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Introducción 
El enfoque narrativo

Al inicio de uno de los textos más influyentes en el despertar 
del interés narrativo, el historiador Hayden White afirmó que 
plantear la cuestión de la narración es «[…] suscitar la reflexión 

sobre la naturaleza misma de la cultura y, posiblemente, incluso sobre 
la naturaleza de la propia humanidad» (1997 [1987]: 17). Por su parte, 
Michel Foucault es ampliamente conocido por introducir la sospecha 
sistemática sobre el lenguaje, o mejor, sobre las “prácticas discursivas” 
que oscurecen y ocultan los actos de poder que lo conforman. Estas 
prácticas están lejos de ser signos trasparentes e inequívocos de las “co-
sas” que constituyen la “realidad” (Foucault, 1966; y Foucault citado en 
White, 1992: 139). Entonces, si crear narrativas es un atributo humano 
tan genérico, que es además oscuro en sus pretensiones de verdad, ¿por 
qué trabajar en esa perspectiva como una herramienta heurística?

Pese a que, según la obra de Foucault, hay una inevitable interposi-
ción del discurso entre el Sujeto y el Objeto, una de las maneras de obje-
tivación del ser humano para transformarse en sujeto es como hablante 
(Foucault, 1984:297). En la lección inaugural en el Colegio de Francia 
en 1970, Michel Foucault afirma que, en toda sociedad, la producción 
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Malinowski, en los desarrollos del estructuralismo y del giro lingüístico, 
hasta llegar al valor crítico del énfasis narrativo en la llamada etno-
grafía realista. Hoy, nos dice, este enfoque está instalado y ha puesto 
de presente al propio investigador como constructor de narrativas. La 
investigación antropológica sobre narrativas se encuentra en los más 
diversos tópicos, pero, sobre todo, en los trabajos sobre minorías y 
excluidos, sobre los subalternos. Finalmente, Visacovsky muestra los 
retos presentados al investigador, en especial cuando este aborda las 
narrativas en tanto insertas en las relaciones y prácticas sociales, y no 
como circunscritas a los actos de lenguaje. Dado el amplio y riguroso 
trabajo de Visacovsky sobre la perspectiva narrativa en el pensamiento 
antropológico, solo trataré de dar realce a ciertos aspectos fructíferos o 
problemáticos del enfoque, comenzando por su relación con las forma-
ciones culturales.

Un medio usado por algunos filósofos del lenguaje para diferenciar 
entre narrativa y discurso remite a una distinción en la forma gramati-
cal: en el discurso habría un yo narrador, mientras que en la narrativa 
solo un impersonal, no hablaría “nadie” en particular, los aconteci-
mientos hablarían por sí mismos. White (1997: 20) critica esta distin-
ción por ser la base de la ilusión de objetividad del discurso histórico, 
ilusión que oscurece su artificialidad. Al darle forma narrativa (imper-
sonal) al discurso histórico, se le daría un valor de verdad que preten-
de superioridad sobre los discursos de sujetos particulares e intenta la 
supremacía de lo real sobre lo imaginario. Con todo, este es apenas un 
recurso posible del relato histórico, bastante tardío, por cierto. No usa-
remos dicha distinción en esta compilación por las buenas razones que 
ya dio Hayden White. Sin embargo, vale la pena destacar que, justo 
en este punto, el enfoque narrativo se hace fértil para la investigación 
antropológica, en la medida en que se sustenta en la relación estructu-
ral entre producción discursiva y formación histórico-cultural. En esa 
medida, desdibuja las distinciones entre relato objetivo y subjetivo, real 
e imaginario, y nos obliga a pensar en cómo, sin caer en el nihilismo 
o en el relativismo extremo, podemos comprender las relaciones entre 
producción narrativa, sujeto, grupo social y formación cultural.

White (2011: 342-343) se detiene a mostrar el largo debate entre 
las pretensiones de objetividad, racionalidad o realismo de ciertos 
discursos, y quienes ponen en cuestión la trasparencia del lenguaje 

de discurso es controlada, seleccionada, organizada y redistribuida, por 
ciertos procedimientos que conjuran sus poderes y peligros mediante 
exclusión e interdicción: no se puede decir todo (Foucault, 1987).

Para él, la noción de discurso, que le parece crucial en el trabajo de 
las Ciencias Sociales y Humanas, se refiere a hechos y prácticas que 
no pueden ser vistos como núcleos autónomos ni pueden ser reducidos 
a la distinción entre significante y significado. Son, más bien, «[…] 
acontecimientos y segmentos funcionales que gradualmente se reúnen 
para formar un sistema» (Foucault, [1963] 1984: 230; [1971] 1984). 
El discurso es, pues, la denominación que él le da a los conjuntos de 
prácticas de lenguaje, a verdaderas formaciones discursivas, en las que 
intervienen no solo sujetos, sino las acciones normativas e institucio-
nales (Foucault, [1971] 1987). Este conjunto, que según Foucault se 
conforma como un sistema, instituye las formas de conocimiento y 
representación, y también las relaciones sociales consideradas válidas 
y normales dentro de un grupo social dado. El discurso es, para él, un 
mecanismo de control del poder que rige tanto la actividad discursiva 
como la no discursiva. Así, dice Hayden White, Foucault llega a pro-
poner que «[…] el tropo dominante de una determinada comunidad 
discursiva determina tanto “lo que puede verse” en el mundo como 
“lo que puede conocerse” sobre él» (White, 1992:133). El discurso 
también da y quita la palabra a quienes no considera apropiados. Por 
ello, develar las formaciones discursivas dominantes y sus efectos, dar 
la palabra a los silenciados, podría pensarse como un medio de des-
enmascarar los juegos de poder, aunque Foucault se haya mostrado 
escéptico al respecto. Lo anterior sería una de las razones por las cua-
les el enfoque narrativo es relevante y puede ser valorado como herra-
mienta heurística.

Narrativa y formación cultural

El texto de Sergio Visacovsky (que hace parte del capítulo introduc-
torio de esta compilación) explora la narrativa en la investigación 
antropológica y traza sus recorridos en la disciplina, así como nue-
vos desafíos analíticos. Señalando el lugar de los relatos orales desde 
las primeras indagaciones antropológicas, se detiene en la ruptura de  
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tejen con su entorno. Si los sujetos se constituyen como tales con la  
mediación discursiva, entonces sus expresiones particulares, narrativizadas, 
son especialmente significativas para comprenderlos. Más aún, el vínculo 
íntimo que se establece entre las personas y los acentos, énfasis, valores, 
afectos y desafectos culturales, pasa por la vía de las narrativas. Estas sirven 
como referentes, medios de expresión, incidencia y trasformación del en-
torno social. 

En este sentido, he tenido la oportunidad de detenerme en la cen-
tralidad de la narrativa sobre los crímenes pasionales (ahora llamados 
feminicidios), en especial los relatos acerca del amor romántico, la vio-
lencia como locura y la escisión del sujeto entre emoción y razón, así 
como en los efectos de esta narrativa en las relaciones amorