumbre del chicote […] [con la cara] embutida entre el jipa y la rua-
na, erizada de pelos hirsutos y abierta de oreja a oreja por un machetazo 

34 Esa elección la ganó el conservador Mariano Ospina Pérez. Al año siguiente se realizaron las 
elecciones de corporaciones públicas en medio de una confrontación en ascenso.
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feroz que dejaba al descubierto hasta las muelas cordales. El cura sintió 
más repugnancia que espanto […] cuando lo vio. (1993, p. 15) 

A la mañana siguiente 

Al reabrir los ojos vio de pie frente a él, saludándole con una sonrisa 
melosa y estúpida, a una mujercita deforme, una especie de vieja-niña, 
sin dientes, bizca, con los ojos saltones y cuyo coto, grueso como una 
naranja, le levantaba la parte baja del cuello […]. 

—Buenos días, mi amo […] Yo soy la boba […] Voy a prender la 
candela para tenerle listo el desayunito […]. (1993, p. 36)

Encuentra a los feligreses “en su mayoría de rostros estólidos, feos, 
inexpresivos” (1993, p. 45), pero él aspira a ser “el buen pastor […] 
que sacrifica su vida por sus ovejas” (1993, p. 39). Se atreve a decir 
“no reconozco enemigos ni acepto ovejas de dos pelambres […]. Aquí, 
hermanos míos, ‘de todas se hará un solo rebaño y un solo pastor’” 
(1993, p. 39). 

Sentía el buen cura una profunda compasión por sus rudas y monta-
races ovejas, que si no podían ver lejos y con mayor celeridad, era por-
que la ignorancia y la mugre, y el apartamiento, y la soledad del páramo 
las apretujaban unas contra las otras en sus bardas. (1993, p. 93)

El alcalde, “Un hombre de mediana edad, rostro abotargado, barba 
descuidada ojos legañosos, más dientes desportillados en la boca […]” 
(1993, p. 17), espera manipular las cédulas para la elección presiden-
cial y se pregunta si el nuevo cura “será de los nuestros” (1993, p. 19), 
pues desconfía de su juventud. En esos mismos días llega al pueblo el 
joven hijo del “cacique” conservador, don Roque Piragua, quien “no 
le perdonará nunca al muchacho el haberle salido rojo” (1993, p. 18). 
Alcalde y notario están a la expectativa de su llegada, pues hacen parte 
de la trama secreta para comprar sus tierras a muy bajo precio para 
su propio padre. El notario no es sino “su testaferro, su calanchín, su 
monigote” (1993, p. 28). 

Al nuevo cura lo recibe el viejo, con preocupación por los años “en 
que no pudimos poner ni un voto […]” (1952/1993, p. 143).
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Se le veía por encima, hasta en la caspa que espolvoreaba los hom-
bros de la sotana raída y brillante, que toda su vida había sido un hombre 
sencillo y torpe […]. Y creía honradamente el buen hombre que los libe-
rales son ateos masones, los masones tienen el deseo de asesinar al Papa, 
el cual, finalmente, es el padre de todos los conservadores del mundo 
y alienta una especial predilección por los conservadores de pueblo.  
De allí no lo sacaba nadie. (1993, pp. 144-145)

Las mujeres de la novela son, por un lado, las beatas que persiguen al 
cura y las notables (la mujer del notario y su hija); por otro, María Encarna, 
una campesina perseguida. El relato contrapone la preocupación de la 
mujer del notario por ocultar el embarazo de su hija, no se sabe de quién, 
con la tragedia que sufre la campesina. Esta se refugia con sus hijos en la 
casa cural, pues la persigue el alcalde para apoderarse de su tienda. Ella 
relata los atropellos terribles que viven los campesinos liberales a manos 
de “los alcaldes y los agentes de policía”, la ruina que les ocasionan y la 
agresión, no solo a su esposo, sino a su pequeño hijo “bobo”, a quien un 
policía deja ciego de una patada, y a su hija violada por el hijo del gamonal.  
“Dos indios” de una vereda cercana asesinan al esposo porque no quiso 
gritar “¡Viva el Partido Conservador! ¡Abajo los rojos bandidos!” (1993, 
p. 101). 

El drama escala cuando el gamonal conservador, don Roque, aparece 
muerto a puñal en su propia cama. Culpan a Anacleto, su hijo “rojo”, 
dada la enemistad que tenía con su padre. Se enciende el pueblo, “¡Aho-
ra sí que no quedará ni un rojo en este pueblo, porque todos tienen la 
culpa de la muerte de mi padre!”, grita el segundo hijo (1993, p. 101). 
Campesinos conservadores, azuzados por policías, queman los ranchos y 
cultivos de los liberales. 

Por una fuerza de inercia que en el fondo no era sino miseria e ig-
norancia, los campesinos eran liberales si habían nacido en la finca de 
don Pío Quinto Flechas, en el páramo, y conservadores si alguna vez 
recibieron cepo y látigo de los Piraguas [...] Fueran estos godos o libera-
les, no dejaban por eso de mirarlos como a simples bestias de carga […]. 
Su tierra quedaba siempre expuesta al capricho de los caciques, que los 
echaban de ella cuando les venía en gana […]. Sus hijas seguían sirvien-
do de criadas y meretrices a los amos. (1993, p. 60) 
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Detenido y golpeado el joven Anacleto, el cura logra, tras larga lucha, 
que se lo entreguen para llevarlo hasta otro pueblo, junto con la campesina 
refugiada. El notario le advierte, sin embargo: 

Su reverencia debe saber que estamos en vísperas electorales, y que 
de estas elecciones depende la estabilidad del régimen conservador, el 
mantenimiento del orden, el establecimiento de la justicia, la guarda de 
la religión y los principios cristianos de este pueblo, en esta provincia, en 
este país […]. (1993, p. 85)

Todos los campesinos liberales que han sido detenidos deben abjurar 
del liberalismo en la mitad de la plaza, entregar sus cédulas electorales 
y abandonar el pueblo. Por el camino, el cura y sus acompañantes ven 
las casas que arden, pregunta este: “¿Habría niños adentro?”, “¡Yo qué 
sé!”, le responde el teniente al mando, “¿Tú sabes si las mujeres de esos 
miserables tendrán niños, ‘Caricortao’?” (1993, p. 160). 

Ya de vuelta, acompañan al cura, el sacristán y la hija del notario, 
ya en ese momento sin señales de embarazo (1993, p. 149). Se produce 
entonces un ataque y el sacristán recibe un machetazo en el vientre.  
El cura acude a confesarlo: 

—¡Yo lo maté, señor cura! ¡Yo maté al viejo don Roque! Fue la noche 
de su llegada […] después que lo dejé a sumercé en la casa cural […]. Me 
habían dado doscientos pesos para que lo matara […] y no dijera nada. 

—¿Quién te los dio? ¡Contesta! ¿Quién, quién? —. La voz del mori-
bundo se apagó en un murmullo ronco [... ] (1993, p. 168) 

Tan pronto llega el cura, lo aborda angustiada la esposa del notario 
para contarle que este no tiene reposo desde que supo de la confesión y 
muerte del Caricortao: “Un pensamiento atroz zigzagueó por la mente del 
cura […]” (1993, p. 183) y liga el asesinato del gamonal con el embarazo 
de la hija del notario… Una carta del obispo le anuncia su traslado al 
seminario dado su mal manejo de la situación. 

Eduardo Caballero Calderón acude en esta novela a varios elementos 
recurrentes en las otras piezas estudiadas, en especial, el detenerse en 
el recuento de actos crueles contra los campesinos inermes. También 
aquí la violencia es un arma para despojar a los contrarios, que huyen o 
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perecen de mala manera. Como en las otras novelas examinadas, narra 
en primera persona atrocidades —violaciones, mutilaciones, golpizas, 
despojos, incendio de casas y cultivos—, abusos contra mujeres, niños y 
hombres por parte de las autoridades manipuladas por el poder de los 
hacendados. La autoridad carece de legitimidad, pues es instrumento del 
poder local y nacional partidista. 

En esta novela la trama y los personajes son más complejos, pero 
no escapan al estereotipo, lo que resulta en personajes siniestros, cuya 
fealdad física revela su mal moral. Acentúa —lo que no hacen las otras 
novelas—, las condiciones de opresión y miseria de los campesinos, 
quienes, sin embargo, están atrapados en su condición de ignorantes y 
pasionales, ajenos al desarrollo, visión ampliamente compartida por los 
pensadores y dirigentes liberales de mitad de siglo. El uso del narrador 
religioso como personaje central propicia un tono moral en el relato, en 
el que la violencia se asimila abiertamente al sacrificio y sufrimiento de 
Cristo. Ese tono moral compite con una segunda veta interpretativa: la 
ignorancia y el atraso que conduce al desborde pasional, desde el cual 
ocurre la atrocidad contra otros, con el efecto de que en buena parte la 
tragedia obedece a la condición de los propios campesinos. 

La preocupación de Eduardo Caballero Calderón por los sucesos de 
La Violencia está presente en muchos otros de sus escritos, como se dijo 
previamente. Por ejemplo, en la segunda de las Cartas colombianas (1973, 
pp. 81-120) contrasta la época en el occidente de Boyacá y el oriente de 
Santander cuando su padre y sus tíos fundaron la primera fábrica de tejidos, 
pasada la Guerra de los Mil Días. Trajeron calderas, máquinas, técnicos, 
todo de Europa, y pese a las malas vías y los malos gobiernos, lograron su 
empeño porque era un país más seguro. Pero entre las décadas de 1950 y 
1960 el tránsito entre Barbosa y Tunja era más peligroso, y no solo por los 
bandidos en Arcabuco, sino por los retenes policiales en Barbosa. Repite 
la misma idea en la quinta carta: “Lo más urgente de hacer para pacificar 
Boyacá era disolver la policía del departamento […]”, pues “sucede que 
la policía se ha convertido en piedra de toque de las pasiones políticas” 
(1973, p. 161). Agrega que “La causa profunda de la violencia reside en 
la impunidad de los delincuentes, que trae de la mano el bandidaje. […] 
Una sociedad donde los jueces son liberales o conservadores, pero no 
son jueces a secas […] entonces el crimen, impune, suscita la represalia 
feroz” (1973, p. 163). 
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En breve, aunque el estilo es más depurado en contraste con las otras 
novelas, Caballero Calderón emplea en su novela los mismos elementos 
interpretativos: ataque y confabulación de los poderosos contra los más 
débiles, abierto partidismo de las autoridades locales movidas por pode-
res nacionales, participación de los sacerdotes católicos en fomentar el 
odio y la ignorancia, en contraste con la ingenuidad de los campesinos.  
Da detalles y más detalles de la enorme crueldad ejercida. Resalta, más que 
las demás novelas, las condiciones a las que eran sometidos los campesinos 
por gamonales liberales y conservadores y las muestra como parte de una 
estructura rural opresiva que condena al atraso a las personas. No obstante, 
acude a los mismos elementos simbólicos, el dolor de Cristo como dolor 
de los perseguidos, el héroe rebelde es sacrificado y es la nación entera la 
que sufre por un juego de poder.

Sin tierra para morir 
El escritor tolimense Eduardo Santa eligió la forma de la muerte como 
metáfora central de su novela: a miles de campesinos se les negó la tierra 
de su sepultura, mientras por “las aguas del río Magdalena y por todos 
su afluentes empezaron a bajar cabezas con los ojos abiertos, o sin ojos, 
con un rictus de amargura en los labios, cabezas de cabellos despeina-
dos […] y troncos despedazados y sangrantes” (Santa, 2003, p. 208).35 
Por medio de esta figura macabra trabaja el escenario del relato: los 
llanos del Tolima, una tierra de cámbulos y guásimos, cultivos de arroz 
y “copos blancos de algodón”, donde la violencia se extiende “como 
una mancha de aceite” por todas las comarcas (2003, p. 227) y la deja 
“poblada de cadáveres, llena de putrefacción, de restos humanos, de 
cuerpos flagelados” (2003, p. 243). 

Eduardo Santa nació en Líbano, Tolima, en 1927. Se graduó como 
abogado de la Universidad Nacional de Colombia y estudió un posgrado 
en Ciencias Políticas en la Universidad George Washington. Ha escrito 
novela, poesía y textos de sociología. En 1952, a los veinticinco años, 
escribió Sin tierra para morir, publicada en 1954 por la Editorial Iqueima. 
La segunda edición en español (2003) incluye como prólogo un texto de 
Jaime Mejía Duque, publicado en junio de 1959 en Lecturas Dominicales de 
El Tiempo. Mejía Duque celebra el estilo llano, claro, avaro en adjetivos, 

35 Todas las citas son de esta edición del 2003.
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y la vitalidad de los personajes, que profundiza en el gran motor de la 
violencia, el gamonalismo. Añade:

En realidad, Sin tierra para morir es un verdadero reflejo del proceso so-
cial que actualmente se está desarrollando en el campo colombiano. Allí 
aparece el agro en las auténticas condiciones de economía capitalista-
feudal […]. Y sobre ese cuadro conmovedor de la obra, flota la sombra 
de las dictaduras que patrocinaron y estimularon esa situación de odio, 
rencor y despojo. (2003, p. 11) 

Le sigue un breve prólogo de Sulejman Redzepagic a la edición yugoslava 
de 1959 —hecha en serbio y esloveno— que reitera que la novela “es un 
verdadero reflejo del proceso social que actualmente se está desarrollando 
en el campo colombiano” (2003, p. 11). 

Sin tierra para morir tiene como personaje central a don Antonio, un 
pequeño campesino que lucha por pagar la hipoteca de su finca. El suyo 
es el único pedazo de tierra que no ha caído en manos de un nuevo 
propietario, don Tomás, antes yerbatero y curandero, cuya hacienda “se 
fue extendiendo por el llano como una mancha de tinta sobre el papel 
secante” (2003, p. 27). La trama se desenvuelve entre la resistencia de don 
Antonio a vender su tierra, donde vive acompañado de su linda hija y su 
hermana, y la presión de don Tomás Peñalosa por cerrar así el círculo 
de su propiedad. 

Don Antonio celebra los cincuenta años de paz que disfruta la repú-
blica y desestima los rumores sobre la tensión provocada por las próximas 
elecciones presidenciales. “Pueblo Nuevo es una aldea apacible” (2003, 
p. 22),36 repite. Desde su hamaca, “abrazado a su guitarra” (2003, p. 13), 
contempla a lo lejos el río Magdalena. El sol de los venados resplandece 
detrás del río y “a lo lejos las palmeras reales tomaban los colores del 
crepúsculo” (2003, pp. 35-36). No le da importancia a la llegada del joven 
abogado hijo del nuevo gamonal, don Tomás Peñalosa, apersonado de 
asegurar el triunfo conservador en las próximas elecciones. Pero se suceden 
muertes atroces de campesinos y personas liberales del pueblo, cada vez 
más cercanas y frecuentes. 

36 Las mencionadas elecciones son las presidenciales de final de 1949.
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Santa usa la contraposición entre la naturaleza apacible y hermosa 
de la región, metáfora de la vida rural, y la furia de la naturaleza que se 
asemeja a la de la violencia. Por un lado, “cámbulos, arrayanes, mangos 
y gualandayes”, el fogón encendido, el trabajo del ganado, el hermoso 
gallo de pelea, la plancha de carbones encendidos, las cigarras que chillan 
entre los matorrales, los músicos que tocan pasillos, guabinas y bambucos, 
y la preparación del viudo de pescado. Por el otro, las inundaciones, la 
furia de las aguas, las autoridades del pueblo, la policía, el corregidor, el 
hacendado, su hijo el abogado, que hablan de los “‘collarejos de mierda’, 
[de] los perros liberales que se están tirando este país” (2003, p. 87). 

Las muertes comienzan una a una, pero poco tiempo después ya es 
evidente que “la violencia que había crecido como los arroyos y los ríos en 
invierno” (2003, p. 203). Don Antonio continúa resistiéndose a aceptarla. 
Pero a medida que se acercan las elecciones, el cura del pueblo, en la misa, 
invita a votar para elegir al joven abogado como diputado a la Asamblea 
Departamental y avanzan secretas deliberaciones entre la policía, algunos 
notables y vaqueros. Una hoja volante da consignas claras: “tenemos que 
ganar las elecciones y derrotar a los ‘cachiporros’ a todo trance” (2003, 
p. 111).37 El hijo del nuevo hacendado explica en una de las reuniones: 

El Directorio Conservador, representante legítimo de las ideas sa-
nas, defensor de la Iglesia y de las gentes de bien, nos comunica que 
debemos estar unidos, en permanente vigilancia. […] Todo está pla-
neado por las altas directivas de nuestro Partido. La clausura del Con-
greso38 obedece a este plan […] el gobernador nos informa que en 
estos días nos despachará una remesa de armas que serán entregadas a 
nuestros copartidarios, a los conservadores de pantalones que puedan 
manejarlas sin miedo […]. La patria está en peligro y hay que salvarla 
a sangre y fuego. (2003, p. 111)39 

37 “Cachiporro” era la denominación despectiva para los liberales.

38 En noviembre de 1949, el presidente Mariano Ospina Pérez cerró el Congreso, que perma-
neció así hasta 1957; véase Sáenz Rovner (2007).

39 Exclamación basada en la de José Antonio Montalvo, quien fue ministro de Justicia y Gobier-
no de Mariano Ospina Pérez en 1948.
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Don Antonio comienza a temer por su hija, asediada por el corregi-
dor, y también por su hermana. Corren los rumores, se multiplican las 
malas noticias: “Ayer no más mataron a don Adriano Perdomo en Pueblo 
Nuevo y violaron a sus hijas” (2003, p. 143). “La casa de los Domínguez 
había sido arrasada por el fuego […]. Prisionera en sus cuatro paredes 
había sucumbido la familia entera” (2003, p. 158). Anoche los gendarmes 
“saquearon los almacenes y las tiendas, violaron a muchas mujeres y ma-
taron a más de cuatro personas […]” (2003, p. 180). Golpizas, cortes de 
franela, muertos liberales en el río. El notario del pueblo y todos los que 
se atrevieron a protestar, incluido el cura, debieron huir. 

Se había avivado la llama del odio […]. Aquellas tropas de langostas 
pasaban arrasándolo todo, quemando ranchos, asesinando a la gente in-
defensa, arrojando niños vivos a las pailas de los trapiches donde hervía 
la miel a borbotones, decapitando ancianos, violando mujeres, empalan-
do adolescentes. Robando ganado […]. (2003, p. 204) 

[En este] ambiente de zozobra todos querían emigrar, abandonar 
Pueblo Nuevo […], pero ¿a dónde ir, si todo el país era víctima de la 
violencia oficial? (2003, p. 133) 

La hija de don Antonio y su pretendiente campesino deciden apresurar 
la boda y viajar a Girardot al día siguiente. Pero esa misma noche el joven 
es apresado, golpeado, y no se sabe más de él. Alimenta una leyenda, tal 
vez consiguió huir y sumarse a las guerrillas. “Para don Antonio, que 
continuaba meciéndose en la hamaca, el dilema era muy claro: combatir 
o emigrar” (2003, p. 205). 

Cuando llega un nuevo párroco, don Antonio, su hermana y su hija 
se animan a ir a la misa, a “ese acto litúrgico que abría las puertas de la 
esperanza y el perdón”. El nombre del cura era Angelino Builes: 

Yo soy el buen pastor […]. El Evangelio de hoy, hermanos míos, tam-
bién nos habla de la oveja descarriada […]. Estoy en la obligación moral 
de señalar a los responsables del caos y de la disolución y de decirles 
cuál es el lobo que atenta contra las ovejas […]. El lobo feroz son ciertas 
ideas ateas y disolventes que han logrado calar entre el pueblo ignorante 
[…] son esos jefecillos que azuzan al pueblo contra la autoridad […]. 
Quedan todos los campesinos notificados desde hoy que los que están 
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organizando guerrillas para asesinar a la gente pacífica y desconocer a 
las autoridades […] están fuera de la iglesia. […] A los malos elementos 
hay que perseguirlos implacablemente y eliminarlos sin contemplaciones 
(2003, pp. 216-217). 

El Corregidor y los Peñalosa fueron a comulgar […]. Don Antonio 
[…] se quedó mirando fijamente al Cristo, con dulzura […] y sus ojos 
fueron humildes y mansos como los del cordero pascual cuando iba a 
ser degollado. Le pareció ver en aquel Dios ensangrentado, flagelado, 
coronado de espinas […] el símbolo de los miles de hombres que habían 
muerto en manos de los gendarmes […]. Era como un símbolo de la 
época. (2003, p. 219) 

A los pocos días, don Antonio escucha la decisión de sus trabajadores 
de partir de inmediato en busca “de las guerrillas de Justinico”. Duda; al 
final se decide: 

Hoy se van ellos y mañana nosotros (p. 232). […] Partiría mañana 
para Girardot en compañía de Alicia y Concepción. Dejaría su finca 
para siempre, para que don Tomás la anexara a su gran latifundio […] 
tal como lo había hecho con […] las de los demás vecinos. (p. 240) 

La última escena muestra las llamas que “crecían impetuosas a manera 
de inmensas catedrales de fuego” devorando la casa de don Antonio, y 
a los gendarmes y al corregidor, arrastrando hasta el río los cadáveres 
desnudos de Alicia, la hermana, y Concepción, la hija. Por último, 
arrastraron el cadáver de don Antonio, aún atado al tronco de un árbol.  
“Y todos pudieron ver que, desde los balcones, don Tomás y Cornelio es-
taban contemplando aquella sucesión fantástica de escenas” (2003, p. 259). 

En Sin tierra para morir están presentes elementos de la “estructura de 
actitud y referencia” común con las otras obras: la violencia es asociada 
a una plaga, una enfermedad o a un desastre natural que “desbordado” 
se extiende sobre los campos, alimentado desde lo más alto del poder. 
La coyuntura son las elecciones para corporaciones y presidencia de la 
República ocurridas entre 1946 y 1950. La violencia es empleada de 
forma deliberada para el enriquecimiento y la venganza personal, pero 
se sustenta en nombre de la defensa de principios religiosos y partidistas. 
Las víctimas sufren las mayores crueldades, humillaciones y despojos, 
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y se asemejan en su dolor al Cristo en su viacrucis. Son “como el Dios 
flagelado”, “como el cordero pascual que iba a ser degollado” (2003, p. 
219). Los campesinos huyen masivamente. 

Pero en esta novela también surge la resistencia: don Antonio comen-
ta que “Allá por los lados de Villavicencio, en los Llanos Orientales, la 
gente ha resuelto hacerle frente a los gendarmes y se está organizando 
una guerrilla al mando de un tal Eliseo Velásquez” (2003, p. 182). Habla 
también de Guadalupe Salcedo. No hay propiamente un héroe trágico 
como en otras novelas, pero sí víctimas que con su vacilación deciden su 
suerte. Como en las otras, abunda en detalles históricos que identifican 
sin ambages a los instigadores y a los ejecutores de la barbarie: el cura 
hace alusión abierta a monseñor Miguel Ángel Builes y Laureano Gómez, 
quien mira con “odio” desde los afiches de su campaña presidencial.

Las guerrillas del Llano 
El libro Las guerrillas del Llano: testimonio de una lucha de cuatro años por la libertad,  
de Eduardo Franco Isaza, fue escrito y editado en Caracas en 1955.40 
Franco Isaza murió el 13 de julio del 2009, en Bogotá, a los 88 años de 
edad. Cuenta que él nació en Sogamoso, “de una familia orgullosa”, que 
estudió en Tunja y pasó una juventud algo turbulenta “entre la virtud y 
el vicio” (1955, p. 17). 

Escribió desde el exilio, pues huyó a Caracas cuando fue condenado 
a 24 años de cárcel por su participación en el mando de la guerrilla del 
Llano, dado que no aceptó el pacto de entrega de armas de 1953, en el 
gobierno de Rojas Pinilla. La primera edición tiene un prólogo de Plinio 
Apuleyo Mendoza, escrito en París en abril de 1955: 

Este libro no es una novela. Es un relato fiel, un documento de excepcional 
trascendencia sobre uno de los movimientos de resistencia popular más 
importantes en la historia contemporánea de América: las guerrillas li-
berales que en los Llanos Orientales de Colombia combatieron contra la 

40 El libro fue publicado por Editorial Universo c. a., en 1955. Villanueva (2012) dice que la 
primera edición fue financiada en parte por la masonería venezolana y su principal distri-
buidor fue Plinio Mendoza Neira, su suegro y copartidario. Ediciones posteriores, de 1959 y 
1976, fueron prologadas por Juan Lozano y Lozano, poeta, periodista y diplomático nacido 
en 1902 en Ibagué y muerto en 1980 en Bogotá, y Enrique Santos Calderón (1945) periodis-
ta, vinculado a El Tiempo del que fue codirector y columnista hasta cuando la familia Santos 
vendió el diario.
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dictadura falangista instaurada por Mariano Ospina Pérez y sostenida 
luego por los gobiernos de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta Arbe-
láez. (Mendoza, A. Prólogo a Franco, 1955, p. 7, énfasis agregado) 

Es testimonio fiel, no ficción, es la primera advertencia, en forma 
similar a los otros prólogos, pero en este caso, en efecto, se trata de una 
crónica sin la intermediación novelística. Apuleyo Mendoza recalca que, 
“por tratarse de un testimonio directo de un trágico episodio de la historia 
colombiana, es más apasionante y más vivo que una novela [...]” (Prólogo 
a Franco, 1955, p. 7). Es testimonio contra los Gobiernos conservadores, 
calificados como tiranías y llamados “falangistas”. 

También refiere que el autor fue uno de los jefes más destacados y 
valerosos “de esa acción revolucionaria” y combatió por cerca de cuatro 
años contra fuerzas muy superiores. La denominación de “revolución” se 
repite una y otra vez, así como la connotación política: se trata de luchar y 
denunciar “un orden político social que se valió de los medios más horren-
dos para perpetuarse en el poder […]” (Franco, 1955, p. 7). La revolución 
fue una acción de “resistencia liberal”, dado que el Partido Conservador 
se apoyaba en “una aristocracia feudal; en una clase de caciques y de 
terratenientes rurales; en un clero obscurantista y fanático”, que “confinó 
al campesino dentro de la condición desesperada del siervo […]” (p. 8). 
En contraste, los Gobiernos liberales, pese a que “los izquierdistas […] 
podemos hacerle reparos diversos […]”, quisieron perfeccionar las reglas 
del libre juego democrático. Mariano Ospina Pérez conformó una alianza 
“entre el sector monopolista del capitalismo antioqueño y el latifundismo 
rural”, que enfrentó la oposición “vigorosa y democrática” de Jorge Elié-
cer Gaitán, “el más prestigioso caudillo que ha tenido Colombia” (p. 9). 
“Ospina instauró la dictadura. Para llegar a ella, para consolidarla luego, 
se valió de la violencia fría, sistemáticamente aplicada a la escala nacional, 
región por región, por detectives y policías, con métodos importados de 
la España falangista” (p. 10). 

Mendoza habla entonces de los “millares de refugiados, arrancados por 
la violencia de sus pueblos”. “Más de cien mil muertos. Más de 30.000 
casas quemadas; más de 400 aldeas arrasadas por completo; más de 330 
regiones declaradas zona de violencia, es decir, el 39,3 % del territorio 
nacional”, según estadísticas oficiales (p. 10). También habla del fin de 
las instituciones democráticas al cerrar el Parlamento, las Asambleas y 
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cabildos y gobernar por decretos, modificar la Corte Suprema de Justicia 
y el Consejo de Estado. En ese clima político se “elige” (comillas en el 
original) a Laureano Gómez. La resistencia a esa “pavorosa dictadura se 
llevó a cabo en dos planos paralelos y simultáneos: la resistencia pasiva 
de los dirigentes liberales y la resistencia armada del pueblo” (Franco, 
1955, p. 11). Por un lado, el “espíritu legalista” de la dirigencia liberal, sus 
“tibias protestas civiles” “desde sus fáciles exilios en Europa”, en lo que 
Franco Isaza coincide, pues estaban “tapando con parágrafos e incisos 
los agujeros que hacían las balas del godo” (p. 21). 

Por el otro, el carácter social de las guerrillas. Franco Isaza supo 
“quemar las naves con su clase y sus intereses”, pues, dice Mendoza, 
“Las guerrillas se formaron exclusivamente con peones, campesinos, 
estudiantes, chóferes, gentes anónimas” (p. 12). Por último, el prologuista 
destaca que las guerrillas nunca fueron sometidas, pese a los bombar-
deos y la superioridad de las fuerzas del Gobierno. Por eso, “A raíz del 
13 de junio [de 1954] el Gobierno del General Rojas Pinilla41 estimó 
necesario pactar con ellas […]”, a lo que Franco Isaza se negó (p. 21) y 
así terminó “la epopeya de Casanare”. 

La primera edición tiene 337 páginas y un mapa de un área entre 
Sogamoso, Villavicencio y Acacías, un amplio triángulo vecino al pie-
demonte llanero. Se divide en dos partes y dieciocho capítulos, que se 
inician en las salinas de Chámeza y culminan con cartas y otros docu-
mentos de la rendición. El hilo del relato sigue los pasos de Franco Isaza 
desde la hacienda de su tío hasta la paulatina y difícil formación de la 
guerrilla en Casanare. Narrado en primera persona, tiene el formato 
de un diario con el registro del paso de los días y de las reflexiones de su 
autor. Después de la primera, esta obra ha tenido cinco reediciones;42 la 
última fue de 1994 (véase tabla 1). 

Franco Isaza inicia su relato cuando recibe la noticia de que llegaron 
“los chulavitas” mientras él administra una finca de su tío en Chámeza, 

41 Militar, ingeniero civil, dio un golpe de Estado el 13 de junio de 1953 al presidente Laureano 
Gómez. Gobernó con apoyo de militares y sectores civiles que lo consideraron como una 
vía hacia la pacificación. Perdió apoyo y fue depuesto el 10 de mayo de 1957. La tregua que 
acordó con las guerrillas liberales en 1954 cerró un ciclo del periodo llamado La Violencia.

42 Registradas en las bases de datos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Biblioteca Nacional.
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Boyacá, dedicada por generaciones a la producción de sal. En las prime-
ras páginas cuenta cómo tomó la decisión de incorporarse a la guerrilla: 

Gustavo Jiménez [parlamentario por Boyacá y presidente del Direc-
torio Liberal de Boyacá], compañero de mi niñez, con quien cambié mis 
primeros puños a los trece años y con quien jugábamos a “las guerrillas” 
por los lugares más abruptos de nuestras tierras sogamoseñas, el Chato 
Jiménez, estaba muerto […]. Gustavo Jiménez había sido asesinado en 
pleno salón de la Cámara en el Capitolio Nacional, por la bala arte-
ra del indio Amadeo Rodríguez. Esto lo supe en Sabana Grande, un 
pintoresco pueblito levantado sobre una meseta a orillas del río Upía.43  
Y Sabana Grande pereció también. (Franco, 1955, p. 21) 

Franco Isaza tenía la información sobre levantamientos liberales en 
varias partes del país, en el norte de Boyacá, en el Tolima, en el Huila, 
en el Valle, en Bolívar, “poblaciones enteras, desesperadas, se habían 
echado al monte. Era el comienzo de las guerrillas”. Sabía de atropellos 
de la policía incluso en Bogotá, pues en “la Ciudad Universitaria habían 
sido golpeados y esposados algunos estudiantes por la famosa Popol”, 
como llamaban en burla a la policía. 

El Siglo vomitaba todos los días amenazas e insultos contra todos sus 
verdaderos e imaginarios enemigos […]. El Tiempo, la gran tribuna libe-
ral, apenas si podía escurrir de vez en cuando alguna información sobre 
incendios y masacres […] Las directivas liberales, atónitas ante las situa-
ciones que creaba el gobierno, estaban mudas para el pueblo. (Franco, 
1955, pp. 21-22)

“Ahora, a horcajadas en la silla vaquera, mirando por encima de las 
orejas de una mula, entreveía la ocasión de cumplir” la vieja promesa 
hecha a Gustavo Jiménez de no ser indolente ante lo que sucedía (Franco, 
1955, p. 22). Inició así un recorrido desde Chámeza hasta Sogamoso y 
Bogotá. Corría el rumor de que el capitán del Ejército, Alfredo Silva, 
se había tomado la base aérea de Apiay y “un tal Eliseo Velásquez a 
Puerto López”: 

43 Pueblo en el pie de monte de los Llanos de Casanare.
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Había llegado mi momento. En Bogotá averigüé cuanto deseaba sa-
ber y, celoso de mi secreto, organicé mi regreso a Chámeza, de donde 
partiría directamente al Llano […]. ¿Existía realmente la revolución en 
el Llano? ¿Se mantendría firme, tendría duración? Y… ¿tenía armas? 
(Franco, 1955, p. 23)

En Chámeza, durante las elecciones presidenciales (finales de 1949) 
las patrullas apaleaban, encarcelaban y ponían multas a los que no quisie-
ran someterse. “Así, lo que hubo en Chámeza en la elección, fueron 800 
votos conservadores animados por los gritos, ¡Viva Cristo Rey! ¡Muera 
Echandía!” (Franco, 1955, 18).44 

Pero en cuanto llega al Llano comienzan las decepciones. Franco topa 
con amigos, viejos compañeros de estudios y con personajes errantes como 
el tuerto Giraldo, todos en la búsqueda del gran jefe, Eliseo Velásquez.  
A los aventureros se suman quienes huyen de la violencia y trabajadores de 
los hatos ganaderos. Cuando encuentran a Velásquez cerca del río Casanare, 
les causa mala impresión la ausencia de organización y su aire autoritario: 

Quería sinceramente encontrar al jefe, y lo que hallé fue una tusa […]. 
Ese Velásquez, que encarnó en un momento la reacción popular, y bajo 
cuyo nombre se hicieron los primeros, dolorosos y dramáticos intentos de 
lucha, era un patán. La otra cara de la medalla liberal; por una, entrega, 
prudencia, legalismo; por otra, venganza, muerte, y saqueo […] gritar, 
maldecir, destruir y matar. A medida que la violencia y los métodos fríos y 
despiadados de los chulavitas45 crecían en intensidad, la consigna de Velás-
quez no era sino “muerte y reacción”. (Franco, 1955, p. 37) 

El recuento del estado de la “revolución” está intercalado con ano-
taciones sobre la vida en la región: “El llanero trabaja a caballo y gusta 

44 Darío Echandía (1897-1989), destacado político liberal, abogado, fue miembro de la direc-
ción del Partido Liberal. Fue ministro en varias oportunidades en los gobiernos de Alfonso 
López Pumarejo, Mariano Ospina Pérez y Carlos Lleras. Se lo consideró liberal del ala de 
izquierda. Como designado ocupó la presidencia de Colombia entre octubre de 1943 y mayo 
de 1944, ante la renuncia del titular López Pumarejo. En 1948, después del asesinato de 
Jorge Eliécer Gaitán, aceptó hacer parte del gobierno de unidad de Mariano Ospina Pérez, 
por lo que fue duramente criticado.

45 Por conservadores.
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de gastarla toda, reír, beber, cantar y bailar, y volver a trabajar, como un 
culto a la vida libre y ligera” (Franco, 1955, p. 27). Los hatos con miles 
de reses, los vuelos de aviones ligeros que conectaban pueblos y hatos, las 
ferias, la música, el lenguaje coloquial, están registrados. 

Es insistente en la contraposición entre la dirigencia liberal, “la actitud 
pasiva de Alberto Lleras y de Echandía […] aquello de ‘¿y el poder para 
qué?’46” y el pueblo que lucha “honradamente [que] no necesita sino de 
corazón” ( p. 24). Él mismo se describe con apenas “un revólver 38 largo 
con 13 cartuchos […]. ¡Ah!, también llevábamos un par de corazones y 
un anhelo, quizás el de conquistar la gloria, quizás el de vengar el pueblo 
colombiano” (p. 25). En su recorrido, Franco encuentra muchos “arro-
chelados” que “no llevan plan”. “Lo único que los conduce es la rabia”.  
“Lo bueno será cuando estos guapos se organicen y se adiestren” (pp. 31-32). 

El texto se desenvuelve en detalles de su correría por los dispersos focos 
de rebeldes a lo largo del piedemonte y la llanura cercana. Los diálogos 
son sencillos intercambios en los que abundan el lenguaje y las expresiones 
coloquiales y se enfocan en el estado de ánimo de los rebeldes y el modo de 
vida llanero. Precisa sitios y nombres, circunstancias e incidentes locales y 
nacionales. Muestra la expectativa y el desengaño por el fracaso del golpe 
de Estado contra Ospina Pérez en noviembre de 1949; al poco, “mataron 
al hermano del doctor Echandía, de un tiro que era para el viejo” (p. 74).

Había multitudes en la casa de Echandía, en la calle, en todas partes, 
pidiéndole que diera la orden, con el bien entendido de que allí había 
ejército dispuesto a seguirnos […]. Pero el viejo se calló, arguyendo que 
él no guardaba rencor a nadie. Mientras la fórmula conservadora [...] 
era sencilla: ¡matar! Al mismo tiempo las directivas, los intelectuales y 
clases privilegiadas del liberalismo huían a sus torres de marfil y hacían 
el pequeño esfuerzo de callar […]. Cayó la noche en Colombia y se hun-
dió el cuchillo en la garganta del pueblo. (Franco, 1955, p. 75)

Así, las primeras 176 páginas están dedicadas a mostrar el auge espon-
táneo de llaneros y unos pocos exmilitares para luchar contra el Gobierno, 

46 Esta exclamación de Darío Echandía, citada por Franco, fue su respuesta a quienes lo insta-
ban a tomar el poder después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, aspiración de los gaita-
nistas radicales.
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mientras algunos, Franco entre ellos, buscan armas y tratan de organizar 
a la gente. Se detiene en los varios fracasos de ataques a los chulavitas, en 
el personalismo de los jefes, en especial de Eliseo Velásquez, y en la fiesta 
que irrumpe a la menor ocasión: “Suena la maraca; el tiple, el cuatro y la 
bandola, acompasan el joropo o acompañan la copla llanera, aguda, altiva 
y leve como el alma de quienes la cantan” (Franco, 1955, p. 106). Es una 
primera fase de entusiasmo desbordado, con gritos de “¡Viva el Partido 
Liberal! ¡Viva la revolución!”. Agrega luego con amargura: 

La revolución jamás se hizo a pesar de que se llamó revolución. Cier-
tamente no fuimos más allá de la organización de bandas armadas que 
heroicamente se defendieron contra el terror de un régimen, débilmente 
iluminados por un ideario libertario pero sin la menor formación de 
base. Porque quienes debieron hacerlo, estuvieron ausentes, traidora-
mente ausentes. (Franco, 1955, p. 94) 

La segunda parte del relato da cuenta de la ofensiva militar de 1950, 
al final del gobierno de Mariano Ospina Pérez. Los guerrilleros reciben la 
noticia de que tendrán armamentos, pero ¡engaño! La represión es feroz 
y Franco, hasta ahora parco en descripciones de crueldad, hace relatos 
semejantes a los que registran los otros escritores. Masacres, violaciones, 
quema de casas, muerte a bayoneta de niños. A Venezuela llegan refugiados 
por montones, mientras algunos ganaderos aprovechan para apoderase de 
los ganados de quienes huyen. Se profundiza el terror: muchos prisioneros 
mueren en la cárcel en Villavicencio o en Sogamoso y algunos son lan-
zados en avionetas desde el aire: “Corría el mes de agosto [1950], el mes 
de la desbandada”. “La hora era muy difícil, el Llano había caído como 
tanta comarca colombiana. El Partido Liberal yacía por el suelo […]” 
(Franco, 1955, p. 161). Franco apenas sobrevive entre el monte cerca de 
Yopal con unos pocos de su “comando”. Finalmente, logran una reunión 
en Hato Corozal en la que aparece Guadalupe Salcedo. Comienza la 
reorganización con la decisión de incendiar los hatos de los traidores y 
prosiguen con acciones cada vez mayores. Se fortalecen de nuevo, logran 
un comando unificado con Franco como comandante mayor. 

En 1952 comienzan los acercamientos para la paz, unos con la media-
ción de un abogado conservador enviado por Roberto Urdaneta Arbeláez, 
quien era el ministro del Interior, otros con Alfonso López Pumarejo.  
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Franco consigna entre varios documentos una muy extensa carta de 
López Pumarejo fechada el 25 de agosto de 1952 y dirigida a Mariano 
Ospina con el propósito de acordar con él como intermediario con el 
Gobierno una comisión que investigue lo sucedido en el Llano. Además, 
López Pumarejo se reunió con la plana mayor de la guerrilla y elaboraron 
un documento con sus peticiones, que incluye un plan económico para 
el Llano.47 El 4 de septiembre los diarios liberales destacan la carta de 
López Pumarejo. Pero, continúa Franco, el 6 de septiembre de 1952 “los 
agentes de la maquinaria chulavita” incendian y destruyen las rotativas 
de estos diarios y las casas de Carlos Lleras y Alfonso López Pumarejo. 
Ellos huyen al exilio: “Quedaba liquidada toda esperanza de paz para el 
martirizado pueblo liberal” (Franco, 1955, p. 314). El texto renueva las 
críticas a la dirigencia liberal, en particular a Eduardo Santos, Alfonso 
López Pumarejo, quien solo “se ocupaba de una novia y una luna de 
miel” (Franco, 1955, p. 316), Alberto y Carlos Lleras y a Darío Echandía. 
Rescata a unos pocos por su valor, entre ellos al padre de quien escribe 
su prólogo, Plinio Mendoza Neira, reconocido gaitanista. 

Pero la guerrilla se hace fuerte, cosecha triunfos, lanza un plan ga-
nadero y cobra impuestos a los hacendados. En eso “un hecho insólito 
vino a perturbar el paraíso chulavita: el 13 de junio de 1953 las Fuerzas 
Armadas asumen la responsabilidad del poder con el Teniente General 
Gustavo Rojas Pinilla como Presidente […]” (p. 326). Franco enumera 
los incidentes de la caída de Laureano Gómez y destaca que Rojas Pinilla 
ofrece la paz. “¿Sería otra jugada?”, se interrogan los guerrilleros (p. 327).  
Pronto llegaron contactos directos, reuniones, documentos. Franco con-
signa varios de ellos, entre los cuales destaca una carta a él como “Coro-
nel Franco Isaza”, en la que le incitan a reunirse para lograr acuerdos. 
En septiembre de 1953, la prensa anuncia la entrega fraccionada de las 
guerrillas. Fue un “desbarajuste”, dice Franco 

En síntesis, a cambio de nada, las guerrillas victoriosas ceden el te-
rreno conquistado a tan alto precio, y sin dejar nada para sí, se entregan 
tan confiadas como otras veces fueron al combate. Y la gran rebelión 
se apaga para abrir un paréntesis, en el tan agitado y tremendo drama 
político colombiano. (p. 328) 

47 Registra varios documentos en las páginas 297-314.
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Este es el fin del texto. Si bien este difiere de los otros por ser una 
crónica de la experiencia personal de Franco Isaza, se hace desde si-
milar punto de vista: el de los liberales perseguidos por los Gobiernos 
conservadores, y como los otros, emplea el recurso de presentarse como 
testimonio. Su veracidad reside en ser experiencia personal.

Por su carácter de crónica de la resistencia se detiene en la organización 
y acciones de la conocida guerrilla del Llano. Como las novelas, acude a 
narrar las crueldades que se contraponen a la vida rural de los llaneros 
y ensalza el valor de la lucha armada como única salida a la situación.  
El rasgo peculiar es la reflexión política y la crítica amarga a los dirigentes 
del Partido Liberal, que relaciona con su miedo a una transformación 
social que les pueda afectar. Y también critica la poca visión de la gue-
rrilla al aceptar el trato para deponer las armas a cambio de muy poco, 
de manera que resta la sensación pesimista de una lucha perdida y del 
retorno al estado de injusticia social. Esta visión pesimista sobre cambios 
en la sociedad colombiana es uno de los legados de esta literatura en su 
conjunto. Ahora, tras analizar en detalle las obras consideraré en síntesis 
los recursos que emplearon.

Los recursos de eficacia simbólica 

Vistos en conjunto, es posible afirmar que los cinco textos emplearon 
principalmente tres recursos de eficacia simbólica: adoptar el punto de 
vista de los ofendidos, construir repudio moral al mostrar víctimas victi-
mizadas y, finalmente, hacerlas símbolo de la patria, ensangrentada, que 
abunda en víctimas, pero en la que también aparece la resistencia de 
héroes valerosos y trágicos. 

En cuanto al punto de vista de los ofendidos, el centro narrativo de 
cada novela es la suerte cruel de miles de campesinos, inermes ante fuer-
zas poderosas manipuladas por los intereses de las más altas jerarquías 
nacionales, en particular los del Partido Conservador. Al adoptar el tono 
de denuncia se establece la superioridad moral del denunciante, quien, 
además, tiene el valor de luchar contra los abusos de poder. Esta literatura 
adquiere así un tono contestatario y rebelde. 

Fueron escasas las novelas que adoptaron el punto de vista conservador 
como El mártir de Armero. La vida y el sacrificio del padre Pedro María Ramírez 
Ramos (1952), víctima de la revolución del 9 de abril de 1948, escrita por 
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el jesuita Daniel Restrepo. Augusto Escobar Mesa (1997) recuenta tan 
solo siete novelas con perspectiva conservadora; son el 10 %, señala, de 
las setenta novelas publicadas entre 1949 y 1967. También fueron muy 
pocas las relativamente “neutras”, como El día del odio, de Osorio Lizarazo 
(1952). La inmensa mayoría se hizo desde el punto de vista partidista liberal. 
Lamenta Suárez Rendón que “el Partido Conservador, por razones que 
para mí no son suficientemente claras, pareció ignorar la ola de literatu-
ra que contra él se estaba escribiendo” (citado en Osorio, 2006, p. 89).  
No obstante, parece claro que eran los liberales quienes se sentían perse-
guidos por el Gobierno y la maquinaria de poder. Allí se incluía a la Iglesia 
católica, que señalaba públicamente a los liberales y a los comunistas como 
confabulados contra el orden cristiano.48 Recordemos que en noviembre 
de 1949, el presidente conservador Mariano Ospina Pérez cerró, mediante 
decreto de estado de sitio, el Parlamento y las Asambleas Departamenta-
les y estableció una rígida censura de prensa y comunicaciones (prensa, 
radio y correo). El Parlamento permaneció cerrado durante el gobierno 
de Laureano Gómez y solo se reabrió en 1958. 

Dos de los cinco textos van más allá de la lucha bipartidista y hacen 
explícita la relación entre los actos de violencia y las estructuras de poder 
de la sociedad colombiana, los de Eduardo Caballero Calderón y Eduar-
do Franco Isaza. El primero sitúa los sucesos en el marco de la relación 
gamonal-hacendado-peón. Mientras que Franco Isaza resalta más bien los 
acuerdos bipartidistas ante el temor de la explosión popular, lo que lleva 
a que las élites pacten con facilidad a espaldas de los intereses del pueblo, 
como sucedió con las guerrillas del Llano. Los otros tres escritores no llegan 
tan lejos, pero evidencian la relación entre el ejercicio de la violencia, los 
intereses por mantenerse en el poder y la apropiación de tierras. Es más, 
la ilustran con macabro detalle. En Sin tierra para morir, uno de los perso-
najes centrales es el curandero, antiguo vendedor de pócimas y remedios 
indios, que se ha vuelto próspero hacendado por medio de artimañas.  
Él orquesta y presencia con frialdad cómo las autoridades locales ejecutan 

48 “Miguel Ángel Builes escribió su vigésima quinta pastoral de cuaresma en términos también 
retaliadores: ‘Este año de 1949 ha amanecido con signos de catástrofe mundial. El comunis-
mo universal tiene dividida en dos porciones a la humanidad: la una, numerosa y potente, 
milita bajo las banderas de la bestia apocalíptica; la otra, menos numerosa y cada vez más 
debilitada, pelea bajo las banderas de la cruz. La revolución del nueve de abril de 1948, dejó 
los campos políticos colombianos perfectamente alineados con nuevos y definitivos mojones: 
el comunismo y el orden cristiano’” (Credencial Historia n.º 162, junio de 2003, p. 1).
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la masacre del finquero liberal y su familia, cuya tierra codiciaba. Así, 
podemos afirmar que las cinco obras muestran la violencia en función del 
ejercicio de poder y la apropiación de tierras. Identifican con precisión 
la coyuntura política, la confrontación entre liberales y conservadores, 
y también a los victimarios, incluso con sus nombres reales, como en 
Lo que el cielo no perdona, o en forma alusiva, como en Sin tierra para morir.  
El relato es claro y simple: las víctimas pertenecen al pueblo llano liberal, 
mientras los victimarios locales obedecen a una “violencia oficial”, con-
servadora. El contraste simbólico entre unos y otros se hace más efectivo 
con la representación de la vida rural como tranquila, a menudo idílica, 
con gentes sencillas, alegres y trabajadoras, pese a sus diferencias sociales. 
La descripción de usos y costumbres, ropas, comidas, ritos, fiestas, dichos, 
música, paisajes, mercados, cumple este papel. 

Cada texto describe cómo la violencia comienza de a poco y cómo 
va escalando hasta la mayor crueldad. En todas ellas los agentes de la 
violencia local son los policías, hacendados, jueces, notarios, los notables 
conservadores del pueblo, azuzados, alentados y protegidos desde el alto 
gobierno y la jerarquía católica. En todas llegan órdenes, armas y hom-
bres para asegurar el triunfo en las urnas, y se relata cómo se recogían 
y destruían las cédulas de identidad que permitían a los hombres votar, 
en referencia abierta a las elecciones presidenciales de 1946 y de 1950:  
“Te aseguro”, dice el protagonista de Viento seco para tranquilizar la inquie-
tud de su mujer, “que esas gentes no tienen otro interés que impedirnos a 
los liberales votar en las elecciones de noviembre” (Caicedo, 1973, p. 32). 
Pero también estaban convencidos de que no solo las elecciones estaban en 
juego. El notario exhorta al cura joven de El Cristo de espaldas “[...] de estas 
elecciones depende la estabilidad del régimen conservador, el mantenimien-
to del orden, el establecimiento de la justicia, la guarda de la religión y los 
principios cristianos de este pueblo […]” (Caballero, 1993, p. 85). 

La violencia, asemejada a plaga, enfermedad o desastre natural, irrumpe 
y se extiende hasta cubrir la vida rural de manera deliberada, planificada 
y alimentada “desde arriba”. Sin tierra para morir inicia con el protagonista 
que se balancea en una hamaca, abrazado a su guitarra, al resguardo del 
calor de la llanura del Magdalena. Un cámbulo rompe la monotonía del 
paisaje. El cámbulo “semeja una mancha de sangre o una herida abierta 
en el horizonte”, presagia (Santa, 2003, p. 13). La naturaleza acompaña 
y simboliza la tragedia en la obra de Daniel Caicedo: “Y el viento aulló, 
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o las voces aullaron en el viento” (Caicedo, 1973, p. 31). El viento aviva 
el incendio provocado por la policía sobre Ceylán, población en el norte 
del Valle, con el que se inicia la novela. 

El segundo recurso de eficacia simbólica suscita la construcción de 
repudio moral mediante la descripción de víctimas que sufren las mayores 
crueldades, humillaciones y despojos, y se asemejan en su dolor al Cristo 
en su viacrucis. Son “como el Dios flagelado”, “como el cordero pascual 
que iba a ser degollado” (Santa, 2003, p. 219). Al usar de forma reitera-
da los símbolos conocidos de sufrimiento cristiano los relatos toman una 
marcada interpretación moral. 

Las cinco novelas recurren a enumerar con abundancia de detalles es-
cabrosos las vejaciones y atropellos sufridos por la población rural. Es tan 
acentuado este rasgo que, como se anotó, no hay estudio literario que no se 
refiera a él de manera crítica, pues les parece este recuento de crueldades 
contrario a la estética y pierden de vista su efecto social. Los relatos crudos, 
cruentos y dolorosos tienen la eficacia simbólica de construir asociaciones 
emocionales vívidas y duraderas. Cuando leí para este trabajo Lo que el cielo 
no perdona, encontré allí algunas de mis propias imágenes de la época de 
La Violencia. Una de ellas, especialmente repugnante y que escuché de 
niña a mi padre y a otras personas como referida a sucesos en Boyacá y 
Santander, está relatada por Blandón Berrío para el occidente antioqueño: 
“Las comisiones de pacificación les ofrendaban [a los sacerdotes que los 
incitaban] sartales de orejas y narices de pobres mujeres y niños para que 
ellos creyeran que pertenecían a liberales asesinados” (Blandón Berrío, 
1955, p. 191). Agrega a continuación que él en persona escuchó a un cura 
con el que viajaba decir que “ojalá pudiera desayunar todos los días con 
orejas de liberales” (p. 191). La imagen ¿venía de la literatura? ¿O de la 
experiencia de las personas que me contaron esas historias? No importa 
cuál de las dos haya sido su fuente, pues la imagen ha sobrevivido como 
huella mnémica de una época. 

Las cinco novelas se explayan sobre la forma en que se ejerció la 
violencia sobre cuerpos y bienes: el uso del fuego, la amputación, la vio-
lencia sexual, la flagelación, el colgamiento y las golpizas. Estos detalles 
parecen repugnantes e innecesarios. En 1959, Gabriel García Márquez 
dijo que Viento seco, como en general estas novelas, no son sino “el ex-
haustivo inventario de los decapitados, los castrados, las mujeres violadas, 
los sesos esparcidos y las tripas sacadas y la descripción minuciosa de 
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la crueldad con que se cometieron esos crímenes” (1959, p. 16). Pero 
Viento seco fue un gran éxito editorial, con cincuenta mil ejemplares 
vendidos en dos años (1953-1955), muy numerosas reediciones y es aún 
material de lectura en la secundaria en escuelas del Valle del Cauca. 
Así, la desaprobación estética de la crueldad no debe hacernos olvidar 
que su exhibición tiene como efecto principal incitar la compasión y la 
solidaridad, es decir, tender un vínculo afectivo de identificación entre 
el lector y las víctimas. 

La exhibición de la crueldad provoca sentimientos de indignación 
y repudio, de manera que los detalles cimientan un esquema moral 
que empieza por valorar al escritor como testigo. Quienes así escribían 
fueron vistos en aquella época como valerosos y dignos de admiración.  
El narrador asume un carácter “heroico” en contraste con los que guardan 
silencio. Antonio García es duro con “nuestros intelectuales —así como a 
nuestras clases altas— que guardan […] silencio ante el drama de nuestro 
país y de nuestro pueblo” (García prólogo a Caicedo Gutiérrez, 1954, p. 24).  
Esta actitud contrasta con la del médico Daniel Caicedo Gutiérrez, quien 
relata “la agonía, el dolor, y la muerte […] tal como ha llegado a sus ma-
nos” (Caicedo Gutiérrez, 1973, p. 20). 

No obstante, la mayoría de los textos se desliza hacia la idea de la 
violencia alimentada por pasiones y odios llamados “ancestrales”. Así, se 
genera una ambigüedad moral: mientras se nombra a los culpables y se 
muestra a las víctimas inermes, también se establece una cierta semejanza 
de todos, liberales y conservadores, en la “irracionalidad”. Es decir, por 
un lado, el escenario y los actores son precisos, mas, por el otro, sus actos 
se diluyen en una culpa común, pues todos son “pasionales”.

La patria ensangrentada; de víctimas a héroes trágicos 

Finalmente, en los cinco textos la patria está “ensangrentada”, hay “una 
guerra civil”. La crueldad sobre el cuerpo de las víctimas es metáfora del 
cuerpo de “la patria”. Los detalles de crueldades, además de ser un recurso 
de verosimilitud, sirven a lo que varios analistas literarios han llamado con 
desprecio “tono trágico”. No obstante, es justamente el tono trágico el 
que le da vigor a la denuncia y permite la generalización por encima de 
hechos particulares. Entonces el tono trágico no solo es descriptivo, sino 
que es un recurso retórico que apunta a la generalización de los sucesos. 
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Hace parte del dispositivo cultural, de la estructura de entendimiento 
mediante la cual los sucesos se narran de determinada manera. 

El tono trágico también permite construir, además de víctimas y culpables, 
héroes. Con excepción de El Cristo de espaladas, los otros relatos muestran 
que a medida que se incrementa la violencia surge la resistencia. Los cuatro 
dibujan con simpatía la elección de quienes deciden enfrentar con las armas 
al Gobierno conservador. Hay pues héroes: los campesinos que se deciden 
por una defensa armada. Estos héroes se llaman, según el cura Blandón 
Berrío, Arturo Rodríguez y Aníbal Pineda en el occidente de Antioquia, 
quienes hacían parte del comando general de las guerrillas de Antioquia 
en 1950. Pineda, dice Blandón Berrio, músico y trabajador del campo, 
era un sobreviviente de la masacre de Ceylán, en el Valle. Pone en su boca 
que “aquello era violencia oficial y había que oponerle la contraviolencia” 
(Blandón Berrío, 1955, p. 124), pese a que era devoto “al sagrado Corazón 
de Jesús y a la Santa Virgen del Carmen” (Blandón Berrío, 1955, p. 136). 
Pero Pineda es asesinado a traición por uno de los suyos, es vendido al 
enemigo, con el gran pesar del pueblo. A traición muere también Antonio 
Gallardo en Viento seco. Después de la masacre de sus hijos y padres en Ceylán 
y la muerte de su mujer en la Casa Liberal en Cali,49 Gallardo se une a la 
guerrilla local, para morir a manos de un compañero cuando emprendía 
ilusionado el viaje para unirse a las guerrillas del Llano. 

La trágica suerte de Don Antonio, su hija y su hermana en Sin tierra 
para morir queda sellada en el momento en el que él decide no acompañar 
a sus vaqueros, que guitarra en mano se marchan en busca de los rebeldes 
del valle del Magdalena. 

Franco Isaza escribe la epopeya de la formación y el desarme de las gue-
rrillas del Llano con varios héroes, Guadalupe Salcedo y el propio Franco, 
y antihéroes, personas que no estuvieron a la altura de las circunstancias, 
como Eliseo Velásquez y los jefes del Partido Liberal, quienes abandonan 
a los guerrilleros por un pacto entre élites bipartidistas. 

Así, los relatos no se quedan en la victimización y muestran la rebelión 
armada como la opción justa. No obstante, quienes asumen su jefatura 
son héroes trágicos, muertos por la traición de sus propias gentes. Dejan 
así los textos un sabor amargo, desesperanzado. 

49 Los dos sucesos, el incendio de Ceylán y el ataque a la Casa Liberal en Cali, fueron hechos 
históricos.
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Conclusiones 

Tal como atrás quedó dicho, entre 1946 y 1966, periodo conocido como 
La Violencia, se escribieron en Colombia 74 novelas y centenares de 
cuentos, además de pinturas, poemas, fotografías y obras de teatro, que 
representaron de determinada manera los sucesos de violencia de esa 
época. En 1946 se inició la publicación de estas novelas, que abundaron 
a partir del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Seleccioné cinco 
textos que considero característicos de la producción literaria entre 1946 
y 1966, pues estuvieron entre los más conocidos y cubren las principales 
regiones donde se concentró la violencia. 

La tesis central es que la proliferación de este tipo de literatura evidencia 
un afán casi angustioso por dar cuenta de lo ocurrido, tal como se aprecia 
también en otras expresiones artísticas, por lo que es interesante detenerse 
en sus claves interpretativas. Como medio de representación, las novelas 
son artefactos culturales situados en coordenadas histórico-sociales precisas. 
Las novelas crean o auspician lo que Edward Said llamó una estructura de 
actitud y referencia, es decir, una lente para interpretar sucesos y personas 
y para guiar sentimientos, pensamientos y acciones futuras. 

Los textos que fueron considerados tienen en su mayoría la forma 
literaria de la novela. El contexto de su producción era de intensa politi-
zación, dentro del clima ideológico mundial de agudo anticomunismo y 
de la asociación de los liberales con los enemigos comunistas. 

Pese al recurso de la ficción, todos se afianzan como documentos 
testimoniales y ninguno escatima señales para identificar con macabra 
precisión fechas, autores, lugares y modos de operar. Sobresale su afán 
por dar una versión de los hechos contra la interpretación “oficial”. 

La hibridación entre la ficción, el testimonio y la crónica, nos dice 
Augusto Escobar Mesa (1997), es una característica de la literatura lati-
noamericana del siglo xix y parte del xx. Novela y testimonio se funden 
sin demasiada preocupación y a veces en detrimento del valor estético. 
Este híbrido era un vehículo culturalmente arraigado en Colombia y 
como lenguaje familiar tenía alto valor comunicativo que permitía la 
identificación personal. La literatura era entonces un recurso expresivo 
bien conocido por las capas letradas, como lo había sido desde tiempo 
atrás para exponer ideales y críticas sociales o para expresar dilemas y 
anhelos de conformación nacional. 
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Los principales recursos de eficacia simbólica en la representación fue-
ron adoptar el tono testimonial desde el punto de vista de los ofendidos: 
los campesinos liberales; provocar repudio moral mediante la descripción 
de las crueldades contra las víctimas, y, finalmente, emplear un tono trá-
gico que dibuja héroes, héroes trágicos, emblema de una tragedia de la 
nación entera. El empleo de conocidos símbolos cristianos de dolor ayudó 
a dibujar una imagen sencilla, cruel y atroz de la que surge la compasión 
con el sufrimiento de la víctima y la desaprobación moral del victimario, 
símbolo de la maldad en el ejercicio del poder. Quedan deslegitimadas 
las autoridades locales y nacionales y la Iglesia católica, de manera que 
en cuatro de ellas la única esperanza es el uso de las armas para enfren-
tar la injusticia. La narrativa construida por las novelas contribuyó así a 
legitimar la salida armada como único medio disponible para combatir 
la violencia o la injusticia. 

Las novelas están atravesadas por una gran ambigüedad: pese al seña-
lamiento específico de culpables y beneficiarios de la violencia, se deslizan 
hacia la idea de la violencia como semejante a una plaga, a un desastre 
natural, alimentado por pasiones y odios ancestrales. Se establece así una 
semejanza de todos en la barbarie, en la “irracionalidad”. 

En conjunto, las novelas de La Violencia tuvieron una amplia circu-
lación nacional, no solo mediante numerosas reediciones, sino a través 
de su uso como literatura escolar. Por esta razón, es posible proponer 
que las novelas ayudaron a generalizar una conciencia colectiva de lo 
sucedido en Colombia durante ese periodo. Construyeron una narrativa 
de lo acontecido como una tragedia nacional que ha sido estigma para 
las élites, como lo propone Augusto Escobar Mesa. Pero van mucho más 
allá, pues han contribuido a forjar una imagen ilegítima de la autoridad 
y a acentuar la desconfianza de sectores amplios de colombianos en la 
institucionalidad. 

En conclusión, he querido mostrar que las novelas de La Violencia 
deben verse más que como buena, regular o mala literatura, como el uso 
del lenguaje literario para dejar testimonio de una época. Estas obras 
conformaron un conjunto simbólico de representaciones que acentúan 
ciertos rasgos de los sucesos históricos y dejan otros de lado, y en ese sen-
tido no se les puede exigir ser verdad histórica. Más bien, crearon verdad 
interpretativa, pues fueron la voz de las víctimas frente al silencio acordado 
en los gobiernos posconflicto. 
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Creo que la expresión artística de la violencia ha sido tan prolífi-
ca entre nosotros, hasta el punto de que su inventario es un desafío 
desmesurado, porque otros canales de expresión de verdad y justicia 
han estado y continúan estando taponados o fueron sistemáticamente 
controlados y desprovistos del lenguaje punzante que es necesario para 
sentirse reparado. Las élites nacionales y la cumbre de los dos partidos 
entonces dominantes en la política querían el silencio como parte de un 
pacto que, si bien permitió reconstruir la gobernabilidad y controlar la 
confrontación bipartidista, dejó sin voz a las víctimas y ocultó las heridas 
de la confrontación. Esta opción, vista desde una metáfora psicológica, 
es acallar el trauma y ha tenido un costo alto para la sociedad colom-
biana, que se ha desquitado con la deslegitimación de los partidos y 
la desconfianza profunda en sus instituciones de autoridad y justicia. 
También ha contribuido a alimentar una autoimagen de los colombianos 
como crueles y violentos por naturaleza, con profundas consecuencias 
negativas para la construcción de sociedad.
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Lenguaje, subjetividad y  
experiencias de violencia

Estoy en paz conmigo mismo porque he testimoniado. 
Primo Levi, Los hundidos y los salvados

Introducción

¿Cómo puede uno habitar un mundo que se ha vuelto extraño a través 
de la experiencia desoladora de la violencia y la pérdida? ¿Qué les hacen 
las experiencias de violencia al cuerpo de la persona, a la comunidad y a 
la nación? Veena Das, en Language and Body: Transactions in the Construction 
of  Pain (1997), formula estos interrogantes que bien pueden extenderse 
al cuestionamiento de cómo la experiencia de violencia afecta la partici-
pación ciudadana y cómo esta puede reconformarse. Si el concepto de 
ciudadanía se sostiene sobre la membresía plena a una comunidad —y 
en tiempos modernos esto ha significado la afirmación progresiva de un 
amplio conjunto de derechos convertidos en acción social—, ¿qué ocurre 
después de la acción violenta? ¿Podemos los científicos sociales comunicar 
tal experiencia o nos enfrentamos a lo inefable, a lo inenarrable? 

Argumento en este capítulo que la comunicación de las experiencias 
de sufrimiento —y las de violencia entre estas— permite crear una 
comunidad emocional que alienta la recuperación del sujeto y se convierte 
en un vehículo de recomposición cultural y política. Con recomposición 
política quiero decir, ante todo, la recomposición de la acción de la 
persona como ciudadana, como partícipe de una comunidad política. 
Es conocido que uno de los efectos de la violencia, sea doméstica o de 
otro orden, es que afecta la confianza de la persona en sí misma y en 

* Jimeno, M. (julio-diciembre del 2007). Lenguaje, subjetividad y experiencias de violencia.  
En Antípoda, 5, 169-190. 
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los otros y, por este motivo, lesiona las redes sociales (Jimeno, Roldán, 
Ospina, et al., 1996). Propongo que el proceso que permite sobrepasar 
la condición de víctima pasa por la recomposición del sujeto como ser 
emocional, y esto requiere de la expresión manifiesta de la vivencia y 
de la capacidad de compartirla de manera amplia, lo que a su vez hace 
posible recomponer la comunidad política. 

Veena Das (1997) critica los modos reduccionistas del habla sobre 
la violencia e invoca la necesidad de que las ciencias sociales exploren 
alternativas que le hagan justicia a la experiencia subjetiva de dolor.  
Me parece un reto importante para los investigadores, pero también consi-
dero necesario discutir algunas implicaciones de sus afirmaciones. Analizaré 
la relación entre lenguaje, subjetividad y experiencias de violencia y para 
ello utilizaré distintos materiales. Primero, los resultados de mi trabajo 
sobre narrativas de experiencias de violencia (véase Jimeno, 2004; Jimeno, 
Roldán, Ospina et al., 1998; Jimeno, Roldán, Ospina et al., 1996). También 
la entrevista realizada por Johanna Wahanik (2006) a los protagonistas de 
la película La noche de los lápices, la cual reconstruye la desaparición de un 
grupo de adolescentes en Argentina en 1976. Además, me detendré en 
algunos extractos de una polémica que sostuvieron varios intelectuales y 
políticos colombianos en el principal diario del país durante una misma 
semana, polémica que ilustra bien la diversidad de posiciones en torno al 
habla pública sobre hechos de violencia. Para el análisis me apoyaré en 
los planteamientos de Giorgio Agamben (2002) sobre el testimonio y el 
testigo a propósito de los campos de concentración nazis. 

Lenguaje y experiencia de dolor
Das (1997) se interesa por la manera como el registro de lo imaginario 
(cuento, novela, etc.) expone lo que otras narrativas ocultan e incluso 
interpela el silencio de los protagonistas de la experiencia de violencia. 
El telón de fondo de su discusión es la apropiación hecha por el lenguaje 
nacionalista en la India del suceso de rapto, violación y retorno de entre 
cincuenta y cien mil mujeres, unas hindúes, otras musulmanas, ocurrido 
en medio del enfrentamiento entre India y Paquistán durante la partición 
en 1949 (véase también Das, 1998). En el lenguaje nacionalista hindú se 
“habla del honor nacional cuando tratan de la violencia que han tenido 
que soportar las mujeres en los distintos disturbios comunales desde la Par-
tición” (Das, 1997, p. 87; traducción mía). En contraposición, dice Das, el 
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lenguaje de la ficción, como el que emplea Rabindranath Tagore, deja ver 
la tensión que se instala en el lenguaje y en el cuerpo mismo de quien ha 
sufrido la experiencia de violencia. La ficción permite evidenciar el papel 
del silencio femenino en esa experiencia y pone de manifiesto las contra-
dicciones sociales que lo inducen. Se puede entender este texto de Veena 
Das, así como otros suyos sobre este tema (Das, 1998), como una búsqueda 
de las palabras apropiadas, del registro justo y del tono mismo con el cual 
hablar de la experiencia de violencia. Pero en su argumentación aparece 
una idea que me interesa discutir, pues apunta a la presunta incapacidad 
intrínseca del lenguaje para dar cuenta del sufrimiento personal. Al final de 
Language and Body: Transactions in the Construction of  Pain su búsqueda se torna 
angustiosa y llega a la impotencia: “Me preocupa que no he sido capaz de 
nombrar aquello que murió cuando los ciudadanos autónomos de la India 
nacieron simultáneamente como monstruos” (Das, 1997, p. 88). El dolor 
quedaría atrapado en el cuerpo que lo ha sufrido, aprisionado en el interior 
del sujeto solitario. Así, este argumento de Das nos orienta en dirección de lo 
inefable de la experiencia de dolor, hacia el inquirir filosófico por la esencia 
del lenguaje y su relación con lo real y a la distancia insuperable entre lo 
dicho y lo vivido. También parece apoyar la conveniencia del silencio de 
quien ha sufrido, pues su conocimiento sería “venenoso”.

La supuesta incapacidad del lenguaje para dar cuenta del dolor es 
recurrente en multitud de expresiones ordinarias en nuestras sociedades, 
como cuando se dice “no tengo palabras para contarlo”, las cuales también 
se encuentran a menudo en el registro ficcional que destaca Veena Das. 
El poema Busco la palabra de la reconocida poeta Wisława Szymborska, 
premio Nobel de literatura, lo dice en forma elocuente:

Quiero definirlos en una sola palabra:
¡Cómo son?
Tomo las palabras corrientes, robo de
los diccionarios,
mido, peso e investigo
Ninguna
responde
La más valiente – cobarde,
La más desdeñosa – aún santa
La más cruel – demasiado
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Misericordiosa
[…]
Quiero que esta una sola palabra
esté impregnada de sangre,
que como los muros del calabozo
encierre en sí cada tumba colectiva.
[…]
Nuestra habla es endeble,
sus sonidos de pronto – pobres.
Con empeño busco ideas,
busco esta palabra –
y no la encuentro.
No la encuentro. (Szymborska, s. f.)

Para dificultad del lector, Veena Das se desprende del contexto etno-
gráfico e histórico y acude a los Cuadernos azules y marrón de Wittgenstein1 
y, en especial, a la expresión según la cual “mi dolor puede residir en otro 
cuerpo”. Ella afirma que cuando alguien dice “tengo dolor”, la frase se 
convierte en el medio a través del cual me muevo desde una “inexpresable 
privacidad y sofocación de mi dolor” (Das, 1997, pp. 70-71) para iniciar 
un “juego del lenguaje”. Es decir, la expresión clama por la comprensión 
de otros, que puede ser negada o brindada. En todo caso, la expresión 
“tengo dolor” no apunta a un objeto interno, sino a interpelar a otros, 
dice Das invocando a Wittgenstein. No obstante, me parece que, según 
las propias citas que hace Das, Wittgenstein afirma la comunicabilidad 
de la experiencia en los juegos del lenguaje y no su carácter inefable.  
Sin embargo, Das asevera que Wittgenstein concebía el lenguaje como la 
corporificación de las palabras, pues quizás al señalar el sitio donde reside 
mi dolor encuentro el cuerpo del otro y, al menos por un momento, mi 
dolor podría habitar ese otro cuerpo. Según ella, Wittgenstein sugiere que 
en la imaginación existe la representación del dolor compartido, pero esta 
no logra expresarse, lo que mostraría la inadecuación del lenguaje para 
comunicar el dolor. 

1 El Cuaderno Azul fue dictado a sus alumnos en 1933 y el Cuaderno Marrón entre 1934 y 1935. 
Fueron publicados por primera vez en 1958.
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Sin embargo, cuando se detiene en la relación entre lenguaje y dolor, 
Wittgenstein reacciona explícitamente en contra de la idea de lo indecible 
del dolor, de manera congruente con su concepción del lenguaje como 
una práctica social compartida y no como un conjunto de signos que 
retratan al mundo (véase la discusión sobre dolor y lenguaje privado en 
Wittgenstein en Manser, 1971 y Muñoz, 2001). Tan solo quisiera recordar 
que Wittgenstein propone que los juegos de lenguaje (todos ellos, pero en 
particular los del dolor) no se inician ni concluyen en la conciencia del 
jugador, y que son algo más que comportamientos subjetivos, pues están 
inmersos en redes compartidas de significado. Los aprendemos de forma 
similar a todo el lenguaje, es decir, las expresiones de dolor no surgen de 
un razonamiento personal, sino que tienen la fuerza de la certeza (véase 
Wittgenstein, 1998 y 1997). 

Para los especialistas queda la justeza o no de las conclusiones que Veena 
Das extrae de Wittgenstein. Concentraré mis comentarios en la relación 
entre dolor, experiencia de violencia y lenguaje, con la ayuda del concepto 
de subjetividad. Si el lenguaje del dolor es compartido y no tan solo una 
expresión subjetiva, es posible aprender sobre las prácticas interpretativas 
del sufrimiento humano y su papel constitutivo en los procesos sociales, 
tal como lo propone Byron Good (2003). Por esto considero relevantes 
las narrativas y los testimonios sobre experiencias de violencia —también 
su expresión ritual o ficcional—, pues son tanto claves de sentido como 
medios de creación de un campo intersubjetivo en el que se comparte, al 
menos parcialmente, el sufrimiento y se puede anclar la reconstitución de 
la ciudadanía. El compartir nos acerca a la posibilidad de identificarnos 
con las víctimas, permite recomponer su membresía a la comunidad y 
restablecer o crear lazos para la acción ciudadana. 

Ahora bien, por supuesto no se trata de sostener una visión del len-
guaje como transparente para el mundo (Good, 2003) ni de creer que las 
narrativas verbales agotan la expresión emocional o borran las huellas 
de dolor. Pero es necesario tomar distancia de la idea de la supuesta 
incapacidad del lenguaje para dar cuenta del dolor. Pese al sentimiento 
y la idea de la inadecuación del lenguaje en relación con la emoción, en 
el acto de rememorar y relatar a otros la persona comienza a encontrar 
caminos para reconstruir el sentido subjetivo de la vida (Jimeno, 2004 
y 2003). De allí la importancia que solemos darle a la reconstrucción de 
la memoria de hechos dolorosos personales o colectivos y lo polémico 
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que este proceso puede resultar. Un ejemplo es la larga lucha en Chile 
y Argentina por recibir testimonios sobre lo ocurrido con los desapa-
recidos durante las dictaduras militares y por construir “lugares de la 
memoria”, como los denomina Jelin (2002), en los lugares que alguna vez 
fueron cárceles o centros de tortura. Es el caso del Espacio Memoria y 
Derechos Humanos en el antiguo esma (Escuela Mecánica de la Armada) 
en Buenos Aires o el nuevo Monumento de Mujeres en la Memoria en 
Santiago de Chile. 

Antes de proseguir es conveniente acudir a los contextos etnográficos 
que emplea Veena Das, pues justamente permiten comparaciones inter-
culturales que ponen en evidencia la tensión inherente en el recuento de 
los hechos de violencia. 

Los límites del habla ritual

Una antropología del dolor, dice Das (1997), se detiene en el trabajo 
cultural de los lenguajes rituales, corporales y verbales, que se accionan 
para manejar las pérdidas. Das señala las limitaciones e incongruencias 
que afloran cuando los acontecimientos desbordan la capacidad de las 
prácticas culturales para lidiar con ciertas experiencias. Este fue el caso 
con el regreso a cada país de las mujeres raptadas de uno y otro lado en 
la disputa entre India y Paquistán. 

Las pautas tradicionales de duelo en la India indican quién, cuándo 
y cómo llora las pérdidas, y disponen el tratamiento ritual del cuerpo del 
difunto. Veena Das (1997) argumenta que la etnografía de los rituales de 
muerte en numerosas sociedades revela la tensión entre el desorden social 
y emocional que introduce una pérdida y las acciones encaminadas a re-
construir y rehabitar el mundo. Esto ocurre en el ritual mediante prácticas 
diferenciadas por género que se realizan en muchas sociedades como una 
“antifonía” entre lenguaje y silencio. Por ejemplo, las mujeres lloran, se 
golpean y gritan, mientras los hombres callan. Pero ¿cómo manejar el 
retorno de las mujeres a sus hogares después del rapto y la violación a 
manos de sus enemigos cuando quedan en entredicho valores tradicionales 
fundamentales para la convivencia como el honor y la pureza femeninos? 

En la India esto desembocó en la ruptura del esquema cultural de duelo 
y condujo a una inversión del orden ritual: las mujeres callan y “beben [en 
silencio] el conocimiento venenoso” (Das, 1997, p. 88) de su rapto por los 
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contendores, mientras los hombres lo asimilan en sus relatos nacionalistas 
y se apropian así del cuerpo femenino que es asimilado al cuerpo de la 
nación. La verdad se calla por ser corrosiva para la recomposición de una 
nueva vida social.

Me parece importante la insistencia de Das sobre la necesidad de que 
las ciencias sociales y los estudiosos en general reconozcan el dolor de los 
otros y sobre la grave falla que supone ignorarlo. En verdad, esto hace 
parte de una larga práctica de las ciencias sociales, que tradicionalmente 
han ignorado las emociones como parte de las relaciones sociales y del 
sentido de la acción humana (Lutz, 1988; Harkin, 2003; Jimeno, 2004). 
Reconocer el valor de las connotaciones emocionales de los eventos que 
estudian antropólogos, sociólogos e historiadores permite recuperar para 
el análisis una parte importante de la vida social, enfatiza Michael Har-
kin (2003, pp. 261-284). Considerar el estado emocional de los actores y 
sobre todo el contenido y lugar cultural específicos de las emociones, es 
recobrar una dimensión de la acción social. Como Harkin (2003) señala, 
las emociones son en parte reacciones y en parte comentarios sobre la 
acción social de otros, debido a su contenido moral y a su potencial como 
instrumento político de descalificación y subordinación. 

También es evidente que en determinadas condiciones y situaciones 
sociales la expresión ritual tradicional del dolor es inadecuada, insuficien-
te o imposible. Esto es así no solo por los cambios en las condiciones de 
existencia, sino por las repercusiones políticas y subjetivas de hablar sobre 
lo ocurrido. Sociedades del cono sur que sufrieron las dictaduras militares 
entre las décadas de 1970 y 1980 llevan ya varias décadas empeñadas 
en hablar y testimoniar frente a quienes arguyen que es necesario callar 
para obtener el perdón y el olvido. La lucha por la memoria se plantea 
allí como una manera de reivindicar el “nunca más”. Elizabeth Jelin, en 
la introducción de Los trabajos de la memoria que abre la discusión del con-
junto de volúmenes llamados Memorias de la represión muestra los planos 
múltiples que se despliegan al “pensar y analizar las presencias y sentidos 
del pasado” (2002, p. 2), políticos, culturales, simbólicos y subjetivos. 
Destaca que el proceso de recuperación de las memorias se convierte en un 
terreno de disputa cultural sobre el lugar y el sentido del pasado, y que es 
arena de ardua lucha política pues establece responsabilidades e interpela  
el sistema institucional de justicia. Jelin dice que recuperar la memoria, el 
hablar de lo ocurrido, “raras veces puede hacerse desde fuera” (2002, p. 3),  
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pues involucra las propias creencias, emociones y opciones políticas del 
investigador.

Esto es así porque hablar sobre experiencias de violencia, en cual-
quier terreno, sea privado o público, desata polémicas por cuanto pone 
en evidencia contradicciones y ambigüedades de los principios en que se 
funda la sociedad, como lo subraya Das con la idea del conocimiento venenoso. 
Surge entonces la pregunta de si relatar lo acontecido no es desatar furias 
que escapan al control social y que con su poder destructivo impiden la 
“reconciliación”. Qué se entiende por tal y en qué condiciones se pro-
ducen verdades también son cuestiones en disputa, como lo hemos visto 
recientemente en Colombia en torno al proceso de paz con los llamados 
grupos paramilitares. ¿Quién habla, hasta dónde y cómo? ¿Cuál es el pa-
pel allí del discurso académico? Ese dilema está planteado en la sociedad 
colombiana actual como disyuntiva entre olvido o verdad y reparación.

La magnitud de lo ocurrido en Colombia en las dos décadas compren-
didas entre 1985 y 2005 es tal que en el ámbito de los derechos humanos 
se hace referencia a ello como “catástrofe humanitaria”, por el enorme 
número de asesinatos, masacres y refugiados internos. Entre el 2003 y 
el 2007, se entregaron al Estado poco menos de 45.000 combatientes, a 
los que se conoce como “desmovilizados”; de estos, 31.000 correspon-
den a las autodefensas o paramilitares y casi 14.000 a guerrilleros de las 
Farc-ep y el eln (véase Varela, 2007).2 Durante el 2006, cerca de 2600 
jefes paramilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 
2005) y se inició de manera tímida el proceso de confesión de sus delitos.  
Los guerrilleros aún no han sido incluidos en este proceso.3

Por otro lado, hasta noviembre del 2005 se habían inscrito algo más 
de tres mil personas que desean conocer la suerte de familiares muertos o 
desaparecidos o que solicitan reparación por haber sido despojados de sus 
tierras u obligados a abandonar su lugar de vivienda. ¿Cuántos tuvieron 

2 Daniel Varela (2007) muestra que los 45.000 “desmovilizados” entre el 2003 y el 2007 con-
trastan con la cantidad de quienes hicieron lo mismo entre 1990 y 1994: 4500, tras los acuer-
dos de paz firmados con los grupos guerrilleros m-19, mpl, Quintín Lame, prt, Corriente de 
Renovación Socialista, Milicias de Medellín y Frente Francisco Garnica. También dice que 
las autoridades les perdieron el rastro a casi siete mil excombatientes de los registrados. 

3 Este texto fue escrito a finales del 2006. Solo diez años después, el 24 de noviembre del 
2016 se firmaron los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las farc.  
Las negociaciones tomaron algo más de tres años. 
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que huir y abandonar todo lo que tenían? Los datos oscilan entre los dos 
y los tres millones, según las cuentas de agencias no gubernamentales 
u oficiales. Ante todo, las víctimas quieren conocer, quieren oír de sus 
victimarios el recuento de lo sucedido, desean saber cómo murieron sus 
parientes, cuál es el lugar de entierro, y aspiran a ser oídos. Hasta ahora 
solo se les ha escuchado por fuera del marco del juicio a los paramilitares, 
en eventos organizados por académicos o por asociaciones de víctimas, 
tal como aconteció en la sesión plenaria del Senado de la República el 
25 de julio del 2007.4 Peor aún, los familiares de víctimas han recibido 
amenazas por sus denuncias, amenazas que se cumplieron en casos como 
el del asesinato de la dirigente campesina Yolanda Izquierdo en el 2006. 
La escogencia de casos paradigmáticos parece ser la vía escogida por la 
Comisión de Reparación oficial. Pero aún es preciso definir mejor en qué 
condiciones y frente a quién hablan las víctimas, y si es posible que víctimas 
y victimarios puedan estar frente a frente alguna vez.5 

Es llamativa la circulación en Colombia de una gran variedad de textos 
que recogen testimonios de quienes han sufrido la violencia en la confron-
tación de las pasadas dos décadas entre fuerzas del Estado, los insurgentes 
de la guerrilla y los llamados paramilitares. Recopilados por periodistas, 
organismos no gubernamentales, científicos sociales, grupos políticos o 
cívicos, son la muestra de un apremio en sectores de la sociedad por relatar 
lo ocurrido. En mayo del 2007, un humilde maestro del sur de Colombia 
emprendió una larga marcha de más de mil kilómetros para hacer visible 
su sufrimiento, el de toda su familia y el de su hijo policía, que entonces 
completaba diez años secuestrado por las Farc-ep. Recibió una enorme e 
imprevista ola de simpatía que dio lugar a una gran movilización nacional. 
En cada ciudad, por las carreteras, en los pueblos, miles de personas salieron 
a recibirlo emocionadas y le expresaron su apoyo con abrazos, con pañuelos 

4 La sesión fue organizada por la Fundación Víctimas Visibles y el Senado de la República. 
Pero solo cerca de 20 senadores de los 102 se quedaron hasta el final de la sesión, a diferencia 
de lo que ocurrió cuando jefes paramilitares visitaron el Congreso. 

5 La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue aprobada en junio del 2011. Por esa ley se dic-
taron “medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 
interno”, en especial para aquellas ocurridas con posterioridad a 1985. El Registro Único de 
Víctimas que fue conformado, arrojó para junio del 2017, un total de nueve millones de perso-
nas que sufrieron distintas formas de violencia; la gran mayoría de desplazamiento forzoso de 
sus lugares de residencia. Para detalles véase el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y 
dignidad. (2012). Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica. 
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blancos, alimentos o dinero. Una conmovedora expresión ciudadana en torno 
al rechazo al secuestro que se sumó a las movilizaciones públicas del 20066 
contra las acciones de violencia y que de forma elocuente desmintieron la 
supuesta indiferencia y proclividad de los colombianos a la violencia, así 
como el supuesto deseo de guardar silencio de los colombianos. 

Podría decirse que a diferencia del caso de la India del que nos ha-
bla Das, los sectores que dominan la política en Colombia prefieren 
el silencio, mientras se alza de manera aún insuficiente la voz de algu-
nas víctimas, de intelectuales y de minorías políticas para quebrarlo.7  
Los rituales tradicionales de duelo están circunscritos a algunas comunidades 
locales y han tenido escasa resonancia nacional, tal vez con la excepción 
de los realizados por los afrocolombianos con ocasión de la masacre de 
116 personas en Bojayá (Chocó) en el 2002 y las marchas indígenas en el 
suroccidente del país. Así, por un lado, parece evidente la necesidad que 
tienen distintos sectores de la sociedad de hablar, relatar y testimoniar, 
como parte de un proceso para alcanzar una reparación simbólica a través 
del reconocimiento colectivo de su sufrimiento. Por el otro, una lenta y 
renuente respuesta institucional y, por supuesto, de los perpetradores, a 
la exigencia de poner en palabras públicas lo ocurrido. 

¿Callar o hablar?

En las páginas editoriales del diario El Tiempo en la semana del 13 al 19 de 
noviembre del 2006 se dio una álgida polémica:8 el lunes 13 el columnista 
Armado Benedetti escribió que se ha preguntado varias veces “si el país 
estaba preparado para asumir los costos de la verdad sobre narcotráfico y 

6 Las grandes movilizaciones públicas contra el secuestro ocurridas en el 2008 son comentadas 
en el capítulo “Emociones y política: la víctima y la construcción de comunidades emociona-
les” de este libro. 

7 Vale la pena destacar el cambio ocurrido en la sociedad colombiana a partir de la fecha de este 
escrito en cuanto a visibilidad y empoderamiento de las víctimas, así como en restitución de 
sus derechos. Un ejemplo se ve en los capítulos “Experiencias de violencia: etnografía y recom-
posición social en Colombia” y también el capítulo citado en la nota anterior, “Emociones y 
política: la víctima y la construcción de comunidades emocionales”, ambos en este libro. 

8 Tomé todos los artículos de la semana entre el 13 y el 19 de noviembre del 2006 del diario El 
Tiempo en los que se contrastaban puntos de vista sobre la conveniencia o no de la “verdad” 
frente a los paramilitares, artículos ilustrativos de tendencias más generales dentro de la po-
lémica nacional.
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paramilitares” y “la respuesta entonces fue que probablemente no, dadas 
las dimensiones impresionantes del fenómeno”. Y lo reafirma más adelan-
te: “No cabe duda: no estamos preparados para la verdad”. No obstante, 
sostiene que “el nivel de tolerancia del estrato seis [élite] del país con esos 
grupos es un asunto cuyo reconocimiento será imperativo para conocer 
y superar esa historia de vergüenza” (Benedetti, 2006, p. 6). Su posición 
fue: todavía no, pero tal vez algún día. 

El mismo lunes, en la misma página editorial, Natalia Springer relató el 
caso de una mujer que recibió el testimonio de un comandante de frente 
paramilitar que ofreció darle la ubicación de las fosas comunes en las que 
reposan los restos de sus hijos a cambio de no denunciarlo. Springer lo 
ve como un pacto, producto de la impunidad, en el que la mujer puede 
“deshacerse, al menos un poco, del dolor”, y argumenta que “nuestra 
obligación primera para con las víctimas es ayudarles a hacer el tránsito, 
cruzar el dolor y soltar la rabia […]”. La justicia deberá cumplir con el 
papel de buscar la verdad y esclarecer los hechos, lo que permitirá la 
reconciliación, “para que la vida vuelva a fluir” y evite “los círculos de 
violencia y odio [...]” (Springer, 2006, p. 6). 

El martes de la misma semana, Claudia López le respondió a Benedetti 
con el artículo titulado “¿Qué es lo que no resiste el país?”: 

He leído con insistencia la afirmación de que hay que ir con cautela 
en este tema [de las masacres] porque el país no resiste la verdad […]. 
Exceptuando el país político y la clase dirigente, el resto no solo resiste 
sino que necesita la verdad para desmontar las estructuras criminales 
que no solo intimidan sino que gobiernan. (López, 2006, p. 7) 

El viernes siguiente Eduardo Posada Carbó adoptó el énfasis de la 
recuperación de la memoria mediante la realización de actos simbólicos 
colectivos, tales como el rito anual inglés que conmemora los muertos en 
las guerras. Pero, agregó: “Frente a las guerras civiles algunas sociedades 
han preferido cierto manto de silencio”, como en España. En otros casos la 
memoria sobre conflictos internos requiere del paso del tiempo, tal como 
en la guerra civil en los Estados Unidos. Aunque en sociedades como la 
nuestra la respuesta colectiva a través de actos simbólicos de rememoración 
se hace difícil porque el conflicto aún está en marcha, las víctimas y sus 
familias “nunca deben ser olvidados”, concluyó Posada Carbó (2006, p. 7). 
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Una semana cruzada por la polémica del lugar que debe ocupar en 
la narrativa pública el pasado de hechos de violencia; una semana en la 
que la magnitud de las evidencias sobre el uso sistemático de la violencia 
para dominar el poder político y los recursos públicos impidió que fuese 
ignorado. Entonces es claro que en el plano político no es fácil llegar a 
consensos sobre cómo y qué relatar, ni sobre las implicaciones para la 
comunidad y la nación. La opción deliberada de Elizabeth Jelin, como 
investigadora y sujeto político, es ofrecer “los trabajos de la memoria” 
como “herramientas que pueden y deben ser ofrecidas a los actores 
sociales, especialmente a los más débiles y excluidos, ya que constituyen 
insumos para su proceso de reflexión y su empoderamiento” (1997, p. 3). 

Quisiera finalizar este aparte con la idea de que el estudio del lenguaje 
con el cual se expresan las experiencias dolorosas nos permite llegar 
hasta el punto en el cual se anudan procesos y configuraciones culturales 
con las particularidades de la experiencia subjetiva. La manera como se 
enuncian —y dejan de enunciar— las experiencias dolorosas son prácticas 
interpretativas, como las llama Byron Good (2003). Allí yacen claves de 
sentido que nos permiten identificar tanto las motivaciones personales y 
cargas afectivas como los acentos y los énfasis culturales en la historia de 
un determinado grupo social. Para abordar esta relación entre lo subjetivo 
y lo intersubjetivo me ha sido útil la noción de configuración emotiva, que 
resalta la estrecha interrelación entre cognición y emoción presente en 
el habla sobre las experiencias dolorosas, tales como las causadas por 
cualquier clase de violencia (Jimeno, 2004 y 2003). Michael Harkin 
propone identificar esquemas emocionales relevantes que están insertos en 
el discurso (2003, p. 168). Considero que estos relatos, además de ser 
claves de acceso a formaciones culturales, nos hacen posible acceder a 
lo que una cierta y particular experiencia ha significado para un sujeto 
humano específico. Y, sobre todo, en la narración de la experiencia se 
crea un terreno común, compartido entre narrador y escucha, en el 
que no solo se intercambia y pone en común un contenido simbólico 
(cognitivo), sino también, y principalmente, se tiende un lazo emocional 
que apunta a reconstituir la subjetividad que ha sido herida: se crea una 
comunidad emocional. En esta perspectiva apuntamos a cerrar una brecha 
conceptual persistente en el pensamiento social entre sujeto, subjetividad 
y hechos socioculturales, y entre pensamiento y sentimiento. El lenguaje 
de la experiencia personal permite acercarnos al dolor subjetivo de 
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quienes han sido víctimas, para darle el reconocimiento y la visibilidad 
por la que aboga Das. 

Subjetividad, emociones y relatos de dolor
Sherry Ortner sitúa la subjetividad en la vida social al definirla como “una 
conciencia específicamente cultural e histórica” (2005, p. 29). Como sujetos 
cognoscentes, dice siguiendo a Anthony Giddens, las personas tienen un 
grado de reflexividad sobre sí mismas, sus deseos, sentimientos, angustias 
e intenciones (Ortner, 2005).9 Este sujeto complejo da y busca sentido. 
Esta es la base de la acción del sujeto hacia y sobre el mundo, que adopta 
la forma de deseos e intenciones específicos y culturalmente modelados. 

Podríamos entonces decir que la conciencia de sí, que es lo que 
constituye la subjetividad, no encierra al individuo en sus sentimientos 
y pensamientos internos, sino que la subjetividad se conforma también 
mediante un proceso social, fuera de uno mismo, hacia y desde otros.  
El discurso, el lenguaje, es uno de los vehículos de construcción intersub-
jetiva. Esto no significa que entre el discurso, los relatos y la experiencia 
personal exista transparencia o correspondencia unívoca. Entre el sujeto 
y su experiencia se abren, como bien lo ha mostrado el psicoanálisis, 
procesos de negación, olvido selectivo, mistificación, autojustificación y 
todos los mecanismos que hacen compleja y contradictoria la conciencia 
personal y la comunicación de las experiencias subjetivas (véase Ricoeur, 
2000; Harkin, 2003). No obstante, aun evitando caer en la ingenuidad de 
la transparencia del discurso sobre la experiencia de dolor y violencia, es 
mediante el discurso en la forma de testimonio o relato personal que se 
hace posible comprender lo sucedido como un proceso que es histórico y 
cultural no menos que subjetivo. En el relato sobre la experiencia subjetiva 
se hace posible encontrar una convergencia entre lo político, lo cultural 
y lo subjetivo, y entre las emociones y las cogniciones que impregnan y 
le dan sentido a la experiencia. Es también el relato hacia otros el que 
permite la comunicación emocional y la solidaridad y, en ese sentido, que 
“mi dolor resida en tu cuerpo”. 

9 Ortner trae a cuento el debate entre posiciones sobre el sujeto que oscilan entre el determi-
nismo sociológico, en el que el sujeto es función de la estructura de la sociedad, como en el 
estructuralismo francés o en el marxismo, y las teorías contemporáneas de la práctica que 
ponen al sujeto en el centro de la teoría social, como en Pierre Bourdieu, Marshall Sahlins y 
Anthony Giddens. 
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Cuando personas de Colombia y Brasil que habían dado muerte a 
sus parejas me entregaron su relato, encontré en ellas un deseo de contar, 
lo que desde mi punto de vista era un recurso para encontrar sentido a 
lo ocurrido (Jimeno, 2004). Todos ellos: Micaela, Misael, Rosa y Marly, 
relataron primero el evento violento, algunos con muchos de sus detalles 
escabrosos; y luego las interacciones y relaciones que precedieron el cri-
men, por lo regular muy conflictivas desde varios años antes. Finalmente, 
narraron el porqué: las razones que ellos creían los habían llevado a obrar 
con violencia extrema contra quienes habían sido sus parejas. Esta triple 
composición de sus relatos me reveló la configuración emotiva o formación 
psicocultural en la cual estaba inscrito el crimen. Las conexiones entre el 
uso de la violencia y la emoción aparecieron como temas culturales tra-
bajados desde el sentido común, alimentados por la múltiple imaginería 
del amor rosa como ideal de la realización personal adulta. La naturaleza 
relacional de las emociones, hechas para enfrentar desafíos fundamentales 
de los seres humanos, se puso en evidencia como parte constitutiva de las 
jerarquías sociales y resorte del ejercicio de poder en las relaciones entre 
hombres y mujeres. Así, se hizo nítido que las categorías o nociones con las 
cuales se habla y se enjuician los estados emocionales que llevan al uso de 
la violencia en el así llamado crimen pasional hacen parte de la estructura 
de la sociedad y no son simples “estados internos” o “estados mentales 
alterados” subjetivos. Más bien, hacen parte del juego de relaciones y de 
medios de jerarquización y demarcación simbólica en las relaciones amo-
rosas, por las que se hace insoportable para ellos el abandono de la mujer 
y para ellas el repudio por la separación, incluso se manifiesta el temor por 
encima de todas las implicaciones que suponía dar muerte a sus parejas. 
Odio, miedo, celos, rabia, todos sentimientos subjetivos, así como valores, 
convicciones y modelos culturales sobre el amor, la pareja, la fidelidad, la 
fuerza masculina, la emoción y la razón en el sujeto humano, se vuelven 
medios de subordinación social de las mujeres frente a los hombres. Todos 
conforman un sistema interconectado, una configuración emotiva en la 
que adquiere sentido esta forma de uso de la violencia a la que damos el 
nombre de crimen pasional. 

La manera en que se relata ese crimen, cómo se habla de él en los 
códigos judiciales de cada país y en los procesos criminales, así como el 
modo en que argumentan juristas, defensores, acusadores, testigos y agentes 
del crimen; en todas estas formas discursivas, digo, es donde se nombra, 
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castiga y disculpa el crimen. Es allí donde se pone de presente la consti-
tución social y el modelado cultural de la subjetividad. Allí entendemos 
que las emociones, que suelen ser vistas como estados internos subjetivos, 
instintivos, preculturales o aculturales, son aspectos del pensamiento social 
que desempeñan un papel en la estructura de la sociedad. El discurso con 
el cual las sociedades colombiana o brasileña dan sentido a este acto de 
violencia denominado crimen pasional, en forma similar a la narrativa  
de quienes sufrieron violencia en su hogar cuando eran niños (véase Jime-
no, Roldán, Ospina et al., 1998 y 1996), no solo revela la estructura o la 
formación cultural. También revela formas de representación y elaboración 
del dolor, y expresa los sentimientos de quienes se han visto atrapados en 
su abrazo. En este sentido, los relatos de las experiencias de violencia son 
también reelaboraciones emocionales de los sujetos hechas para com-
partirlas con otros. Comentarios sociales morales y políticos respecto a la 
acción social de otros, además de reacciones, como diría Harkin (2003).

Me parece que todo lo anterior muestra la complejidad de la relación 
del sujeto con la experiencia de su sufrimiento, puesto que el proceso de 
reflexión, de pensamiento y sentimiento de la experiencia de violencia está 
impregnado y mediado no solo por la propia complejidad existencial, sino 
también por los equívocos y contradicciones de la vida social. 

Testimoniar las experiencias de violencia

Referirse a la violencia anteponiendo la palabra ‘experiencia’ busca apun-
talar el enfoque que considera la acción violenta desde el punto de vista de 
los sujetos involucrados, desde de su perspectiva, colocándola en el terreno 
mismo de la subjetividad. Al situarla en este campo se hace posible sobre-
pasar algunas dificultades de método para el estudio de la violencia, pero 
en especial permite sacarle el cuerpo al persistente esencialismo, que tal vez 
surge de la manera como empleamos el término violencia en el lenguaje 
ordinario y aún en el académico. El término sugiere un fenómeno global 
que se explica por sí mismo. Induce a olvidar o silenciar que la violencia 
es una acción humana, que hace parte de su repertorio de posibilidades 
y que como tal es relacional, posee enorme capacidad expresiva y está 
inserta en redes de sentido de origen cultural. El término experiencia de 
violencia, entonces, nos sitúa en aquella vertiente de la antropología que 
aspira a desentrañar los significados, motivaciones, emociones, prácticas 
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corporales y discursivas de los sujetos en los actos de violencia (véase Das, 
1998; Jimeno, 2004; Whitehead, 2004; y las compilaciones de Anderson, 
2004; Besteman, 2002; Sheper-Hughes y Bourgois, 2004). 

El superviviente, dice Giorgio Agamben (2002), afirma muchas veces 
que la suya fue una experiencia “insensata”, que “carece de todo sentido” 
o que las palabras no la capturan. Pese a su crítica del superviviente, sur-
ge, dice él, una necesidad de encontrar sentido que puede llevar incluso 
hasta justificar la muerte sin causa, como cuando se llama Holocausto10 a 
la muerte programada en los campos de exterminio nazis. ¿Por qué decir 
que Auschwitz es indecible, tal como se dice de Dios, y conferirle así “al 
exterminio el prestigio de la mística”? (2002, p. 31). Pero por encima de 
la insistencia, muchas veces muy interesada, en afirmar que lo sucedido 
es “indecible” o que es mejor el silencio o el “olvido”, muchos de los que 
experimentaron acciones de violencia “tiene[n] la vocación de la memoria, 
no puede[n] no recordar” (2002, p. 26). En la presentación de Si esto es un 
hombre, Primo Levi dice que:

la necesidad de hablar a “los demás”, de hacer que “los demás” su-
piesen, había asumido entre nosotros, antes de la liberación y después 
de ella, el carácter de un impulso inmediato y violento, hasta el punto 
de que rivalizaba con nuestras demás necesidades más elementales; 
este libro lo escribí para satisfacer esta necesidad; en primer lugar, por 
lo tanto, como una liberación interior. (Levi, 1987, p. 10)

Esta necesidad de relatar la encontré también en quienes experimen-
taron violencia en su hogar durante su niñez, como lo he comentado 
repetidamente: ellos también tienen la vocación de la memoria y tienen 
necesidad de hablar, de narrar y de recobrase como sujetos en el discurso 
para otros (Jimeno, Roldán, Ospina et al., 1996 y 1998). 

Johanna Wahanik, estudiante de antropología de la Universidad 
Nacional en Bogotá, en el 2006, se interesó por la recuperación de la 
memoria como una forma de entender su propio origen familiar. En el 
2006 realizó en Buenos Aires una serie de entrevistas a un sobreviviente, 
al director y al protagonista principal de la película La noche de los lápices.  

10 Holocausto, dice Agamben, es un término que alude a un acto de relación con Dios, a un 
sacrificio supremo por Dios; de ahí su rechazo a este término. 
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Le sirvieron de base para la serie radial Las huellas de los lápices.11 La película 
fue realizada en 1986 por el director argentino Héctor Olivera, quien le 
dijo a Johanna: “Me resolví a hacerla [cuando] leí en el diario del juicio a 
la junta de comandantes ”. Ese diario se detuvo en la desaparición de un 
grupo de siete adolescentes (entre 16 y 18 años) en la ciudad de La Plata 
durante la noche del 16 de septiembre de 1976, pocos meses después del 
golpe de los militares a Isabel Perón. 

“¿Qué lo motivó a hacer la película y por qué escogió el caso de La 
noche de los lápices?”, le preguntó Johanna: 

Me pareció que era una historia tan paradigmática sobre la desapa-
rición de personas porque se refería a menores de edad y eso hacía que 
la represión fuera todavía más dolorosa, más brutal, menos discutible. 
Cuando me resolví a hacerla sentí que había una especie de obligación 
moral de parte del hombre de cine argentino de tocar ese tema . Así que 
hubo una decisión de tipo moral [más] que artística, es decir, que yo creí 
que debía meterme con ese tema y la pregunta es si había algún mensaje. 
No, no, era simplemente que el cine, que debe contribuir a la memoria 
colectiva de los pueblos, dejara registrado dramáticamente esta historia 
que era una de las más paradigmáticas del tema de desaparición de per-
sonas. (Wahanik, 2006) 

Johanna le preguntó a Pablo Díaz, el único sobreviviente entre los 
desaparecidos, qué significaba para él que se hubiera filmado la película:

Creo que la necesidad de que se filmara [la película] o quedara re-
gistrada estaba desde el momento [en que fui] sobreviviente. Una cir-
cunstancia en la que amigos, compañeros de aula, no iban a aparecer 
más, desde el momento en que supe cuál había sido mi destino y el de 
ellos. Es que como el juramento [a ellos] fue sobre la base de que ellos no 
iban a quedar en el olvido [El juicio a los comandantes militares de ese 
entonces] y el hecho después de saber que se podía hacer una película lo 
llevé sobre la responsabilidad de eso, de que en el fondo sabía [de] la po-
sibilidad que tomara estado público y todo el mundo pudiera ver a través 

11 Serie temática de ocho programas transmitidos entre el 8 de septiembre y el 1 de noviembre 
del 2006 en 98.5 fm, un Radio. 
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de la imagen. En lo personal me iba a conciliar mucho más con ellos, 
y en lo público, en la responsabilidad de que eso no quedara impune.  
Me gustaba por el hecho de que la gente nos iba a descubrir plenos e 
íntegros como éramos . Yo enfrenté los recuerdos con la obsesión de que 
ellos iban a aparecer a través de las imágenes para todos. Que todos los 
iban a descubrir, eso es La noche de los lápices. (Wahanik, 2006) 

Para Olivera, hacer la película era un deber moral y una opción polí-
tica. Pablo, por su parte, más bien sitúa su testimonio en la reconstitución 
subjetiva y de manera simultánea en la acción pública. Él intenta recon-
ciliarse con los muertos, con el hecho de haberlos sobrevivido y con la 
obsesión de que aparezcan. ¿Culpa, dolor, responsabilidad o todo junto? 
El hecho es que mediante la narración los desaparecidos reaparecen. Pablo 
intenta amainar el dolor emocional en su vida íntima mediante la puesta 
en escena, en un continuo en el que se borra la escisión entre sentimiento 
privado y acción pública. 

Sin embargo, la unión de sujeto y representación pública no fue un 
proceso fácil ni evidente. Surgieron preguntas sobre cómo representar, “no 
como actores sino como hombres”, un rostro de 15 o 16 años muerto con 
un tiro en la nuca. O sobre cómo seguir frente al desgarre que provocaba 
la reconstrucción.

Había dos Pablo Díaz constantemente consultando entre sí. Uno en 
el que las escenas se rodaban, se hacían y la gente miraba cómo reac-
cionaba Pablo, cómo pudiera estar y yo no quería demostrar nada… Y 
otra, otro Pablo Díaz que era el que quedaba a solas, en un cuarto, en un 
baño... donde me descargaba después de esas escenas, porque a veces las 
imágenes de la ficción eran tan reales para mí… Había escenas en que 
Héctor me decía, ¿sí es así como teníamos la soga al cuello? Entonces yo 
iba y se la acomodaba bien al actor y después iba y lo pensaba, cómo lo 
había vivido, traté de ser un profesional hasta donde pude pero cuando 
quedaba solo eran peores mis dolores, me desgarraba más, sabía lo que 
había vivido en su momento pero bueno había que terminarla, había 
que hacerla. (Wahanik, 2006) 

El lenguaje imaginario de la película busca relatar para no olvidar y 
evitar la impunidad: Johanna muestra en la serie radial que la película 
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ayudó a sacar a la luz que 232 adolescentes fueron secuestrados, tortu-
rados y desaparecidos durante la dictadura militar. También cómo ese 
acto de violencia de Estado se fundó en una ideología política que señaló 
a un sector de la sociedad como “enemigo interno”, infiltrado como una 
enfermedad que debía ser extirpada del cuerpo de la nación en nombre 
de la defensa de la patria (Wahanik, 2006). 

Pero testimoniar va más allá de la denuncia convertida en acto político o 
en hechos judiciales. El derecho, nos recuerda Agamben, tiene el problema 
de que “lo verdadero y lo justo son sustituidos por la sentencia” (2002, p. 17).  
El derecho, entonces, no agota el problema y, más aún, puede provocar 
equívocos y confusiones. La denuncia, por su parte, encuentra sus propios 
límites en el discurso político. En su entrevista, Pablo apunta a la justicia, 
pero por medio de mostrar a los jóvenes tal “como éramos”. Acude a la 
memoria vivencial, en la que el público aprecia rostros individuales, reco-
bra cómo vestían y hablaban los jóvenes, qué ideales pretendían alcanzar, 
etc.; es decir, el público se encuentra con otros semejantes a ellos, en una 
vida corriente. Héctor Olivera le contó a Johanna que con la ayuda de 
Pablo se dedicaron durante meses a recobrar los sucesos que comenza-
ron los primeros días de septiembre de 1976 en desarrollo del operativo 
policial denominado “La noche de los lápices”, meses después del golpe 
militar del 24 de marzo de 1976. Varios estudiantes fueron secuestrados e 
interrogados entre el 1 y el 15 de septiembre. Esas noches buscaron casa 
por casa a siete estudiantes de la Coordinadora de Estudiantes Secunda-
rios que los días anteriores habían participado en un movimiento por la 
reducción de la tarifa de transporte estudiantil en la ciudad de La Plata. 
Olivera narra que colocaron especial cuidado en reconstituir cada sujeto 
juvenil, en su ambiente familiar y escolar, “porque [para Pablo Díaz] el 
hombre no puede ser ficción”. Olivera dijo:

Filmamos casi íntegramente en La Plata, tratamos de filmar en los 
mismos lugares donde habían sucedido los hechos , filmamos en casas 
similares [también] en la casa de departamentos real; esa noche estába-
mos filmando [cuando] una señora me dijo, “usted no tiene alma, ¿cómo 
viene a hacer esto acá?, a remover esto, ¡para nosotros es muy doloroso!”. 
Yo le dije, mire señora, porque estoy tratando de ser lo más fiel posible 
a la realidad y para que eso quede, perdure y lo vea la mayor cantidad 
de gente. Pero la señora tuvo un shock de ver los autos policiales y que 
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se llevaban a los chicos. En general fue muy dura la filmación por eso 
mismo. Nosotros filmamos en la casa de Claudia Falcone [una de las des-
aparecidas], en su dormitorio que estaba exactamente igual que cuando 
a ella la secuestraron, y por supuesto estaba su madre ahí y yo decía ¡qué 
terrible para esta señora estar viendo esto! (Wahanik, 2006) 

“¿El hecho de filmar en los mismos lugares en que sucedieron los hechos 
puede reflejar la realidad de una vivencia?”, fue otra de las preguntas que 
Johanna le hizo a Pablo.

Sí. La hacía más fuerte, nosotros tuvimos la oportunidad de filmar 
en los mismos lugares, en determinados casos de usar la ropa propia de 
los chicos , que la misma ropa de una actriz es la ropa de la compañera 
que está desaparecida . [Así la gente no lo sepa] para nosotros tenía un 
simbolismo muy fuerte, además, esta es una película en que queríamos 
que las familias fueran partícipes; así, uno modela con el que lo está es-
cuchando la identidad de la persona , como que va dibujando el rostro y 
termina confeccionado la identidad. (Wahanik, 2006) 

Mediante esa reconstitución de la identidad subjetiva, al darle cuerpo 
a cada uno de los jóvenes, se incorporaron en una comunidad emocional 
primero el director y los actores, y luego los espectadores. Pablo contó que 

Yo siempre me acuerdo de una escena, una de las últimas, viene un 
cameraman y me dice, “mirá, estábamos filmando y de repente Héctor 
salió, fue y pegó un portazo y se encerró”. En esas cosas [yo] era el único 
que podía entrar, entro y le pregunto “¿qué te pasa?” Y me dice “¿Cómo 
los pudieron haber matado?”. Se quedó en la escena cuando tenía enfo-
cada la cara de Leonardo Sbaraglia, un actor que en ese momento tenía 
14 años, uno de los más chicos, el rostro, y cantando en el calabozo, se 
transportó, se vio, lo vio ahí , y el horror tremendo de haberlo matado a 
un chico de 14 años ¡lo quebró ! (Wahanik, 2006)

Otro tanto sucedió varias veces con el actor que encarnó al propio 
Pablo. Por eso el hermano de una de las muchachas al final le dijo emo-
cionado a Pablo “¡lo lograste!”, como un triunfo personal y de todos: 
director, actores, familiares, sobre el dolor de rememorar. El recurso de 
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la ficción permitió en este caso dotar de existencia pública a un grupo de 
desaparecidos y contribuir en el acto colectivo de recordar hechos que 
otros preferirían callar. El silencio sería aquí tan venenoso para las heridas 
del cuerpo personal como para las de la nación. 

Conclusiones

Primo Levi, el testigo por excelencia como lo llama Agamben (2002), in-
quirió “si realmente merece la pena, y si está bien, que de esta excepcional 
condición humana [la experiencia de los campos nazis de concentración] 
quede cualquier clase de recuerdo”. Y se respondió: 

A esta pregunta estoy inclinado a responder afirmativamente.  
En efecto, estoy persuadido de que ninguna experiencia humana carece 
de sentido ni es indigna de análisis, y, de que, por el contrario, hay valo-
res fundamentales, aunque no siempre positivos, que se pueden deducir 
de este mundo particular del que estamos hablando. (1987, p. 149)

Así, entre la experiencia dolorosa del sujeto y la pretendida falencia 
estructural del lenguaje para recogerla y compartirla, o bien frente a su 
adelgazamiento por la deglución en los discursos políticos, se abre el terreno 
arduo, escarpado y riesgoso de recobrar lo vivido en formas distintas del 
habla testimonial. Me inclino hacia el trabajo de la recuperación de la 
experiencia de violencia en el lenguaje, sea el del ritual, el de la ficción, 
el de los símbolos compartidos o el del testimonio personal, incluso por 
encima de su potencial de envenenamiento de la vida social. Lo que aquí 
está en juego no es solo el tema de la memoria individual traumática, 
sino más bien los procesos sociales y los mecanismos culturales por los 
cuales los sujetos individuales conectan su experiencia subjetiva con otros 
y la convierten en intersubjetiva y, por lo mismo, apropiable de manera 
colectiva. Es la creación de una comunidad emocional en la que las víctimas 
pueden recobrar su sentimiento de participación ciudadana.

Recuperar la experiencia mediante el relato testimonial hace posible 
el tránsito entre esta como acto único, subjetivo, y la experiencia social.  
A quienes la vivieron les hace posible compartir con otros “la vocación de 
la memoria” del superviviente y exorcizar por intermedio suyo sus propios 
fantasmas de miedo, angustia y vergüenza. Puede así contribuir a superar 
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la desconfianza en otros, secuela de la violencia sufrida. A los que vienen 
después les hace posible comprender cómo, en qué circunstancias, dentro 
de qué cadenas de relaciones y de pensamientos, con cuáles recursos dis-
cursivos, dentro de qué apreciaciones y con qué intenciones y jerarquías, 
fue posible el horror del uso de la violencia. Las tradiciones culturales 
frente al dolor y la pérdida personal se ven sacudidas y confrontadas por 
la ética del testimonio del sufrimiento. Esta ética, como lo dice Agamben, 
se sitúa en el terreno medio entre la disyuntiva de explicarlo todo o de-
clararlo inexplicable e inenarrable. El testimoniar abre la posibilidad de 
develar las responsabilidades, diferenciando entre responsabilidad jurídica 
y responsabilidad moral, y los sentimientos de rabia, culpa y vergüenza. 

Cuerpo de la nación y cuerpo personal estuvieron fusionados en el acto 
extremo de violencia del secuestro, tortura y muerte de los jóvenes de La 
noche de los lápices. Así lo muestra con claridad la recurrencia a la metáfora 
de la enfermedad y su extirpación del cuerpo de la nación, encarnada en 
los cuerpos de los desaparecidos. Cuerpo personal y cuerpo de la nación 
se fusionan de nuevo en la alegoría que es la película La noche de los lápi-
ces, pero esta vez para poner en evidencia lo ocurrido, que es también la 
posibilidad de comprender “la normalidad cotidiana” que hizo posible el 
horror, con la esperanza de no repetirlo. Colombia aún carece de narrativas 
nacionales, rituales o de otro tipo, sobre las más recientes experiencias de 
violencia. Sí existe una proliferación de relatos testimoniales que registran 
las más aterradoras y variadas experiencias de violencia de las dos últimas 
décadas. Esto es a mi parecer una respuesta a la necesidad apremiante por 
registrar y expresar un dolor que precisa del reconocimiento por el cuerpo 
entero de la nación. Creo posible ahondar en el terreno de la subjetividad 
mediante los relatos sobre experiencias de violencia, pues quizás arrojen 
luces sobre el campo político. El compartir nos acerca a la posibilidad de 
identificarnos con las víctimas, permite recomponer su membresía a la 
comunidad y restablecer lazos para la acción ciudadana.

A la pregunta inicial de Veena Das sobre qué les hacen las experien-
cias de violencia al cuerpo de la nación, al de la comunidad y al de los 
sujetos que las han padecido, me parece que podría responderse con la 
propuesta de que cuerpo personal y cuerpo político son parte del mismo 
flujo entrecruzado de la vida social. Lo que le sucede al cuerpo de las 
personas es recuperado, mistificado o silenciado por el cuerpo político. 
Las luchas por la recuperación del sentido subjetivo de la experiencia, y 
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en ese sentido “los trabajos de la memoria”, son los que pueden ayudarnos 
a de-velar, en el sentido de quitar los velos que ocultan las jerarquías y  
luchas de poder que están en juego en cada experiencia de violencia.  
Y de-velar también en el sentido de descubrir el sufrimiento subjetivo para 
poderlo compartir, al menos parcialmente, con otros, lo que le permite al 
sujeto, como lo dijo Levi, “estar en paz consigo mismo”, que es el cimiento 
de una paz compartida.
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Escrito en conjunto con 
Daniel Varela y Ángela Castillo

Introducción

¿Para qué rememorar experiencias de violencia? ¿Por qué los antropólogos 
preguntamos por relatos de dolor? ¿Puede la etnografía ser una herra-
mienta que aliente la reconstrucción personal y colectiva en sociedades 
que vivieron eventos traumáticos? ¿Desde qué punto de vista se construye 
la memoria de eventos de violencia y cómo se inserta en los juegos de 
poder y subordinación, por una parte, y en la lucha por la autoafirmación 
y contrahegemonía, por otra? 

Estas preguntas son abordadas, en este texto, a través del estudio de 
un grupo de indígenas y campesinos del suroccidente colombiano que en 
el 2001 sufrieron una masacre y fueron forzosamente desplazados de sus 
tierras a manos de grupos paramilitares. 

El uso de la aproximación etnográfica permite comprender no solo 
de qué manera ellos recuerdan lo sucedido, sino sobre todo el entreteji-
miento entre la reconstrucción de la memoria traumática y la variedad 
de acciones que emprenden y les brindan nuevos referentes cognitivo-
emocionales y nuevos horizontes de vida. Más aún, en el proceso de 
reconstrucción del sentido de la vida interviene el propio ejercicio de 
indagación del antropólogo. La etnografía no está restringida a ser un 
medio de recuperación del pasado, o indagación del presente, sino que se 
transforma en un elemento de reconstrucción social ante el evento violento.  

* Jimeno, M., Varela, D. y Castillo, Á. (julio-diciembre del 2011). Experiencias de violencia: 
etnografía y recomposición social en Colombia. En Sociedade e Cultura. Revista de pesquisas y 
debates em Ciencias Sociais, 1(1), 275-285
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Esto ocurre por la relación que se establece entre el antropólogo y el 
sujeto de estudio: un vínculo recíproco socioafectivo que posibilita que 
la memoria se proyecte más allá de la recuperación del pasado, como 
un mecanismo de reconstrucción personal y colectiva que alimenta la 
acción civil tanto de la comunidad afectada por los hechos violentos, 
como la del antropólogo. La relación entre antropólogos y sujetos de 
estudio se proyecta, así, en la acción social y ciudadana de unos y otros. 
Primero indagaremos por las tensiones académicas, políticas y personales 
que conlleva la práctica antropológica y luego presentaremos el caso de 
estudio y algunas consideraciones finales.

La producción de antropología y sus desafíos 

El trabajo de investigación antropológica mantiene una tensión interna 
que le es constitutiva: es al mismo tiempo estudio metódico, riguroso, por 
un lado, y experiencia vital, en la que se establecen relaciones y vínculos 
personales, por otro. La antropología, entonces, cabalga entre lo sistemático 
y lo subjetivo, entre construcciones racionales y apegos emotivos, si es que 
unos y otros pueden separarse. Hablamos de rigor, verificación, validez; 
pero también de empatía, confianza, complicidad, acompañamiento y 
colaboración. 

Además, existe aún otro nivel de tensión entre la producción de conoci-
miento y su inserción global, por una parte, y el compromiso con los apremios 
del entorno social del antropólogo, por otra. Hace algunos años Roberto 
Cardoso de Oliveira (1998) expresó que la antropología en América Latina 
creó un nuevo sujeto cognoscitivo que ya no era más un extranjero constituido 
desde el exterior, sino un miembro de la sociedad que estudiaba. Hemos 
retomado esta idea fructífera para resaltar que en este contexto el trabajo 
del antropólogo gira alrededor del interés permanente por la repercusión 
de sus conceptos en la propia sociedad nacional (Ramos, 1998 y 1990) y 
por las condiciones sociales de quienes estudia. Realiza su trabajo a la luz 
de la conciencia social de ser al mismo tiempo investigador y ciudadano de 
su propia sociedad nacional (Jimeno, 2008). Esa conciencia ciudadana, este 
percibirse como investigador-ciudadano, enmarca sus relaciones y produc-
ciones. El enfoque etnográfico puede entonces convertirse en una forma 
en la que se ejerce la ciudadanía (véase Jimeno, 2008, 2005, 2000 y 1999). 
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Para Cardoso de Oliveira la preponderancia que tuvo el indigenis-
mo en la conformación de la antropología latinoamericana revela esa 
condición dual de la disciplina. El indigenismo, a diferencia de las etno-
grafías de extranjeros, ve las sociedades indias a la luz de las relaciones 
de dominación que sobre ellas han establecido los estados nacionales. 
El indigenismo permitió una elaboración conceptual particular, por 
ejemplo, de los términos de fricción interétnica (Roberto Cardoso de 
Oliveira) y de colonialismo interno (Pablo González Casanova), que 
destacaban la importancia y condición subordinada de las poblaciones 
indias en nuestras sociedades. 

Pero esta relación de co-ciudadanía conlleva un malestar para el antro-
pólogo, pues significa un desafío tanto para la comprensión del entorno 
como para la conciliación entre la pretensión de universalidad de las an-
tropologías metropolitanas y las propias preocupaciones e intereses locales 
(Cardoso de Oliveira, 1998). Este malestar es asumido y enfrentado de 
manera específica por cada generación de antropólogos, por cada entorno 
nacional y produce frutos de sabor variado. Por ejemplo, entre las décadas 
de 1930 y 1960, el indigenismo emergió como una corriente que abarcó 
el continente con influencias cruzadas entre México, Perú, Colombia, 
Brasil y Argentina (Jimeno, 2005). En otro momento, la antropología 
expresó su malestar y su compromiso de ciudadanía en el lenguaje crítico 
y a menudo ácido del marxismo. 

De esta manera, la etnografía no solo es un instrumento de conoci-
miento, sino también un enfoque que se preocupa por conocer el punto 
de vista subalterno y una herramienta para ir más allá de su registro 
textual, convirtiéndose en una modalidad de acción conjunta. Algunos 
antropólogos norteamericanos, entre ellos Joanne Rappaport (2008) 
y George Marcus (1997), plantean las categorías de “colaboración” o 
“antropología colaborativa” y “complicidad” para dar cuenta de esta 
característica de la práctica antropológica, oculta o desestimada en la 
noción de observación participante. Rappaport ha usado el enfoque y 
las técnicas etnográficas para realizar trabajos “de colaboración” con 
el programa de educación de la organización india Consejo Regional 
Indígena del Cauca (Cric). Ahora bien, en los contextos latinoame-
ricanos, pensamos que lo que estos autores llaman “colaboración” 
o “complicidad” es más que una acción personal. Es una forma de 
ejercicio de ciudadanía, pues apunta a hacer etnografía y al mismo 
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tiempo a participar de los procesos sociales, y eventualmente a incidir 
en las relaciones de poder en que están inmersos los grupos sociales 
con que se trabaja, en el marco más amplio de la sociedad, el Estado 
nacional y el contexto global. Es decir, el investigador-ciudadano no es 
tan solo el que tiene una inquietud ética por la relación con sus sujetos 
de investigación y la soluciona con su “colaboración” o “complicidad”.  
Su inquietud es más amplia, es ético-política y lo lleva a tomar decisiones 
que tienen que ver con cómo se concibe la nación, quién habla o calla 
y qué expresa, qué derechos tiene y cuáles le son negados. Comprende 
la decisión de participar en acciones reivindicativas, tiene que ver con 
tomar parte en variedad de formas de implicación y con la manera 
en que el antropólogo se ve a sí mismo en un conjunto global a partir 
de contextos locales. Es entonces una lucha política ciudadana y una 
manera en la que la política intersecta la producción de conocimiento.

La masacre del Naya

Durante la Semana Santa del 2001, en una remota y muy extensa región 
del suroccidente de Colombia (figura 1), poblada de forma heterogénea 
por indígenas nasa1, afrocolombianos, campesinos y comerciantes, los ha-
bitantes sufrieron el ataque de un grupo armado, el Bloque Calima de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (auc)2. Los paramilitares asesinaron a 
más de cuarenta personas de los distintos grupos humanos que habitaban 
la región y obligaron a huir a varios miles más hacia las poblaciones más 
cercanas, ubicadas a más de diez horas de camino. 

1 El pueblo nasa o páez está localizado en su mayoría al suroccidente del país, en los depar-
tamentos de Cauca, Valle y Huila. Según el censo realizado en el 2005 su población es de 
186.178 personas, 88 % de las cuales habita en el Departamento del Cauca. Se dedican 
principalmente a la agricultura y en menor medida al comercio y la ganadería. Se organizan 
bajo la forma de cabildo indígena y viven en territorios titulados colectivamente como “res-
guardos” (véase Ministerio de Cultura, 2010). 

2 El Bloque Calima era una estructura paramilitar, comandada por Ever Veloza, alias H. H.
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Figura 1. Mapa de la zona de estudio. 

Fuente: elaborado por Ángela Castillo.

Figura 2. El alto Naya. 

Fuente: fotografía de Amparo Guasaquillo.
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Figura 3. Camino de ascenso al alto Naya. 

Fuente: fotografía de Amparo Guasaquillo.
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Esta masacre se inscribe en el conflicto interno colombiano, cuyo ciclo 
más agudo se extiende entre 1997 y el 2005, año en que se desmovilizaron 
cerca de treinta mil miembros de los grupos paramilitares por cuenta de la 
Ley 975 de Justicia y Paz (Romero, 2003; Wills y Sánchez, 2006; Varela, 
2007). Las acciones de violencia durante este periodo también alcanzaron 
a los grupos étnicos del país. Villa y Houghton (2005) señalan que los in-
dígenas, por habitar en zonas de frontera agrícola y extractiva, también 
se vieron inmersos en el conflicto y que en el Cauca, los indígenas fueron 
foco especial de violencia. El periodo 2000-2004 fue uno de los de mayor 
intensidad en la lucha entre los grupos guerrilleros (Farc-ep y eln), los 
paramilitares (auc) y el Ejército Colombiano. 

Desde la década de 1970, cuando nacieron las organizaciones indias, 
los reclamos por el respeto a la diferencia cultural, la autonomía y la am-
pliación territorial los han hecho blanco de acciones de violencia (Villa y 
Houghton, 2005; Jackson, 2005; Jimeno, 2006). El movimiento indígena 
moderno surgió en el Cauca en 1971, con la bandera de “tierra y cultura”. 
La organización adoptó la modalidad de unión de cabildos locales de in-
dios, en una readaptación de una costumbre que se formalizó en las leyes 
de la Colonia española y que en buena medida correspondía a antiguos 
cacicazgos prehispánicos (Jimeno y Triana, 1985). Durante sus primeros 
años, la organización india Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) 
se encaminó a reclamar la ampliación de las tierras asignadas y el respeto 
a la cultura indígena, en el marco de un renacimiento étnico más general 
en América Latina (Jimeno 1996 y 2006; Rappaport 2005; Gros 1991). 

La creación de organizaciones indígenas en el Cauca fue una novedad 
política e ideológica que replanteó las relaciones entre estas comunidades y el 
Estado nacional colombiano. Progresivamente, las demandas se desplazaron 
desde el énfasis en la diferencia y la lucha por la tierra hacia reclamos por 
mayor autonomía, lo que significó un discurso agenciado por nuevos líderes 
(Rappaport, 2005; Jackson 2005, Jimeno, 2006). Los derechos especiales 
(fuero indígena) fueron parcialmente obtenidos en la reforma constitucional 
de 1991 (Jimeno, 2012) y sirvieron como anclaje de viejas reivindicaciones 
sobre derechos territoriales, de educación, lengua y jurisdicción. Pero, como 
lo señalan Villa y Houghton (2005), la preocupación de la organización 
indígena por una mayor autonomía política los confrontó con los grupos 
armados ilegales, que amenazaban sus objetivos de autodeterminación.  
En esa dinámica se inscribe la masacre del Naya en el 2001.
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Etnografía, memoria y reparación en Kitek Kiwe

Al poco tiempo de la masacre, la mayoría de las familias que habían huido 
del Naya retornaron cansadas por las condiciones de hacinamiento en los 
albergues para desplazados. Otros se dispersaron en ciudades cercanas.  
Sin embargo, 56 familias de origen heterogéneo (nasa y campesinos) to-
maron la decisión de no volver. Se embarcaron en una lucha de reclamo 
de derechos vulnerados, en especial reparación, justicia y verdad, lo que 
orientó y enmarcó su proceso de reconstrucción personal, pero ahora 
lejos de su región de origen y con nuevos elementos de identidad y auto-
adscripción.3 Veamos el proceso más de cerca. 

Cuando llegamos en el 2008, ya por entonces las familias desplazadas 
habían logrado que el Estado les asignara tierras en la zona central del 
Cauca (Timbío), al sur de la ciudad de Popayán, centro regional. Ahora se 
llamaban a sí mismos cabildo Kitek Kiwe, lo que en la legua nasa significa 
tierra floreciente y se denominaban “reasentamiento del Naya”. Los jóvenes 
habían propuesto en una reunión ese nuevo nombre y para ello habían 
acudido a quienes conocían la lengua nasa yuwe, que la mayoría de jóvenes 
ya ignoraba. Poco tiempo después de la huida, desde cuando vivían en los 
campamentos de desplazados, habían conformado una primera organización, 
el Comité de Desplazados del Naya y unos meses después, la Asociación 
de Campesinos e Indígenas Desplazados del Naya (Asocaidena). Con el 
auspicio de las organizaciones indígenas del Cauca se interesaron en una 
nueva organización, el cabildo indígena4, que cobró vida al llegar a la tierra 
obtenida: el Cabildo Indígena Nasa Kitek Kiwe. Su reconocimiento legal 
por parte de las autoridades lo obtuvieron solo tiempo después. 

Desde el recibimiento mismo de la finca asignada sabían bien que era 
muy insuficiente para las familias refugiadas, pero confiaban en que les 
serviría para emprender la reconstrucción económica de forma colectiva, 
a la manera del trabajo comunitario usual en los resguardos de indios del 
Cauca, que lideran los cabildos de indios. Esto no significaba que olvidaran 
reclamar los derechos que el Estado debía reconocerles como víctimas de 

3 Véase Jimeno, M., Varela, D. y Castillo, Á. (2015). Después de la masacre: emociones y política en el 
Cauca indio. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Centro de Estudios Sociales ces.

4 Organización de origen colonial español, retomada por el movimiento social indígena para 
reclamar su reconocimiento de derechos especiales.
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la masacre, y las organizaciones eran un vehículo para ello. Pero ahora 
oscilaban entre dos organizaciones, una de acento étnico, la otra genérica, 
como “campesinos desplazados” de su tierra de origen. 

Figura 4. Pancarta de Kitek Kiwe. 

Fuente: fotografía de Ángela Castillo, 2011.
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Les propusimos reconstruir el proceso que habían recorrido después de 
seis años de la masacre y cuatro desde que llegaron a la finca. ¿Cómo habían 
sobrepasado los efectos paralizantes que produce la violencia sobre la acción 
ciudadana? ¿A qué y a quiénes habían acudido? ¿Por qué conformar una 
nueva comunidad? ¿Por qué crear un cabildo de indios cuando en el Naya 
no se identificaban como tales? ¿Cuál era su recuerdo del evento de violencia, 
cómo huyeron, qué hicieron para vivir tres años en los precarios albergues 
de los pueblos de refugio (Santander de Quilichao y Caloto)? y, finalmente, 
¿cómo veían la reorganización? Acudimos entonces a cinco grandes medios: 
(a) hacer relatos de vida de setenta miembros de la comunidad, que hoy tiene 
más de 250 personas; (b) invitarlos a crear un socio-drama que realizaron el 
maestro y los niños en la escuela comunitaria; (c) llevar a cabo discusiones 
en grupos específicos de mujeres, jóvenes, mayores, dirigentes, que llama-
mos “talleres de memoria”; en estos los participantes construyeron guiones 
radiales, mapas de lo ocurrido y de la vida actual, hablaron de lo que ellos 
llaman su “plan de vida” comunitaria y también situaron sobre una línea de 
tiempo los “derechos vulnerados” y las acciones para restituir esos derechos; 
(d) realizar un censo casa por casa y diagramas de parentesco; (e) hacer 
una revisión documental del archivo del proceso, que contribuyó a dar un 
contexto mayor a los sucesos y quedó organizado en la comunidad; (e) pero, 
sobre todo, acudimos a la observación sistemática de los contextos cotidianos 
familiares, el trabajo en las parcelas, los encuentros casuales, las reuniones 
y asambleas, y las conmemoraciones de la masacre entre el 2008 y el 2012. 

A partir de todo esto, elaboramos con algunos de ellos un conjunto de 
materiales divulgativos que llamamos productos de la memoria. El primero 
fue un breve texto ilustrado que usa los testimonios de un buen número de 
personas y que narra con sus palabras e ilustraciones todo el transcurso.5 
En la composición de este texto trabajamos en coautoría con uno de los 
fundadores de la comunidad, Leandro Güetio. Por solicitud de las auto-
ridades de la comunidad realizamos un documental de 52 minutos, que 
narra en las voces de muchos la experiencia personal y colectiva, y se dirige 
a un público amplio; está en YouTube y tuvo numerosas exhibiciones.6 

5 Cabildo Indígena Nasa Kitek Kiwe (2011). Kitek Kiwe. Reasentamiento del Naya, nuestra memoria. 
Bogotá: usaid, Universidad Nacional de Colombia, Centro de Estudios Sociales ces, Cabildo 
Indígena Nasa Kitek Kiwe, 84 páginas con ilustraciones.

6 Documental Kitek Kiwe. Reasentamiento del Naya, nuestra memoria. Bogotá: usaid, Universidad 
Nacional de Colombia, Centro de Estudios Sociales ces, Cabildo Indígena Nasa Kitek Kiwe.
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¿Cuál fue el papel de la etnografía en este trabajo? La etnografía debía 
permitirnos alentar el proceso de evocación de lo sucedido, comprender 
desde la intimidad su nueva identidad, organización y formas de vida, siendo 
estas tan diferentes de las anteriores al suceso violento. Pero la dinámica de 
trabajo de campo nos condujo más allá de lo previsto. Una vez en marcha 
la investigación, la comunidad organizada en el cabildo de indios optó por 
usar los relatos que surgían de nuestro trabajo e incluso aprovechar una de 
nuestras herramientas de estudio, el socio-drama, para sus propios actos 
públicos. La cartilla Kitek Kiwe. Reasentamiento del Naya, nuestra memoria llegó a 
manos de la Defensoría del Pueblo y luego al proceso judicial, por el detalle 
que contenía de lo ocurrido (Cabildo Indígena Nasa Kitek Kiwe, Jimeno, 
Güetio, Castillo y Varela, 2011). Lo que comenzó como una indagación 
por sucesos de violencia, desplazamiento y reconstrucción, se dirigió a otra 
audiencia, no académica sino institucional, nacional, en un contexto de re-
clamos de verdad y justicia. Les pareció muy adecuada la puesta en escena, 
y no solo la recrearon en el gran acto público de la séptima conmemoración, 
como luego veremos, sino que organizaron sus propias formas de montaje 
escénico y proyectaron allí sus memorias dolorosas para expresar reclamos 
de justicia. Fue así como ciertos productos de la etnografía sirvieron para 
alimentar la construcción narrativa que ya habían iniciado y les permitía 
evocar el pasado frente y para otros, se emplearon como medio de autoa-
firmación y como relato de contrahegemonía y demandas políticas. 

Fue así como los líderes de la comunidad impulsaron el doble uso de 
cada uno de los “productos de la memoria”. Por un lado, como insumo 
para fortalecer el proceso interno de organización en los escenarios 
comunitarios como el cabildo, las asambleas y la escuela propia. Por el 
otro, como medio para emprender acciones públicas y difundir de ma-
nera amplia su experiencia en variados espacios públicos tales como el 
movimiento de víctimas y los movimientos de reclamación de derechos 
frente al Estado colombiano y los organismos internacionales. Esta doble 
dimensión de la memoria —privada y pública— la encontramos también 
en otros mecanismos culturales de recomposición emocional y ciudadana 
usados por esta comunidad. Como uno de ellos nos dijo: 

Recuperar nuestras historias incluyó muchas actividades: marchas para 
reclamar nuestros derechos, manifestaciones, conmemoraciones, mingas, los 
proyectos pedagógicos de la escuela, todo desde nuestras propias concepciones.
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Al comienzo de la cartilla, Leandro Güetio, exgobernador del Cabildo 
Kitek Kiwe, había dicho:

En nuestra montaña donde estábamos bien, fuimos arrancados y 
hasta ahora estamos en permanente sufrimiento. A pesar de los atro-
pellos, nosotros los nasas, haremos un gran esfuerzo por salir adelante.

Hilar la historia es como tejer un chumbe: en sus formas y colores 
está la historia nasa. Así queremos hacer con esta cartilla: tejer la historia 
y mantenerla en el tiempo. Tejer es recontar de una generación a otra; 
pero si la memoria no la mantenemos en el tiempo se puede olvidar y 
volvemos a caer en el error.

La etnografía, pensamos, aportó a tejer la historia del suceso y su 
superación al estimular más un discurso propio, que por supuesto ya 
venía en construcción desde antes de nosotros. Cuando pedimos reme-
morar, servimos de espejo. Al devolver sus relatos en textos e imágenes 
instigamos su propia capacidad creativa y de acción política, más allá 
del rol catártico del habla sobre el trauma, y más allá del relato de de-
nuncia que ya existía. 

Por otra parte, la etnografía permitió ver que la nueva comunidad fue 
creada fundamentalmente a partir del parentesco: grupos de hermanos 
y sus hijos. También mostró la diversidad de su origen: campesinos, 
comerciantes no indios y una variedad de nasa. Pudimos rememorar 
cómo se dio la construcción de lazos entre ellos durante el proceso 
transcurrido desde la llegada a los albergues en las tierras planas del 
Cauca, pues muchos no se conocían entre sí. Trazamos el recorrido 
desde los primeros reclamos emprendidos por algunos de los líderes 
comunitarios del Naya y cómo se trasformaron en unión para reclamar 
derechos, primero como “desplazados”7,para luego anclarse con fuerza 
en el recurso cultural de la común pertenencia indígena, aun pese a la 
diversidad del grupo. 

La etnografía permitió seguir el fortalecimiento de la adscripción étnica 
india, que fue un recurso al capital simbólico y político de la organización 

7 Es el término legal usado en Colombia para denominar el vasto fenómeno de refugiados 
internos por el conflicto, que alcanzó alrededor de seis millones entre la mitad de la década 
de 1990 y el 2016.
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indígena del Cauca, pero también proporcionó una nueva identidad per-
sonal, sobre todo entre los jóvenes. Se convirtió en medio de cohesión y 
regulación interna y canal de diálogo con el Estado y la sociedad nacional. 
Así, la identidad india les ha brindado los principales recursos cognitivos, 
simbólicos y emocionales para la recuperación personal, dotándolos de 
los elementos para la conformación de un nuevo grupo. 

No obstante, la identidad india genérica no era suficiente. La re-
construcción y observación atenta del proceso durante los años pasados 
nos permitió identificar otros dos elementos de reconformación, como 
lo veremos en la descripción de las conmemoraciones. Se trata de la 
adopción de la categoría de “víctima”, que en los últimos años ha sido 
piedra angular del movimiento nacional de reclamo de verdad y justicia 
(Jimeno, 2010). La apropiación de la categoría víctima fue esencial para 
el reclamo de derechos: verdad, justicia y reparación para la construc-
ción de comunidades emocionales que permitieron fortalecer el diálogo con 
la sociedad nacional. 

El segundo elemento fue acudir al marco global de los derechos huma-
nos y del derecho internacional humanitario, apropiándolo al contexto 
específico de las poblaciones indígenas. La etnicidad se convierte así en 
algo tangible, que sustenta el reclamo de reparación particular y permite 
dirigirse hacia un variado y creciente número de interlocutores globales, 
cortes de justicia, organismos no gubernamentales y también agencias 
nacionales de servicios de vivienda, crédito, fomento agrícola, educación, 
salud, servicios de electricidad y agua, entre otros.

Podemos decir que con nuestras preguntas intensificamos e incitamos 
la rememoración de las personas reorganizadas en Kitek Kiwe y como lo 
sabemos, el pasado se reconstruye en función del presente, de los anhe-
los, necesidades y deseos actuales. Ese proceso reconstructivo es en parte 
deliberado, explícito y trabajado por emprendedores de la memoria (Je-
lin, 2003). Pero al mismo tiempo expresa y se sirve de valores implícitos, 
tácitos y no intencionales, por lo que emplea el lenguaje cultural de los 
principales portadores de la memoria cultural. Durante el proceso poste-
rior a la masacre revigorizaron tanto las disposiciones y símbolos políticos 
de la organización indígena regional8, como las experiencias personales  

8 Cric: Consejo Regional Indígena del Cauca. Acin: Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca. 
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de varios de los líderes internos y algunos que venían de otras comunidades. 
Acudieron de manera discreta a José Dolores, el único chamán del grupo, un 
hombre de mayor edad y gran respeto, e igualmente a líderes provenientes 
de otra comunidad nasa cercana al Naya, así como a antiguos jefes de or-
ganizaciones locales, las juntas comunales campesinas. Entonces a nuestras 
preguntas y actividades con la comunidad se sumaron las orientaciones e 
inquietudes que ya tenían en el propio Kitek Kiwe y al incentivo de las or-
ganizaciones indígenas regionales, que a su vez los instruyeron en el uso del 
marco jurídico del derecho internacional humanitario como herramienta 
para obtener justicia y reparación. Un verdadero tejido con muchas hebras 
distintas, como ellos lo llaman, de memoria, acción reivindicativa, recons-
trucción subjetiva y dignificación personal. 

El décimo aniversario de la masacre

Detengámonos en cómo operan algunas de las acciones sociales rei-
vindicativas que pudimos apreciar y sus múltiples fuentes emocionales, 
simbólicas y políticas. En abril del 2011 asistimos al décimo aniversario 
de la masacre que se realizó en Timba, un poblado pequeño situado a la 
entrada a la región del Naya, cerca al río Cauca. Desde el 2008 acudimos 
a los eventos de conmemoración anuales que los Kitek Kiwe y otras de 
las víctimas de la masacre se empeñaron en llevar a cabo (véase Jimeno, 
Castillo y Varela, 2010; Jimeno, 2010). Esta vez, como en el 2008, el es-
cenario fue un inmenso salón en el centro del poblado. Asistieron cientos 
de personas, indígenas que venían de los cabildos del norte del Cauca, 
afrocolombianos, campesinos de los municipios vecinos y personas que 
viajaron desde de la región del Naya. Como en otras ocasiones el evento 
se planteó como un encuentro plural entre las comunidades y el Estado. 
Hicieron presencia allí las organizaciones indias Cric, Acin y Orivac9, y 
de especial importancia, el fiscal que llevaba el caso judicial por la masa-
cre, delegados de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 
políticos regionales, organizaciones internacionales de derechos humanos 
y agencias no gubernamentales.

9 Orivac: Organización Regional Indígena del Valle del Cauca.
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Figura 5. Camino a la séptima conmemoración  
de la masacre, 2008. 

Fuente: fotografía de Ángela Castillo.

Figura 6. Conmemoración de la masacre  
en la ciudad de Popayán, 2012. 

Fuente: fotografía de Ángela Castillo. 
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El Cabildo Kitek Kiwe fue protagonista en la organización del evento. 
El salón estaba adornado con pancartas que decían “La masacre del Naya: 
una memoria presente y un pueblo en resistencia”, las cuales tenían dibu-
jado el escudo del Cabildo. El manejo de las comunicaciones, del sonido, 
la alimentación y otros aspectos de la logística eran realizadas por los de 
Kitek Kiwe, con gran apoyo de la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca (Acin). Por último, la moderación del evento recayó sobre 
el joven gobernador del Cabildo Kitek Kiwe.

Figura 7. Pancarta a la entrada de la décima  
conmemoración, Timba, Cauca, 2011. 

Fuente: fotografía de Ángela Castillo. 

La conmemoración se desarrolló como un evento de reclamación de 
derechos y denuncia por parte de las comunidades, pero también como 
una rendición de cuentas por parte del Estado frente a los procesos de 
reparación de las víctimas. Durante toda la mañana se agolparon unas 800 
personas para escuchar las intervenciones de los líderes de la comunidad y 
los representantes de las instituciones. En principio parecía que el acento 
emocional del evento, en contraste con los que ya habíamos observado 
en las conmemoraciones anteriores, era atenuado. Sin embargo, llamó 
nuestra atención —y la de los demás asistentes— una especie de altar 
que los Kitek Kiwe habían construido al lado izquierdo de la tarima. 
La comunidad Kitek Kiwe había encargado a una de sus líderes, Lisinia 
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Collazos, viuda de la masacre del Naya, para que construyera una galería 
de la memoria. Lisinia presenció la muerte cruel de varios campesinos e 
indígenas, sufrió el asesinato de su esposo y huyó de la entrada del Naya 
junto con sus tres hijos. Y ella se encargó de la construcción de esta galería, 
conformada por fotografías y objetos que rememoraban a las víctimas. 
Durante las cinco horas que duró la conmemoración, la gente no paró de 
acercarse a la galería, preguntarle a Lisinia por los sucesos y tomar fotos 
de los objetos. Mientras hablaba, Lisinia tenía en sus manos el bastón de 
mando, símbolo de la autoridad indígena del Cauca, que ostentaba por 
haber sido gobernadora del Cabildo Kitek Kiwe.

La galería estaba construida sobre un largo tablón de madera que había 
sido acomodado sobre piedras. Lisinia lo había cubierto con una tela blanca 
sobre la que colocó distintos objetos y fotos de varios de los asesinados en 
la masacre y de ella misma. Las imágenes eran del tamaño de una hoja 
carta y estaban acompañadas del nombre de las víctimas: Pedro Campo, 
Alexander Quintero, Blanca Flor Dizú, los hermanos Paturo… Hacia el 
extremo derecho, había colocado una pequeña toalla de flores y sobre ella 
un aviso que decía “Familia Suarez”. Cuando la gente la interrogó sobre 
aquel objeto, ella respondió: “Esa toallita era de doña Blanca Flor, yo la 
recogí el día que la asesinaron allá en Patio Bonito, desde ahí la guardo”. 
Lisinia contó entonces la historia de una de las familias muertas de forma 
muy terrible durante la masacre, la de Daniel Suarez, su esposa Blanca 
Dizú y sus sobrinos:

[Cuando llegó a mi casa el grupo de paramilitares] para nosotros era 
prohibido levantar la cabeza y mirar lo que estaba ocurriendo afuera. 
Luego, comienza a sonar esa motosierra y nosotros quedamos quieteci-
tos, porque ¡ya sabíamos lo que estaba sucediendo!

A un costado de la toalla, había una biblia, y sobre ella una foto y un 
aviso que decía “Audilio Rivera”. Audilio era el esposo de Lisinia, asesinado 
el 10 de abril del 2001. Lisinia contó que “mi esposo y yo éramos muy 
creyentes, esa era la biblia con la que él estudiaba, yo por eso la guardo”. 

Sobre el muro ubicado atrás de la galería, se exhibían numerosas fotografías 
de otras víctimas de la violencia, indígenas, campesinos y afrocolombianos. 
También había una corona de rosas que funcionaba como una ofrenda 
fúnebre; la atravesaba una franja de tela sobre la que se leía: “A las viudas 
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de la masacre del Naya”. Flores, imágenes y objetos personales evocaban la 
presencia de los asesinados. La galería adquiría un acento de comunicación 
viva por la presencia de Lisinia misma como víctima y por su interacción 
con los asistentes. A los muchos que se acercaron para preguntarle por las 
fotografías y los objetos, ella les respondía de manera muy precisa: se detenía 
en narrar cómo había recuperado la toalla y la biblia después de la masacre, 
cómo las había conservado y cómo ese día por primera vez en los diez años 
transcurridos las mostraba a la gente. 

Figura 8. Lisinia Collazos en la Galería de la memoria,  
décima conmemoración de la masacre, Timba, Cauca, 2011. 

Fuente: fotografía de Ángela Castillo. 

En ese contexto, los objetos que podrían traerle “malos recuerdos” 
funcionaban de un modo totalmente distinto. Más allá de evocar el sufri-
miento de la violencia, daban aliento al esfuerzo de los sobrevivientes para 
preservar esas historias, recordar los nombres de las víctimas y darles un 
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lugar especial en escenarios públicos. Recordamos entonces que hacía unos 
años atrás, Lisinia, en un acto público de víctimas realizado en España, 
había hablado del perdón y del recuerdo en estos términos:

El perdonar para nosotros no es callar la realidad, como personas 
perdonamos, pero sí exigimos de la justicia que haya justicia, verdad y 
reparación.10

En la décima conmemoración, la materialidad de fotografías y objetos 
dotaban de fuerza escénica la narración de Lisinia y permitían activar 
el vínculo emocional con los asistentes, apuntalar lo que hemos llamado 
comunidades emocionales. Estas abren la posibilidad de una acción social que 
se proyecta más allá de la comunidad pues enlaza a sectores muy amplios 
en la emoción compartida de dolor y repudio, los invita a la acción política 
de reclamo y reivindicación, y a sostener una ética civil de no repetición.

Aparece aquí la tensión interna constitutiva de la etnografía en cuanto al 
tiempo, método y experiencia vivida, como ya mencionamos. La observa-
ción se impregna de intimidad y participación en la puesta en escena de la 
conmemoración y el acompañamiento estableció un compromiso afectivo 
que nos permitió reconocer como dato etnográfico el tono emocional del 
evento. La emoción compartida juega un papel central en la construcción 
social del reconocimiento colectivo del sufrimiento experimentado por 
las víctimas. De ese vínculo afectivo no estamos excluidos. Así, aunque 
mediante la observación sistemática se pretendía analizar la producción 
cultural en Kitek Kiwe, el tono afectivo que adquirió la interacción en 
terreno nos permitió ver que el principal efecto de la conmemoración 
era conformar lazos de empatía con el dolor de las víctimas. El vínculo 
socioafectivo ataba tanto a espectadores ajenos como a los antropólogos. 
Entonces pudimos apreciar cómo la emoción se evidenciaba en el tejido 
de la relación entre distintos sujetos y cómo hacía posible proyectar el 
dolor personal como acción política de demanda por la verdad y la jus-
ticia (Jimeno, M., Castillo, A. y Varela, D., 2010). En el acto escénico, en 
su acción ritual, se unían el dolor subjetivo con la acción ciudadana, y la 
particularidad cultural con la interculturalidad. También fue claro el uso 
simbólico de la noción de víctima para reivindicar derechos ciudadanos 

10 iii Congreso Internacional de víctimas del terrorismo, febrero del 2006, Valencia, España.
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violentados y su corporización en el acto conmemorativo. El uso de la 
noción de víctima permitía tender un puente entre la acción particular 
de las personas agrupadas en Kitek Kiwe y el movimiento nacional de 
víctimas, muy activo en el país. 

Así, el trabajo etnográfico en torno a la memoria no se circunscribió 
a una recopilación de hechos del pasado, sino que se hizo partícipe del 
proceso por el cual se le da sentido al presente. La indagación que reali-
zamos, al estimular la evocación de la masacre y del proceso posterior de 
recomposición social, contribuyó a enmarcarlo en determinados referentes 
culturales, incentivando la comunicación de la experiencia violenta con 
sus efectos múltiples. La rememoración favoreció la construcción de una 
narrativa de reivindicación, parte esencial del rescate de la acción ciuda-
dana, y de recobrar la confianza personal. Esto lo trasmite la pancarta 
de la figura 5: “La masacre del Naya, una memoria presente y un pueblo 
en resistencia.” 

Conclusiones: etnografía y participación ciudadana

En el caso estudiado, un grupo de personas eligió la opción de aglutinarse 
alrededor de organizaciones que reivindicaban, primero, su condición de 
desterrados con la categoría de “desplazados”11, adoptando el lenguaje 
global de los derechos humanos. Pero luego, en forma paulatina cobró 
fuerza un nuevo marco de referencia, el que ofrece la indianidad. Entonces 
se reivindicaron como “indígenas y campesinos”. No fue este un simple 
recurso postizo u oportunista, sino que apelaba a la identidad de muchos 
de los padres, quienes fueron migrantes indios a las tierras del Naya en 
la década de 1950, aunque su identidad india estuviese difuminada entre 
una población tan heterogénea. 

Quienes permanecieron tres años en los campamentos de refugiados 
pasaron de una primera asociación de “campesinos desplazados” a una 
de “campesinos e indios desplazados” y con el tiempo a la organización 
como “cabildo de indios”, que reivindica la particularidad de ser víctimas 
indígenas. Ahora, en fecha reciente, revisan la vigencia de la organización 
como cabildo, pues existe un movimiento regional para sustituirlo por 

11 Término usado en la legislación colombiana desde los años noventa para designar a los refu-
giados por acciones y amenazas de violencia.
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newexs o simplemente autoridades en nasa yuwe. Para ello tuvieron que 
releer su pasado, alentados por la acción solidaria de las organizaciones 
indias del Cauca que ostentan una esmerada educación política en el 
reclamo de derechos étnicos. 

Remarcar la diferencia étnico-cultural cumplió dos grandes papeles: 
por un lado, proporcionó los elementos materiales y simbólicos para 
transformar la experiencia común de sufrimiento y origen regional 
en un nuevo y activo grupo. Les dio la aglutinación organizativa (el 
cabildo de indios y ahora los newexs) y las asambleas de comunidad 
como medios para definir y acordar cómo abordar el presente: cómo 
distribuir y trabajar la tierra mediante una combinación conocida por 
los indios entre trabajo individual y colectivo (mingas); cómo procurar 
apoyo institucional para la reconstrucción de las actividades productivas 
y de la vida diaria (siembra de café orgánico, de huertos comunitarios, 
educación, dotación de vivienda, servicios, etc.); y también cómo nom-
brarse. Fue así como los jóvenes definieron Kitek Kiwe como el nombre 
de la nueva comunidad a partir de rudimentos de lengua nasa yuwe; 
también instauraron, en la nueva tierra, la autoridad indígena, con su 
distribución de funciones internas y estructura de representación hacia 
fuera; adoptaron la guardia indígena, un recurso empleado en el Cauca 
como medio para defenderse. 

Pero las categorías de adscripción étnica también tienen aquí otra 
función, y es que operan de manera simultánea como marcadores de dife-
rencia y como mecanismos de inclusión en la comunidad política nacional 
(Rappaport, 2005). La adscripción del grupo Kitek Kiwe a la identidad 
étnica india nos evidencia el papel dinámico de la etnicidad (Jimeno, 
2006; Rappaport, 2005) y permite la discusión sobre los mecanismos por 
medio de los que la política cultural alienta la recomposición emocional 
subjetiva, no menos que la acción política. 

La presencia de nosotros como antropólogos, transcurridos ya varios 
años después de la masacre, alentó aún más a líderes de la comunidad en 
el empeño que tuvieron por conocer y denunciar lo ocurrido desde el mo-
mento mismo en que sucedió, y por afirmarse como sujetos de derechos. De 
forma simultánea, para muchos miembros de la comunidad, fue un alivio 
contar y recontar el ataque y lo que ellos denominan el proceso posterior, 
diluyendo la frontera entre lo subjetivo y lo colectivo. Los distintos medios 
de “recolección de información” fueron rápidamente incorporados por 
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ellos a su proceso reivindicativo e identitario. Fue así como el sociodrama 
que les propusimos fue tomado por uno de los maestros y los niños no 
solo para construir un relato común, sino para exhibirlo con gran éxito 
en un acto de conmemoración con instituciones nacionales y organismos 
internacionales de derechos humanos. Obtuvieron gran eficacia simbólica 
para llamar poderosamente la atención y posicionarse en medio de otras 
víctimas de la masacre (Jimeno, Castillo y Varela, 2010).

La indagación sobre los mecanismos culturales a los que acudieron 
implicó una permanencia etnográfica prolongada, que nos distanció de 
las numerosas agencias de servicio social para desplazados o víctimas. Para 
algunos de sus agentes nuestra larga presencia en esta comunidad era un 
exceso innecesario y hasta exótico. Pero desde nuestro punto de vista, la 
etnografía era un ejercicio simultáneo de conocimiento y de ciudadanía. 
El investigador-ciudadano del que ya hablamos no se interroga tan solo 
por la relación con sus sujetos de estudio. Su inquietud es más amplia, es 
ético-política, pues tiene que ver con la forma en que el antropólogo se 
ve a sí mismo en acción en un conjunto global, y en cómo acompaña o 
se distancia de las reivindicaciones de los sujetos de estudio. 

En este caso, al proponerles a los miembros de esta comunidad recién 
creada emprender la evocación como medio para resolver nuestro interés 
de investigación, esta se desplegó en múltiples bifurcaciones. Por un lado, 
relatar a otros de forma ordenada y sistemática lo ocurrido fue una forma 
de ver los hechos bajo una nueva luz, pues hicimos parte del camino de 
inscripción de la memoria dolorosa en la memoria colectiva. Adquirió 
fuerza la categoría de víctima, no en su carácter patológico, sino como un 
medio emocional de reconocer y comunicar el sufrimiento. Los resultados 
de la evocación también sirvieron para darle fuerza a su pedido de verdad, 
reparación y castigo para los culpables. 

Organizar entrevistas de grupo con la modalidad de “talleres de la 
memoria” fue una oportunidad para debatir colectivamente puntos de 
vista entre distintos sectores de la comunidad, jefes de hogar, mujeres, jó-
venes y líderes, así como un medio para concretar reclamos de derechos, 
reconstruir lo que perdieron, dibujar el mapa del recorrido de los agentes 
de la masacre, listar las acciones emprendidas por ellos y revisar el plan 
actual de vida en la nueva tierra. 
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Figura 9. Extracto de la cartilla Kitek Kiwe. Reasentamiento  
del Naya. Nuestra memoria (2011, p. 76). 

Al indagar y recoger la documentación disponible pudimos crear un 
“archivo de la memoria” del que pueden servirse para su relación con 
las distintas instituciones. Los talleres de memoria, las historias de vida, 
las conversaciones y encuentros personales, el sociodrama, el video do-
cumental y un texto divulgativo han ayudado a consolidar un lenguaje 
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común entre antropólogos y miembros de la comunidad. Su resultado ha 
sido empleado por los de Kitek Kiwe en la dramatización pública de las 
memorias del Naya y para sus reclamos para que se esclarezca la verdad 
y se haga justicia. Es el caso del texto de memoria, el cual miembros de 
la comunidad y la fiscalía ya usaron como material probatorio en las in-
dagatorias que les siguieron a jefes paramilitares. 

Releer el pasado también significó para ellos reconocer la hetero-
génea comunidad emocional creada durante los años de experiencia 
compartida de dolor, pérdida y recuperación. Muchos de quienes se 
juntaron para reclamar derechos poco se conocían del Naya, pero tras 
varios años “en la lucha” común, como ellos lo dicen, se crearon lazos 
profundos, no exentos de contradicciones y dificultades internas, que 
aún permanecen. En abril del 2017 se vieron sacudidos por el asesinato 
de uno de sus jóvenes dirigentes, Gerson Acosta, dos veces gobernador 
del cabildo, a manos de otro joven de la comunidad, ahora en prisión 
después de un juicio interno.

El proceso de la comunidad Kitek Kiwe pone de presente el constante 
proceso de reinvención de la identidad étnica en el marco de las relaciones 
complejas entre las poblaciones subalternas y el resto de la sociedad nacio-
nal. También permite resaltar la perspectiva teórica según la cual la acción 
subjetiva y la colectiva hacen parte de una misma formación cultural sin 
discontinuidades marcadas entre la interpretación emocional y personal 
de los sucesos y la acción pública, subrayándose así la interrelación —no 
la discontinuidad— entre los procesos subjetivos y los sociales. 

Esto es posible por la política cultural que han puesto en marcha las 
organizaciones indias en Colombia desde hace más de tres décadas, pues 
la invocación a la “cultura” y a “lo propio” es algo más que esencializa-
ción táctica o estratégica. Es un lenguaje intercultural articulado, en el 
cual las comunidades indias se dirigen al poder establecido y, al mismo 
tiempo, a un conjunto mucho más amplio que puede identificarse con 
ellos y apoyar sus reclamos frente al Estado. Se pone aquí en evidencia la 
cuestión étnica como un activo campo de producción de sentido y acción 
ciudadana sobre el entorno social. 

¿Cuál es el papel allí de una etnografía del recuerdo? Como quedó atrás 
dicho, la relación entre antropólogos y miembros de la comunidad incitó 
un proceso de rememoración personal y su puesta en escena pública, lo 
que contribuyó en tres grandes niveles de la vida social de esta comunidad.  
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En primer lugar, en el escenario público interno, donde la variedad de 
perspectivas se puso en evidencia —a veces con grandes tensiones—, 
pero siempre con vistas a negociar puntos en común. En segundo lugar, 
en el escenario público de las instituciones del Gobierno, donde la me-
moria es instrumental para acceder a derechos y se entrecruza y nutre 
del lenguaje global de las reivindicaciones por los derechos humanos. 
Y, finalmente, en el escenario de la política cultural de la etnicidad, al 
poner en vigor la memoria del origen indio, sostenida en prácticas de 
organización interna y acudiendo al capital simbólico étnico que los 
proyecta a un escenario global. 

Así, la participación del etnógrafo en la intimidad de las relaciones 
sociales contribuye a activar mecanismos culturales que ellos ya poseían 
y trabajaban para comunicar la experiencia violenta hasta reconformar 
el sentido de la vida. Los propios medios de indagación son vehículos del 
proceso de construcción de sentido, que hacen que los relatos de indignación 
y contrahegemónicos, lejos de las memorias ejemplares o las memorias he-
roicas, se expandan a la sociedad nacional en forma de marcos de referencia 
compartidos que pueden servir de anclaje a una ética civil de no repetición. 

El concepto de antropólogo-ciudadano nos permite leer críticamente 
las reflexiones académicas que se han elaborado sobre la figura y el rol del 
antropólogo en contextos de violencia y conflicto social. Algunos antro-
pólogos colombianos como Pilar Riaño (2006) han explorado el papel del 
antropólogo como un testigo de la violencia y de las transformaciones que 
esto ha implicado en el ejercicio antropológico. La figura del “antropólogo-
testigo” en el caso de la violencia supone no solo la observación objetiva del 
horror y el sufrimiento, sino, como sostiene la autora, un ejercicio reflexivo 
sobre el carácter ético y la responsabilidad que involucran su quehacer. Para 
ella, la posición éticamente responsable del antropólogo-testigo consiste en 
llevar las narraciones de dolor a la esfera pública nacional e internacional, 
desde la cual existe la posibilidad de sancionar esas violencias. Riaño usa 
el ejemplo de otra masacre (la de Bojayá en el 2000) para afirmar que las 
memorias que la gente construye retan las categorías de lo imaginado y 
lo históricamente demostrado, puesto que mezclan lo ficticio con lo real. 
Plantea que todos aquellos antropólogos que se embarcan en la tarea de 
estudiar la violencia deben interrogarse y situarse frente a este dilema. 
¿Cómo procede el antropólogo para que esos relatos, que no se inscriben 
en las categorías de relato histórico ordenado y demostrable, trasciendan 
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su esfera local y lleguen a campos públicos para exigir justicia? ¿Es el 
antropólogo un intermediador entre la memoria violenta (diversa por su 
adscripción cultural) y el resto de la sociedad? 

En contraste con lo anterior, a partir del caso estudiado, creemos que el 
papel del antropólogo no se reduce en manera alguna a ser testigo-traductor, 
puesto que la comunidad misma tiene capacidad de acción política y de 
comunicar de forma amplia sus memorias, sin necesidad del antropólogo. 
Esto es lo que han hecho. También hay que recordar que toda memoria, sea 
personal o colectiva, es un amasijo de verdades fácticas filtradas y reinter-
pretadas por la conciencia individual y social. El trabajo etnográfico desde 
la conciencia del investigador-ciudadano conlleva un tipo de relación con 
los agentes culturales que trasciende el papel del testigo-traductor hacia la 
participación conjunta en un proyecto de ciudadanía más incluyente, pues, 
entre otros, cumple el papel mencionado de incitar la memoria en escenarios 
públicos que se proyectan en acciones restaurativas. 
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la víctima y la construcción de  

comunidades emocionales

Presentación

En este capítulo analizaré la construcción cultural de la categoría de víctima 
y su utilización para reivindicar la civilidad por parte de personas que 
han sufrido experiencias de violencia. Sostendré que, durante los años 
pasados, presenciamos en Colombia el afianzamiento de un lenguaje en 
el que las experiencias de sufrimiento son narradas a través del testimo-
nio personal. Este lenguaje, eminentemente emocional, crea lazos entre 
diversas personas y grupos de la sociedad civil, tejidos con los relatos de 
las víctimas acerca de los hechos violentos que han padecido. Argumen-
to que este lenguaje del testimonio personal tiene efectos políticos, por 
cuanto construye una versión compartida de los sucesos de violencia de 
la última década y sirve de puntal para una ética del reconocimiento, así 
como para acciones de reclamo y reparación. El lenguaje testimonial es 
un mediador simbólico entre la experiencia subjetiva y la generalización 
social. La naturaleza emocional del uso en los testimonios de la categoría 
de víctima hace posible, como nunca antes en el país, tejer vínculos de 
identidad y reconocimiento entre quienes han experimentado la violencia 
y el conjunto de la población civil. Estos vínculos se manifiestan de ma-
nera pública en la forma de puestas en escena, movilizaciones e imágenes 
compartidas sobre los hechos de violencia. Así, el lenguaje del testimonio 
personal conforma comunidades en el sentimiento o, como las denomino, 
comunidades emocionales, que son comunidades morales fundadas en una 

* Jimeno, M. (abril del 2010). Emoções e política. A “vítima” e a construção de comunidades 
emocionais. En Mana, 16(1), 99-121. 
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ética del reconocimiento. Entonces, la categoría de víctima es el decantado 
simbólico y el punto de confluencia de este proceso de reconocimiento. 
Esta categoría permite exponer públicamente, de una manera hasta ahora 
inédita en Colombia, la tragedia de la violencia desde la perspectiva de 
quienes la han sufrido. 

En lo que sigue, examinaré la construcción social de la categoría de 
víctima en tres escenarios sociales: la acción pública de una comunidad 
indígena, las manifestaciones masivas de los últimos años, en especial las 
del 2008, y la lucha por obtener la Ley de Víctimas. 

Kitek Kiwe: conmemoraciones

En abril del 2008 asistí por primera vez a la conmemoración del aniversa-
rio de la masacre cometida por los llamados paramilitares en el Alto Río 
Naya1 en el 2001. Me conmovió ver cómo, durante las semanas anteriores 
a la conmemoración, una pequeña comunidad de desplazados a causa de 
esa masacre —con la cual adelanté trabajos de investigación— estuviese 
tan febrilmente dedicada a preparar el evento. En realidad, las personas 
de esta comunidad serían apenas una de las tantas organizaciones en el 
acto ceremonial organizado en el pequeño poblado de Timba, puerta de 
entrada al Naya por el Valle del Cauca. Allí estarían, también, el delegado 
de la Comisión Nacional de Reparación y representantes de la oea, repre-
sentantes de las autoridades locales, del Proceso de Comunidades Negras 
(pcn), de organizaciones comunitarias de las personas que retornaron al 
Naya, de organismos de derechos humanos y de la organización indígena 
Cric,2 así como intelectuales y periodistas regionales y de uno de los dos 
canales privados de tv. En fin, una variada reunión de personas del go-
bierno y de la sociedad civil. Esta conmemoración, la séptima después de 
los sucesos de violencia, giró alrededor del compromiso del gobierno de 
hacer de este poblado un ejemplo de reparación económica y simbólica 
a las víctimas de la violencia. 

1 Región enclavada en las estribaciones occidentales de la cordillera de Los Andes, en el suroc-
cidente de Colombia. 

2 Consejo Regional Indígena del Cauca. Fue creado en 1971 y es la organización regional 
étnica más consolidada en Colombia. 
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Pese a su papel marginal, los representantes del autodenominado ca-
bildo indígena Kitek Kiwe seguían en su empeño de preparar el evento. 
Lisinia, la dirigente nasa que ha representado a las viudas de esa masacre 
en varias ocasiones, se apresuraba porque “no encuentro las fotos de las 
víctimas”, “no sé dónde las guardé desde la marcha de Bogotá en marzo 
[2008]”. Entre tanto, durante días los niños de la escuela y uno de los 
maestros ensayaban la presentación de un sociodrama sobre su versión 
de los sucesos. Vimos cómo se corregían unos a otros: digan “¡víctimas, 
no muertos!”, insistía enfática una niña. 

Ya en la conmemoración, los de Kitek Kiwe abrieron el acto de 
manera sorpresiva con la entrada de los niños de la comunidad por 
entre los asistentes, cantando el himno nacional en lengua nasa yuwe. 
Se tomaron el escenario y a una voz gritaron: “Se vive, se siente, el 
Naya está presente. Los familiares de las víctimas del Naya exigimos 
justicia, verdad, reparación y derecho a la no repetición”. Cerca de mil 
asistentes, sorprendidos, se pusieron en pie y escucharon en silencio el 
himno nacional, entonado en las dos lenguas, en nasa yuwe y luego en 
español. Vieron sobrecogidos cómo los niños agitaban los bastones de 
mando que simbolizan la autoridad indígena en esa región. Los niños 
no bajaron más del escenario. Allí permanecieron horas, al calor intenso 
de las llanuras del norte caucano, rodeados, literalmente, de pancartas y 
banderas que reclamaban justicia, verdad, y reparación para las víctimas 
del Naya, hasta que tuvieron la oportunidad de presentar el sociodrama 
(véase Jimeno, Castillo y Varela, 2009). 

Fue así como a lo largo del evento se desplazó su propósito inicial, que 
era un acto encabezado por la comisión gubernamental encargada de la 
aplicación de la Ley de Justicia y Paz, hacia la toma de vocería por las 
propias organizaciones indígenas y negras. La reparación por la vía guber-
namental pasó a un segundo plano. Los delegados del gobierno nacional 
y local se encontraron sometidos a una lógica escénica cuyo clima emo-
cional se centró alrededor de las víctimas de la masacre y con despliegue de 
símbolos de fácil compresión para todos, y de enorme eficacia emocional: 
el himno nacional en dos lenguas, las banderas del movimiento indígena 
y el sociodrama de los niños de Kitek Kiwe, su versión de lo ocurrido. 

¿Cómo consiguen convocar, entusiasmar, a una audiencia tan hetero-
génea? ¿Es nativismo y añoranza? ¿Cómo es que estas puestas en escena 
desvirtúan la idea de la supuesta pasividad de las víctimas para hacer 
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reclamos muy concretos ante el Estado? ¿Cómo logran crear un clima 
emocional intenso y envolvente? ¿Para qué les sirve?

****

En abril del 2009 fuimos con Ángela Castillo, coinvestigadora, a la 
nueva conmemoración. El escenario era muy distinto: los de Kitek Kiwe 
habían decidido realizarla en la sede de la comunidad, en la finca que 
ganaron por medio de una acción jurídica de tutela.3 La finca está situa-
da a pocos minutos de la capital regional, la ciudad de Popayán, por lo 
que su acceso es relativamente fácil. También invitaron a delegados de 
entre quienes retornaron al Naya —negros, indígenas, campesinos— y 
también a un grupo selecto de funcionarios de gobierno, organismos 
internacionales y no gubernamentales. Pero en esta ocasión los invitados 
centrales eran los fiscales regionales y el fiscal que tenía por entonces la 
jurisdicción sobre el caso del Naya, así como los procuradores regionales. 
La entrada a la finca, bajo un arco de cintas verdes y bombas blancas 
y moradas, estaba rodeada por la guardia indígena, institución creada 
por el Cric para hacer “resistencia civil”4 a los armados. Ataviados con 
chalecos nuevos, portaban las insignias rojas y verdes del Cric. Se nos 
indicó que debíamos inscribirnos a unos pocos metros de la entrada.  
En un improvisado escritorio de madera, cuatro niñas tomaban los datos 
de los asistentes en listas que el Cabildo Kitek Kiwe había diseñado. 
Nos colocaron dos pequeñas cintas, una morada y una blanca. Luego 
ascendimos hasta el salón principal de la escuela.

El salón estaba colmado por las personas de la comunidad y los invi-
tados. El acto lo presidía la presidente del Cric en ese momento, la “Con-
sejera Mayor” Aida Quilcué. A los costados del salón tomaron asiento 
los delegados de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la 
Nación, el Defensor del Pueblo del Cauca, funcionarios de la Procuraduría 
y el fiscal que tenía a su cargo la investigación por la masacre del Naya.  
Se sentaron justo debajo de enormes pancartas donde se leía: “Por la 

3 La tutela es un recurso jurídico que pueden interponer las personas ante los jueces, con mi-
ras a que se les cumpla de manera rápida un derecho considerado en la Constitución como 
fundamental. 

4 Coloco la palabra entre comillas para marcar que es una expresión usada por ellos mismos. 
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defensa de la vida y la dignidad de los pueblos” y “No a la impunidad, ni 
perdón ni olvido, castigo a los responsables materiales e intelectuales”. Al 
lado de las pancartas seis fotos amplificadas de algunos de quienes pere-
cieron —pues fueron al menos 42 personas quienes murieron, hombres 
en su mayoría— y varios afiches realizados por los niños de la escuela, 
rodeaban el salón. 

Uno de los dirigentes de Kitek Kiwe decía: “Eso es lo que nosotros 
reclamamos como víctimas, [saber] qué ha hecho la Fiscalía respecto a 
esto […]”. En seguida intervino un campesino que retornó al Naya: 

A mí me tocó ver cómo botaban los cuerpos a los ríos. Si el río de La 
Balsa pudiera hablar… ¡qué sería todo lo que diría! […]. No entiendo 
por qué hoy, cuando las víctimas salen a reclamar sus derechos en esce-
narios nacionales e internacionales, ¡el gobierno se queja! Dicen que ha-
blamos mucho, que exageramos […] Quiero criticar mucho los derechos 
de las víctimas en las audiencias públicas [contra los jefes paramilitares]. 
Se nos debe garantizar mejor la defensa de nosotros, las víctimas […]. 

Continuaron varios integrantes de asociaciones de víctimas y el evento 
desembocó en una representación de los “derechos de las víctimas”, pre-
parado por un grupo del cabildo Kitek Kiwe: la señora Verdad, el señor 
Víctima, la señora Reparación y la señora Garantía de no Repetición, 
encarnados por tres mujeres y el joven gobernador del cabildo Kitek 
Kiwe. Los cuatro hablaban entre sí, preocupados por esclarecer la verdad 
de lo que pasó. 

El señor Víctima, representado por el gobernador del cabildo, quien era 
uno de los maestros de la escuela de la comunidad, se ubicó de espaldas 
al público, la cara hacia “las señoras derechos de las víctimas”. El señor 
Víctima dijo: “señora Justicia, ¿cómo hago yo como víctima para acceder 
a la justicia?”. Preguntó uno por uno a cada derecho cómo se haría para 
garantizar que les cumplieran sus demandas. Los derechos contestaron que 
dudaban de que en el gobierno de Álvaro Uribe5 se les garantizaran los 
derechos. “¿Pero no se puede hacer nada?, ¿qué puedo hacer? ¡Ayúdenme!”, 
exclamó el señor Víctima. Los derechos respondieron: “Si hubiera alguien 
del gobierno que se comprometiera… tal vez y la situación mejoraría”.  

5 Del 2002 al 2006 y del 2006 al 2010. Esta conmemoración ocurrió en el 2009. 
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“¿A quién acudimos? ¿Está por aquí la Fiscalía?”, inquirió el señor Vícti-
ma. “¡Sí!”, irrumpieron a coro los asistentes. Y el señor Víctima continuó 
así: “¿Qué dicen?, ¿que hagamos minga?6”. “¡Sí!”, gritó el público. “¿Qué 
dicen, que la Fiscalía firme el documento?”. “¡Sí!”, vociferó de nuevo el 
público. Los tres fiscales presentes se levantaron de sus7 asientos, aturdidos 
por el repentino griterío. “¿Está por aquí la Defensoría [del Pueblo]?”. 
“¡Sí!”, volvió a responder el público. Los defensores presentes se pusieron 
de pie en silencio. “¿Hay alguien de la Procuraduría?”, preguntó otra vez 
el señor Víctima. “¡Sí!”, aclamó el público. “¡Vamos a hacer minga de 
esclarecimiento! ¿Quién quiere hacer minga?”, arengó una vez más el 
señor Víctima. “Señor Defensor del Pueblo, Señor fiscal, ¿se comprome-
ten a esclarecer la masacre del Naya y a garantizarles los derechos a las 
víctimas?”. “¡Que se comprometan!”, increpó el público. “¿Firman esta 
acta de compromiso, lo juran ante las víctimas, los niños, las viudas?”. 
Con los delegados de las tres instituciones en pie, “¡que firmen!”, “¡que 
juren!”, atronaron los asistentes, ya todos en pie. 

El señor Víctima se volvió hacia el público: “¿Que firmen, cierto?”. 
“¡Que firmen, que firmen!” resonaba en el recinto. El Defensor del Pueblo 
del Cauca levantó su mano derecha y, entrecortado, dijo: “lo juro”. Uno a 
uno, los demás funcionarios lo siguieron en el juramento y en la firma de 
un documento, el “Acta”, como lo llamaron los de Kitek Kiwe. Aplausos. 
Muchos asistentes se amontonaron y rodearon a los firmantes gritando; 
otros tomaban fotos y videos. Fue el clímax del evento. 

Luego, el gobernador del cabildo habló así: 

Voy a hacer un sencillo homenaje a una mujer que es modelo de 

6 Palabra que usan los indígenas de varias regiones para referirse a la conformación de un gru-
po para emprender alguna tarea de interés común. Por extensión se usa para movilizaciones 
o acciones sociales colectivas.

7 El fiscal que estuvo allí presente pertenecía a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía 
General de la Nación, seccional de Cali. Algunos meses más tarde, y tal vez animado por este 
acto de compromiso, ordenó poner en prisión a dos altos mandos del Ejército colombiano 
con jurisdicción en la zona por el tiempo de la masacre. Poco después, el fiscal fue apartado 
del caso, que pasó a manos de una oficina distinta a la de Derechos Humanos. La primera 
medida fue declarar la nulidad del proceso y poner en libertad a los militares acusados. 
Las amenazas contra el fiscal no tardaron y debió ocultarse por un tiempo. El proceso por 
la masacre fue retomado más tarde y desembocó en la condena de más de un centenar de 
paramilitares y de su jefe, el llamado comandante H. H, Herbert Veloza, todavía prisionero 
después de que fuera extraditado a Estados Unidos. 
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resistencia, modelo de lucha, que recoge una palabra: ¡es posible! Es un 
homenaje muy sencillo, muy humilde, para que usted siga siendo la voz 
de este proceso, porque las víctimas necesitan voces como usted. Venga 
compañera, consejera Aída Quilcue.

La consejera del Cric recibió, en ese momento, regalos de mujeres del 
cabildo: un sombrero “con los colores patrios, una pulsera para que su 
ímpetu no caiga y un collar que simboliza a las víctimas del Alto Naya”. 
Ella respondió en nasa yuwe y después dijo en español:

[…] quiero iniciar hoy haciendo memoria de la cacica Gaitana y su 
lucha con cinco mil nasas que murieron en Tierradentro.8 Después de 
esa primera masacre, han seguido más masacres. A razón de todo eso es 
que hoy caminamos la palabra. Caminamos la palabra en minga, para 
exigir respeto. Iniciamos la minga [el año pasado] con muchos asesinatos 
en el norte del Cauca. Surge [entonces] el atentado contra mi esposo.9  
¡No pudieron desmentir el atentado […] que pretendía ser otro más de 
los falsos positivos!10 No basta la investigación, ¡sino que no haya más 
asesinatos de la comunidad! ¿Qué hacer para que nos dejen de matar? 
[…]. Yo quisiera hacer un llamado a las comunidades afrocolombianas 
a seguir trabajando. Que nos reforcemos para pedir respeto a la digni-
dad de los pueblos. Esto hay que recogerlo y volverlo minga, para que 
se pueda gritar con más fuerza que la dignidad de todos los pueblos se 
debe respetar.

Finalizó con una exposición de los pasos a seguir para acudir a la Corte 
Penal Internacional para exigir justicia por los crímenes de Estado. 

Esta representación del 2009 se apropia de manera peculiar de la no-
ción de víctima como categoría de negociación frente a la institucionalidad. 
¿Cómo se enlaza esta política india con movimientos nacionales? Hasta 

8 Se refiere a lucha de conquista del dominio español en el siglo xvii.

9 Edwin Legarda fue muerto en diciembre del 2008 en un retén militar. Adujeron haberlo 
confundido con un guerrillero.

10 Esta expresión se usa para indicar civiles que han sido muertos por el Ejército Nacional, 
simulando que eran guerrilleros caídos en combate. Este grave acto ha suscitado un gran 
escándalo público, pues se estiman en cerca de dos mil las personas víctimas. 
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aquí es claro que este grupo acude a la etnicidad india y obra en nombre 
de hechos históricos de atropello para interpelar a los no indios y al Es-
tado, a propósito de nuevos derechos vulnerados. También es claro que 
los indios buscan un lugar más equitativo dentro de la sociedad nacional 
y para lograrlo crean símbolos y lenguajes nuevos que se expresan, entre 
otras cosas, mediante puestas en escena —performances las llaman— ba-
sadas en una comunicación eminentemente emocional. Es llamativo que 
no quedan encerrados dentro de su propio reclamo de otredad, sino que 
interpelan a la sociedad nacional mediante la incorporación de la categoría 
de víctima, lo que les permite consolidar la acción política reivindicativa. 

Pero, por otro lado, el caso particular del cabildo Kitek Kiwe representa 
un movimiento cívico más amplio y puede verse como microcosmos que 
revela tendencias sociales más amplias: es decir, la existencia de sectores 
heterogéneos de la sociedad colombiana, pues algunos son rurales y otros 
son urbanos, unos pertenecen a sectores populares y otros a capas medias 
de la sociedad; algunos se inscriben en la izquierda y otros en el centro 
político; algunos no están organizados y otros sí lo están en agrupaciones 
de víctimas. Pese a su heterogeneidad, las víctimas se entienden entre sí al 
afirmar sus derechos mediante la compartición en público de su experien-
cia con la violencia. Su acción testimonial es un acto político con el que 
trascienden el ser meros depositarios o aspirantes a derechos y beneficios 
institucionales. En la práctica, son una respuesta a la demanda de analistas 
y organismos internacionales que afirman que en Colombia no se les ha 
asignado representación a las víctimas ni se han promovido sus derechos 
(International Crisis Group, 2008; Uprimmy y Saffon 2006). Me interesa 
subrayar la dimensión político-cultural de quienes buscan generar un 
proceso de apropiación compartida de los sucesos de violencia. Por esta 
vía, los movimientos de víctimas trascienden la idea establecida sobre su 
pasividad y agencian su propia participación en un intento por romper 
las barreras —legales, institucionales, de intereses creados— respecto 
de su reconocimiento y reparación. Su mecanismo central es el uso de 
un lenguaje emocional que relata historias personales, narra con detalle 
acontecimientos, señala agentes del crimen, distingue quién es la víctima 
y quién el victimario, y demanda derechos, acciones cuya armazón sim-
bólica es la identificación emocional con la víctima. 

El lenguaje emocional no es, por supuesto, natural, espontáneo, ni ajeno 
a la racionalidad o al razonamiento, como luego discutiré. Me interesa 
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llamar la atención, por ahora, sobre su cualidad comunicativa, suscitada 
por los significados culturales profundamente incorporados que tiene el 
dolor. Es posible que así se pueda llegar a la verdad social —aunque tal 
vez no a la jurídica— todavía tan esquiva. Y, ante todo, puede ser fuente 
de duraderas comunidades morales cívicas, que tiendan lazos entre la 
fragmentada sociedad civil en Colombia. Es por esto que Lisinia, del ca-
bildo Kitek Kiwe, marchó en Bogotá al lado de miles de manifestantes en 
las grandes movilizaciones del 2008 con una pancarta que recordó a las 
viudas de la masacre del Naya y a todas las mujeres que han perdido a sus 
maridos en el conflicto. Lisinia cuenta y recuenta su caso en los congresos 
de víctimas y los casos en los que sus derechos pueden ser vulnerados. Como 
cuando se indignó hasta las lágrimas en la tv por la extradición del jefe 
paramilitar H. H,11 principal responsable de la masacre del Naya, pues lo 
alejaba de relatar la verdad de la masacre. Cuando Lisinia habla, es posible 
identificarse con su dolor y también con su empeño en obtener la verdad.

El año en que Colombia marchó

“El año en que Colombia marchó”, tituló El Tiempo12 el 29 de diciembre 
del 2008 y se detuvo en los que consideró el hecho y el personaje del año: 
“Cuatro marchas se convirtieron en el 2008 en el símbolo de una Colombia 
que dejó a un lado la indiferencia. A través de convocatorias civiles, cientos 
de miles de personas salieron a las calles a rechazar la violencia, el secuestro 
y la barbarie” (El Tiempo, 2008, p. 1). El 4 de febrero cientos de miles de 
colombianos marcharon contra el secuestro y las Farc-ep,13 el 6 de marzo 
“en homenaje a las víctimas de paramilitares y crímenes de Estado”, el 20 
de julio por los secuestrados, a pocos días de la operación Jaque;14 y el 28 de 

11 Héver Velosa, con el sobrenombre de H. H., fue uno de los varios jefes de los “paramilitares” 
que fue enviado por el gobierno de Colombia a la justicia de Estados Unidos en el 2008, en 
virtud del tratado existente para la extradición de criminales. Esto fue visto por las organiza-
ciones de víctimas como una manera de acallar sus declaraciones. 

12 Principal diario de circulación nacional.

13 Sigla que corresponde a Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

14 Este fue el nombre dado por el ejército colombiano a la acción de rescate de un grupo de se-
cuestrados por las Farc-ep, en el 2008, entre los que estaba la excandidata presidencial Ingrid 
Betancourt. 
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noviembre bajo el lema “Unidos por la vida y por la libertad”. En el mismo 
artículo, se decía: “Una Colombia que hace del dolor de algunos el dolor 
de muchos, es probablemente, el principal legado del 2008, el año en que 
la gente salió a las calles para repudiar la barbarie, venga de donde viniere” 
(El Tiempo, 2008, pp. 1-8). En otra columna de la misma edición de este 
diario, Iván Cepeda15 agregó que pese a contradictores, e incluso amenazas 
para los organizadores de la marcha del 6 de marzo, “[p]or primera vez el 
país habló de otras víctimas […]. Los rostros de los hijos, las madres y los 
hermanos estuvieron en la retina del país” (2008, pp. 1-8). 

El 7 de febrero del 2008, Abdón Espinosa Valderrama,16 en su columna 
en El Tiempo titulada “Espuma de los acontecimientos” (2008, pp. 1-8), y 
Rafael Pardo Rueda17 (2008), ese mismo día y también en el mismo diario, 
mostraron su entusiasmo con la primera marcha, la del 4 de febrero. Pardo 
recalcó que “los partidos así fueran uribistas o no uribistas fueron superados 
por la gente […] la gente salió sola, en la práctica autoconvocada […] a 
esta manifestación sin precedentes de unidad de los colombianos” (2008, 
pp. 1-8). Abdón habló de “la grandiosa marcha del 4 de febrero, fecha ya 
inscrita en los anales de la historia” y se preguntó por los elementos de la 
conciencia colectiva que se supo tocar para “suscitar tamaña movilización 
popular” (2008, pp. 1-8). 

Millones de personas, en efecto, sorprendieron a los escépticos y desa-
fiaron el tan socorrido lugar común de la “indiferencia” del colombiano 
frente a la violencia. Los titulares de El Tiempo durante el 2008 afirmaron 
que era “Algo jamás visto. Millones de personas marcharon ayer [4 de 
febrero del 2008] en el país y en el mundo contra las Farc”; “Histórico. 
El país nunca había sido testigo de una manifestación de tal magnitud. 
Supera a la que encabezó Jorge Eliécer Gaitán18 en 1948 y a las de  

15 Principal activista del movimiento de víctimas de crímenes de Estado: su padre, dirigente 
comunista, fue muerto en los años noventa por “paramilitares”, al parecer en connivencia 
con agentes estatales. 

16 Abdón Espinosa es un reconocido economista, columnista desde hace muchos años; ocupó 
cargos destacados, como el Ministerio de Hacienda, en dos ocasiones, en las décadas de 1960 
y 1970. 

17 Rafael Pardo era en ese momento candidato a la presidencia de la República por el Partido 
Liberal; fue Consejero de Paz y ministro de la Defensa en la década de 1990. 

18 Dirigente político y candidato a la presidencia de la república por el partido liberal, en la 
oposición al gobierno en ese momento. Fue asesinado en 1948, poco tiempo después de esta 
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‘No más’ a la violencia, en 1998 y 1999” (El Tiempo, 5 de febrero,  
p. 1). “No se sabe con certeza cuánta gente marchó, pero estas imágenes 
[plazas y calles colmadas en varias ciudades del país] evidencian un hito 
histórico. En las plazas no cabía un alma […]”. “Más colombianos que 
nunca clamaron contra el secuestro y por la paz”; “Otro veinte de julio 
que pasará a la historia” (El Tiempo, 2008, p. 1).19 

En efecto, las marchas provocaron sentimientos de unidad frente la 
violencia y de esperanza en la acción cívica. Pero no solo incitaron sen-
timientos, sino que también dieron lugar a discusiones sobre la violencia 
de las últimas décadas: de nuevo apareció el discurso de la autoflagelación 
tan socorrido en Colombia: el que habla de “una sociedad enferma”, 
“ausente”, “indiferente”, de una condición histórica repetitiva, de una 
entraña moral perversa del colombiano. 

Otros, en contraste, destacaron más bien “el despertar de la sociedad 
civil”, el que “la muestra de civismo fue ejemplar” o el papel de los jóvenes.  
Sin embargo, algunos desestimaron una marcha y vieron en la otra la 
“verdadera”. Por ejemplo, Carlos Lozano, director del periódico Voz,20 
declaró que “La marcha [del 4 de febrero] mañana será historia antigua, no 
será punto de referencia para lo que debe ser el país” (citado en El Tiempo, 
2008, pp. 1-13). Voces aún más radicales redujeron cada demostración a 
una manipulación, ora del gobierno y “los medios”, ora de la guerrilla o 
los paramilitares. Los mejores ejemplos fueron la descalificación de José 
Obdulio Gaviria21 a la marcha de marzo por ser “pro-guerrilla”, dado que 
hablaba de crímenes de Estado, y los grafitis en la Universidad Nacional, 
que condenaron la del 4 de febrero por “paraca”.22 

manifestación. Su muerte profundizó aún más la confrontación entre los partidos liberal y 
conservador con una secuela de varios miles de muertes entre 1946 y 1956, período conocido 
en Colombia como de “La Violencia”. 

19 En marzo del 2009, el mismo diario recordaba que el país tuvo en el 2008 tres marchas por 
día, y solo en Bogotá acontecieron 424, que incluyen no solo las realizadas contra la violen-
cia, sino otras manifestaciones cívicas de protesta. 

20 Periódico del Partido Comunista Colombiano.

21 Asesor del presidente Álvaro Uribe, conocido por sus posiciones radicales contra los críticos 
del gobierno.

22 Término coloquial para referirse a los “paramilitares”.
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Pero, en conjunto, fueron ocasión para que se planteara la pregunta 
de si las movilizaciones eran muestras de una ética civil en construcción. 
Al día siguiente de la marcha de febrero, Mauricio García (profesor 
universitario constitucionalista y columnista conocido) escribió que se 
distanciaba de las apreciaciones de algunos de sus amigos contrarios a 
la marcha del 4 de febrero, pues “las marchas que señalan con nombre 
propio al victimario —en lugar de marchar contra ‘la violencia que nos 
afecta’— fortalecen la sociedad civil, le dan autonomía, voz propia y, a la 
larga, pueden crear en ella un reducto ético capaz de movilizar a la gente 
contra todo tipo de violencia” (El Tiempo, 2008, pp. 1-13). El columnista 
Álvaro Delgado, el 27 de julio del 2008 en El Tiempo, hizo notar que las 
marchas evidenciaban un cambio en las formas de la protesta social y 
dejaban atrás “el discurso insurgente de la vieja izquierda”: “Esa pobla-
ción en marcha le contó al país que estaba afectada por el conflicto y 
era víctima de todos sus promotores: paramilitares, guerrilleros, fuerzas 
armadas oficiales” (El Tiempo, 2008, pp. 1-13). Al lado del artículo, a lo 
largo de la página, una foto mostraba una larguísima bandera de Co-
lombia sostenida por miles de marchistas. 

Las marchas de abril, marzo, julio y noviembre del 2008 tuvieron como 
contraste las marchas indígenas de octubre y noviembre. En octubre del 
2008 cuarenta mil indígenas caminaron de forma organizada desde el 
resguardo de La María (Cauca), en el suroccidente del país, hasta Cali.23 
Veinte mil de ellos llegaron hasta Bogotá, con el fin de expresarle al presi-
dente sus problemas: “Marcha por la dignidad de los pueblos”, la llamaron.  
No fue una marcha que invocara a las víctimas ni los indígenas se presenta-
ron como tales. Consiguieron sí, una vez más, llamar la atención del país 
en torno a una nueva “Minga por la vida y contra la violencia”, como la 
que ya habían organizado en el 2002. En años anteriores, los indígenas 
del Cauca se habían convertido en ejemplo de resistencia civil contra los 
armados. “Deciden resistir hasta el fin” y “Cauca: ‘Así acaben nuestros 
pueblos, seguiremos en pie’, dicen indígenas”, tituló El Tiempo el 26 de julio 
del 2002. “Los 700 mil indígenas del Cauca empezaron a abastecerse y 
a conseguir frazadas y medicinas para afrontar la arremetida de las Farc. 
Incluso revivieron la institución del trueque”, continuó el periódico, que 
incluyó este pronunciamiento: “[…] le decimos a Colombia que nuestros 

23 Ciudad principal del suroccidente colombiano.
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territorios están cansados de recibir tanta sangre injustamente derramada 
[…]” (El Tiempo, 2002, pp. 1-2). 

Desde 1999, como lo registra el investigador Ricardo Peñaranda (2004), 
los indígenas del Cauca optaron por deslindarse abiertamente de las 
organizaciones armadas ilegales. Fue tal la resonancia de aquella acción 
decidida contra una columna de las Farc-ep que infiltró una movilización 
de reclamo indígena en ese año que —dice Peñaranda— el periódico El 
Tiempo escribió: “Lo que no pudieron hacer los paramilitares ni el Estado, 
lo hicieron los indígenas del Cauca” (El tiempo, citado en Peñaranda, 2004, 
p. 547): expulsaron a las Farc-ep de la marcha. 

Pocos años más tarde, en mayo del 2001, treinta mil indígenas mar-
charon desde Popayán hasta Cali, en una manifestación que llamaron 
“Minga por la vida y contra la violencia”, en protesta contra la masacre 
en el Alto Río Naya. En ese momento los indígenas invocaban de forma 
expresa la resistencia civil contra los armados y por varios años hicieron de 
este concepto su lema para numerosas movilizaciones masivas. Peñaranda 
lista algo más de veinte movilizaciones entre 1999 y el 2004 en contra del 
secuestro de dirigentes y de intentos de toma de varios poblados del Cauca. 
Pero después de la masacre del Naya (2001) el concepto de resistencia civil 
le cedió el paso al reclamo como víctimas de la violencia. 

Es entonces claro que, en el rechazo a la injerencia de los grupos arma-
dos en sus comunidades y organizaciones, los indígenas han sido pioneros. 
También en la adopción de la categoría de víctima como expresión emble-
mática de experiencias de violencia y de reclamo por verdad, justicia y 
reparación. Minoritarios en la sociedad colombiana, los indígenas actúan 
a la manera de los emergentes en los grupos sociales, quienes expresan 
primero y más abiertamente el malestar del conjunto. Pero, además, tienen 
la terca persistencia de quien se reconoce como sobreviviente de muchas 
batallas: pese a más de cien muertes en esta década, se niegan a ceder a 
la presión armada y dicen como Lisinia: “Si nos matan callados, que nos 
maten hablando”. 

En el 2009 presenciamos una novedad en las movilizaciones: en vez 
de marchas masivas surgieron marchistas individuales: un niño de doce 
años y una mujer mayor, así como el profesor Moncayo, respectivamente, 
pidieron la liberación de su padre y esposo, y de sus hijo, secuestrados 
ambos por las Farc. En julio fue “la mamá que caminó 570 kilómetros 
por su hijo” secuestrado por las Farc desde hace diez años (El Tiempo, 
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2009, p. 1). Oliva Solarte, “con sesenta y un años y muchas dolencias”, 
dijo El Tiempo (2009, p. 1), caminó desde Gamarra (Cesar) hasta Bogotá, 
como lo hiciera entre el 2007 y el 2009 el maestro de secundaria Gusta-
vo Moncayo24 por su hijo,25 también secuestrado por la misma guerrilla. 
Grupos de espontáneos alentaron a Oliva en su caminata, que recibió “la 
solidaridad de todos aquellos que salieron a ver su travesía” (2009, p. 1), 
continuó el diario. 

Los marchistas individuales reiteran que en la sociedad colombiana se 
ha activado la conciencia social sobre lo que han significado para miles 
de colombianos estas décadas de confrontación. Las marchas, los cami-
nantes, se abrieron paso con un discurso que a la vez que se articulaba en 
primera persona, sin avergonzarse por su dolor, repudiaba abiertamente 
los grupos armados ilegales y le reclamaba al Estado. 

Quienes asistimos a las marchas fuimos sorprendidos por la heteroge-
neidad social de quienes participaron, en términos de ingresos, género, 
ocupación, sitio de habitación o raza. También por la creatividad de los 
recursos simbólicos y expresivos, que iban desde performances elaborados 
por grupos profesionales de teatro hasta pancartas rústicas montadas so-
bre palos con las fotos de muertos, secuestrados y desaparecidos. Cantos, 
estribillos y rezos. Globos, flores, mariposas, estampas de la virgen María, 
disfraces, palomas y banderas, muchas y variadas banderas de Colombia. 
Incluso una que se arrastraba por kilómetros en un abrazo a miles de 
participantes. Todas estas cosas parecen indicios del progreso de una ética 
civil contra la acción violenta.

La Ley de Víctimas

Sin embargo, no todo es alentador. Pese a las movilizaciones que se tildaron 
de “históricas”, subsisten grandes discrepancias, lo que pone de presente 
que este es un terreno político en disputa. “¿Llegó, por fin, la hora de 

24 Gustavo Moncayo es un maestro de escuela secundaria en una pequeña localidad del sur de 
Colombia. Desde el 2007 inició largas caminatas por el país para pedir que el gobierno nego-
ciara con las Farc-ep la liberación de los secuestrados por estos, entre quienes se contaba su hijo, 
un joven policía secuestrado desde 1998 en un ataque a un puesto de vigilancia de la policía. 

25 El hijo del profesor Moncayo fue uno de los dos policías liberados por las Farc- ep en abril del 
2010, después de doce años de secuestro. Es bien probable que el protagonismo de su padre 
haya sido clave para que las Farc- ep decidieran de manera unilateral su liberación. 
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las víctimas?”, se preguntaban Schultze-Kraft y Munévar en un artículo 
publicado a finales del 2008 (p. 5). Entonces, nos dicen los autores, los 
paramilitares sometidos a la Ley de Justicia y Paz del 2006 habían confe-
sado 2700 crímenes y dado información sobre 8700 más. Las autoridades 
habían exhumado 1700 cadáveres y 155.000 personas, denunciantes de 
123.000 crímenes, se habían inscrito como víctimas en la Unidad de Jus-
ticia y Paz de la Fiscalía. Schultze-Kraft y Munévar llaman la atención 
sobre la falta de garantías institucionales para los derechos de las víctimas 
y las posibilidades de repetición de actos de violencia, y señalan que “la 
falta de representación y voz de las víctimas en Colombia es evidente” 
(2008, p. 5). Sobre todo, advierten sobre la falta de interés del Gobierno 
en el tema, lo que se hizo cada vez más evidente en relación con la Ley 
de Víctimas, como mostraré a continuación. 

El 5 de mayo del 2009, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, más 
de sesenta personas invitadas a una sesión especial del Senado de la Re-
pública en el Capitolio Nacional, con ocasión del Día de Solidaridad del 
Senado de la República con las Víctimas, se dirigieron a los legisladores.  
Con esta acción se buscaba apoyar la discusión en el Senado sobre el 
Proyecto de ley 157 de 2007, “Por el cual se dictan medidas de protección 
a las víctimas de violaciones de la legislación penal, de normas internacio-
nales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario 
perpetradas por grupos armados al margen de la ley”. Este proyecto fue 
presentado por el senador Juan Fernando Cristo el 1° de octubre del 
2007, apoyado por la bancada del Partido Liberal en el Senado y fue 
firmado por 18 senadores. La presentación de la Ley de Víctimas estuvo 
precedida de una jornada llamada de “solidaridad con las víctimas del 
conflicto colombiano”, organizada en julio del 2007 conjuntamente por 
senadores liberales y la Fundación Víctimas Visibles (Véase Roldán, I., 
2007). En las consideraciones preliminares a dicho proyecto de ley, se lee 
que en esa sesión especial “[s]e escucharon testimonios de diferentes trage-
dias, masacres, asesinatos selectivos, secuestros, desplazamientos forzosos, 
tomas de poblaciones […]” contra “población civil, contra funcionarios 
públicos, contra organizaciones civiles, contra comunidades indígenas 
y afrocolombianas […]”. El Proyecto de Ley tomó como definición de 
víctima la que establece el Derecho Internacional Humanitario: 

Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido 
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daños tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen al-
gún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, sufrimiento emocio-
nal, pérdida de la libertad, reclutamiento forzado de menores, pérdida 
financiera, desplazamiento forzado o menoscabo de sus derechos fun-
damentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constitu-
yan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos 
humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. 
(Art. 8 del Proyecto de Ley de Víctimas, citado por Roldán, 2007, p. 15 )

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes el 2008, 
pero terminó “hundido” ese mismo año por el Gobierno, que arguyó que 
era “impagable”. Empero, no se fue a pique del todo y logró sobreaguar 
sostenido por un grupo de parlamentarios del Partido Liberal. 

La jornada de solidaridad auspiciada por los liberales permitió que 
miles de televidentes pudieran escuchar el testimonio personal de un va-
riado grupo de invitados, de nuevo con el apoyo de la Fundación Víctimas 
Visibles. El día de la sesión testimonial el recinto del Senado no estaba 
colmado. Muchos senadores, en especial los “oficialistas”,26 estuvieron 
ausentes y otros repetían su habitual movimiento por el recinto o cuchi-
cheaban con el vecino. No obstante, mujeres de Casanare, de Antioquia, 
una embera-katía, un joven que perdió su pierna por una mina antipersona, 
entre muchos otros, desgranaron sus vivencias. Uno a uno, relataron la 
muerte cruel de un padre, el rapto de una joven, la desaparición de un hijo, 
un secuestro de años y años, el abandono forzado de sus bienes. Usaron 
poemas, discursos elaborados, improvisaciones, refranes, increparon a las 
autoridades, lloraron, lloraron mucho. “Nosotros las víctimas —se escuchó 
sesenta y tantas veces— queremos saber la verdad y por eso contamos 
nuestra verdad a todos”. 

Los testimonios no conmovieron al Gobierno ni a su base de apoyo 
en el Congreso. Pero en cambio su transmisión en televisión alcanzó un 
vasto público. Provocaron más de treinta noticias y comentarios en El 
Tiempo entre su ocurrencia y mayo del 2009. Gracias a esto, la ley no se 
limitó a un debate solo entre políticos. La ley misma puede verse como la 
expresión normativa de un proceso paulatino de reconocimiento social 

26 Participantes de la coalición que apoya al entonces presidente Álvaro Uribe. 
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del daño causado, el cual puede cimentar una conciencia moral sobre el 
uso de la violencia con fines políticos. 

La oposición a la Ley de Víctimas también muestra que están vivos y 
activos en la sociedad colombiana quienes han participado o alentado la 
confrontación. Evidencia los intereses opuestos, principalmente el de los 
victimarios por encubrir los sucesos y conservar el provecho obtenido. 

Algunos analistas, como John Sudarsky (2009), debaten acerca de la 
movilización cívica en Colombia. Sudarsky emplea sistemas de medi-
ción del capital social: en particular, la disminución de la participación 
activa de la ciudadanía en organizaciones seculares durante el periodo 
abarcado entre 1997 y el 2005. De esto Sudarsky concluye que hay una 
desmovilización cívica en Colombia, en buena medida auspiciada desde 
el Gobierno. Aparte de que habría que aceptar este parámetro como la 
unidad de medida para la participación cívica, cosa bien discutible, otras 
fuentes lo contradicen. El seguimiento minucioso de Datapaz del Cinep 
(2009) sobre la protesta social por la paz entre 1990 y el 2008 muestra 
una conclusión contraria: una movilización social amplia, con un ascenso 
constante entre 1995 y 1999 y “un comportamiento oscilante pero de 
elevado rango entre los años 2004 y 2008” (p. 11). “Las estadísticas del 
período 1990-2008 en Datapaz del Cinep permiten observar que nos en-
contramos frente a una expresión social altamente sensible a la violencia 
ejercida por los distintos actores armados” (Cinep, 2009, p. 12). Según esta 
información, variadas regiones y distintos sectores sociales participaron de 
movilizaciones reivindicando los derechos humanos, contra la violencia 
y en pro de la paz, demandando la prestación de servicios públicos y la 
carencia de vivienda y vías adecuadas, la deficiente gestión de autoridades 
locales y la corrupción, y, en general, contra diferentes políticas públicas 
consideradas lesivas. La protesta social de las víctimas representó el 8 % 
de los actores que se movilizaron (en el periodo circunscrito, 2009, p. 12). 

Otros estudiosos, aducen que, en una encuesta realizada a víctimas por 
la Fiscalía General de la Nación y otros organismos (Casas-Casas, A. y 
Herrera, G., 2010) se encontró que el interés principal de las víctimas está 
en la reparación material, que algunas no quieren que se sepa la verdad en 
público y que la mayoría estaría satisfecha con acceder a la política social 
existente, sin ser priorizadas. El problema de este abordaje es que silencia 
la acción pública y organizativa de muchos de estos sujetos y los reduce a 
las variadas opiniones individuales, en donde aparecen como apocados, 
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medrosos y resignados con el mínimo. Es probable que el término víctima 
solo adquiera estatuto legal a raíz de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 
2005) y, en ese sentido, que todavía esté en proceso de apropiación social. 
Pero es imposible desconocer el progreso en el uso social del término en 
muchos de quienes han sufrido alguna forma de violencia y que este se ha 
convertido en emblema de reivindicación con una característica peculiar: 
permite aunar lo subjetivo, como lo es la experiencia de sufrimiento, con 
la acción pública, política. Eso es lo que revela la activa participación 
social de cientos de víctimas en las movilizaciones, los congresos, las orga-
nizaciones locales y su testimonio público, que contribuye a conformar 
una conciencia colectiva. Si fueran tan pasivas y anodinas, ¿matarían a 
los dirigentes? 

Entre el 2006 y febrero del 2009, fueron asesinados 20 líderes de orga-
nizaciones de víctimas. Según El Tiempo, lo que tenían en común Yolanda 
Izquierdo, Jaime Antonio Gaviria, Benigno Gil, Ana Isabel Gómez y los 
otros asesinados es que reclamaban reparación y verdad en los procesos 
que les siguen a poderosos jefes “paramilitares” y que exigían los bienes y 
la información que estos escondieron ante la Ley de Justicia y Paz. “Una 
vergüenza nacional”, escribió Enrique Santos27 (2009, pp. 1-16), refirién-
dose a que los hayan asesinado en impunidad, a que muchos hayan sido 
mujeres porque son las sobrevivientes y a que hasta entonces se hubiesen 
distribuido menos del 5 % de las tierras en manos de los usurpadores.  
Es, ciertamente, una vergüenza. 

Pero las muertes y amenazas no han acallado a las víctimas organizadas. 
Ni al variado espectro de quienes participan del proceso de visibilización 
que se mueve entre la Fundación Víctimas Visibles,28 que empleó recursos 
como invitar en junio del 2009 a los Príncipes de Asturias al Congreso de 
Víctimas en Medellín e invocar la imagen de “Santa María de la Paz”, 
apoyar y trabajar colectivamente con las Madres de la Candelaria, el 
Comité de Familiares de Víctimas de la Violencia de Córdoba, el Cabildo 
Nasa Kitek Kiwe y el Cric29 en el Cauca o con la organización de Iván 
Cepeda contra los crímenes de Estado en Bogotá (Movice). Me parece 

27 Columnista y copropietario del El Tiempo.

28 Esta Fundación es vista con distancia por las organizaciones de la izquierda. 

29 Consejo Regional Indígena del Cauca.
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que este proceso de los últimos años es la confluencia de muy variadas 
agendas, tendencias y énfasis en torno a un mismo tema: ¿qué rostro tie-
nen las víctimas?, ¿cuál es su voz? ¿Quién las atacó, por qué? ¿Tendremos 
verdad, justicia, reparación? Víctima es, entonces, una categoría política.

Conclusiones: el lenguaje emocional como  
discurso político

He escrito varias veces, con terca insistencia, que los colombianos solemos 
pensar que nos caracteriza el ser un pueblo violento con una historia inin-
terrumpida de violencia. Esta autopercepción está fuertemente enraizada, 
al punto de que se ha vuelto una identidad negativa con repercusiones 
sobre la cultura política y, por supuesto, sobre la acción política (Jimeno, 
Roldán, Ospina et al., 1998). Este me parece un rasgo cultural, no en el 
sentido de que exista algo que podamos denominar “cultura de la violen-
cia”, sino en el sentido de que hemos aprendido a reconocernos así, que 
lo damos por sentado sin ponerlo en cuestión y que muchas de nuestras 
apreciaciones sobre la vida social y muchos de nuestros comportamientos 
y prácticas cotidianas se orientan por este supuesto. Numerosos discursos, 
tanto cotidianos como de expertos, tienen en común el referirse una y 
otra vez a esa entraña malvada y el atribuirla a las más variadas razones 
y sinrazones. La creencia de que somos un pueblo violento hace parte 
de un repertorio compartido, constituye una suerte de lentes mediante 
los cuales miramos el entorno. En ese sentido es cultural. Como suele 
suceder con las creencias, esta se sostiene sobre una red de evidencias y 
supuestos tácitos que la retroalimentan y confirman como conocimiento 
dado. Cada hecho de violencia que ocurre confirma la creencia, pero los 
que la refutan, matizan o cuestionan, son desestimados o ignorados. 

Pues bien, esta creencia o supuesto cultural nos lleva a negar la posi-
bilidad de progreso cívico en Colombia. Esta creencia de que la violencia 
nos acompaña como una sombra maligna hace parte de un presupuesto 
mayor según el cual la autoridad no es de fiar y es temible. Este supuesto 
tiene un largo arraigo, que se remonta, tal vez, a cuando los liberales ra-
dicales ayudaron a construir la idea de que toda forma de autoridad era 
una forma de traición a la libertad, plasmándola en una normatividad que, 
por su debilidad, le abrió paso a un modelo de Estado nacional centralista. 
Dicha creencia revive en el ejercicio de autoridad arbitraria en el seno del 
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hogar, pues estructura las nociones culturales de corrección y respeto a la 
autoridad que median el maltrato en el hogar (Jimeno, Roldán y Ospina 
et. al., 1996; Jimeno, 1998). 

En contraste con el arraigo de la creencia sobre la pretendida incli-
nación colombiana a la violencia, la noción de víctima es producto de un 
proceso relativamente reciente en Colombia. Su apropiación ha tomado 
la forma del testimonio personal en público. Las personas hablan de lo 
que saben, preguntan por lo que quieren saber y, sobre todo, exponen a 
los ojos públicos su dolor, que recogen en la palabra víctima. 

La víctima, lo sabemos, se queja, sufre y puede quedar atrapada y aisla-
da en manos del dolor experimentado. Puede callar y ensimismarse en el 
sufrimiento. En ese caso decimos que produce “lástima”. Pero las víctimas 
que hemos visto recientemente, el profesor Moncayo o el niño Yohan Stiven 
Martínez30, por mencionar dos ejemplos, hacen un despliegue público, 
“caminan la palabra” a su modo. Carlo Tognato (2011) nos muestra que 
el profesor Moncayo despertó con sus caminatas por el país una inmensa 
solidaridad con los secuestrados y logró fusionar en ese acto de solidaridad, 
al menos temporalmente, a una sociedad civil fragmentada. Me parece 
que logró dicha fusión de la sociedad civil porque la categoría de víctima es 
un mediador simbólico entre la experiencia subjetiva y la generalización 
de la categoría en la conciencia social. Lo peculiar e interesante de esa 
mediación es que permite que se cree una comunidad emocional, y no 
por medio de la invocación de principios abstractos. En este contexto el 
discurso emocional es incluyente y no particularista, político y no privado. 

¿Cómo se produce esto? Giorgio Agamben (2002) ha excavado en las 
profundidades del testimonio personal indagando cómo este logra una 
verdad que no es la verdad jurídica, pero de la que emerge una luz de 
entendimiento sobre lo incomprensible del terror. Quisiera radicalizar la 
propuesta de Agamben, en el sentido de que considero que el proceso que 
permite sobrepasar la condición de víctima pasa por la recomposición del 
sujeto mediante la expresión manifiesta y compartida de su vivencia. Pero, 
además, el testimonio personal tiene fuerza porque permite la identifica-
ción emocional, psicológica, entre personas disímiles. Uno de los clásicos 

30 Niño que se dirigió públicamente a las Farc pidiéndoles ver por última vez a su padre, policía 
secuestrado, pues el niño estaba moribundo a causa de un cáncer. No tuvo éxito su pedido y 
murió poco después. 
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de la antropología decía que las categorías emocionales —él pensaba en 
la brujería entre los azande de Sudán (Evans-Pritchard, 2005)— no solo 
sirven para expresar el infortunio de las personas o el de las relaciones 
personales, sino que también envuelven juicios morales, y hoy sabemos, 
para decirlo con Robert Solomon, que las emociones son juicios sobre el 
mundo (Calhoun y Solomon, 1996; Castilla del Pino, 2003). Así, el lenguaje 
emocional no es solo “sentimiento”, sino que es vehículo para las relaciones 
sociales y también un juicio sobre el mundo. Las emociones son, pues, 
evaluaciones o juicios de valor y en ese sentido son elementos esenciales 
de la inteligencia humana, como lo sostiene Martha Nussbaum (2008). 

El sentimiento o la emoción tampoco son categorías naturales o res-
puestas instintivas. Bien lo dice David Le Breton (2009), las lágrimas no 
son un reflejo del dolor, sino que revelan un lenguaje que se inserta en las 
convenciones que modelan el sentimiento por medio de una sutil dialéctica. 
No adquirimos el vocabulario emocional por la consulta del diccionario, 
continúa Le Breton, sino que este impregna las relaciones sociales y hace 
eco en el niño que aprende su significado al verlas encarnadas en sus 
próximos (Le Breton, 2009, pp. 172-173). En pocas palabras, las emociones 
son culturales e históricas. 

Justamente la naturaleza emocional de la categoría de víctima hace 
posible que divisiones ideológicas y sociológicas puedan ser recogidas en 
un momento antiestructura —como diría Víctor Turner— y, sobre todo, 
puede convertirse en instrumento político para afianzar la débil institu-
cionalidad, como es el caso de la Ley de Víctimas. Es posible que obtener 
justicia, e incluso reparación,31 sea esquivo en la actualidad colombiana. 
Pero la afirmación y el vigor de la víctima hacen parte de un proceso social 
progresivo de recomposición de la sociedad civil frente al impacto de la 
violencia de las dos últimas décadas. Esta categoría permite expresar, de una 
manera inédita en Colombia, los hechos de violencia desde la perspectiva 
de quienes la han sufrido y hace posible articular una narrativa en la cual 
ventilar sentimientos de dolor, rabia y compasión, como no lo hicimos en 
la posviolencia de la década de 1950. Es decisivo, sin embargo, que exista 
un vínculo entre las emociones y la acción política. La moral cristiana 

31 El coordinador de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, Carlos Pizarro, 
informó a finales del 2009 sobre la reparación administrativa de diez mil personas en calidad 
de victimas de paramilitares. 
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está íntimamente ligada a ciertas formas de apreciación y expresión del 
sentimiento de dolor, profundamente incorporadas en nuestro entorno. 
¿Podremos construir juicios morales que instituyan una ética civil en la 
política colombiana y trasciendan la matriz cristiana del dolor? 

Algunos estudiosos de nuevas orientaciones en la investigación polí-
tica señalan lo inadecuado de reducir la acción política a un tasado de 
costo-beneficio y de probabilidades de éxito. Más bien, la movilización 
política proporciona no solo información, sino simpatía, confianza e 
identificación emocional (Wood, 2001, p. 306). Es por esto que la ca-
tegoría de víctima, con un sentido público compartido, es una categoría 
de ética civil. Posee una alta expresividad que da lugar a comunidades 
emocionales, que son políticas; vale decir, personas que en su radical 
individualidad, como diría Hannah Arendt (2005), se unen para actuar 
en torno a propósitos comunes. Este proceso aún puede ser temporal o 
efímero si no se ancla en organizaciones y en acciones civiles e institu-
cionales, en “emprendedores de la memoria”, como los llama Elizabeth 
Jelin (2002). Pero es un medio para explorar lo sufrido por sectores de 
la sociedad en las dos últimas décadas, que apunta a curar heridas que 
aún no sanan en la memoria colectiva. 

La narrativa que emerge de la movilización social de las víctimas es 
decisiva para las acciones de reclamo y reparación, pero ante todo construye 
una versión compartida de los sucesos de violencia de la última década. 
La categoría de víctima me parece la expresión de una sociedad que se ha 
cuestionado con respecto a la necesidad de hablar. Resulta significativo 
que quienes tomen la palabra sean principalmente mujeres y minorías 
indígenas. Desde el punto de vista cultural, las mujeres han tenido mayor 
libertad para expresar sus emociones y conocen bien el lenguaje emocional. 
Esto ha sido fuente de juicios peyorativos, que se sostienen sobre la tam-
bién cultural dualidad entre emoción y razón. Pero en esta circunstancia 
del país, ellas han abierto para todos el camino del testimonio personal 
como terreno común, compartido, en el cual es posible cerrar la brecha 
entre sujeto, subjetividad y hechos socioculturales (Jimeno, 2008, p. 81). 

Las minorías indígenas muy a menudo han expresado en Colombia 
lo que otros callan (véase Ramos, 1998): el rechazo al ejercicio de la 
violencia en nombre de supuestos principios políticos, y han pagado un 
alto costo por ello. Su reclamo de autonomía y de respeto por lo que 
ellos llaman la cultura propia, es medio para lograr un diálogo nacional 
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respetuoso de la diferencia y abre un terreno común de encuentro e 
identificación emocional. 

En síntesis, he querido proponer que las emociones son un lenguaje 
político, no apenas un sentimiento íntimo; este lenguaje, al ser compartido 
públicamente, permite la consolidación de comunidades morales soste-
nidas en la ética del reconocimiento, la cual alimenta la acción política. 
La noción de víctima aspira a sintetizar la magnitud de lo ocurrido y a 
convertirse en símbolo cultural de los sentimientos de dolor y rabia de 
miles de colombianos. Si este símbolo logra su generalización (Alexander, 
2006) y obtiene la identificación con él de sectores amplios de la sociedad 
colombiana, habremos encontrado una forma de compartir y de actuar 
como sociedad en el marco de la civilidad. 
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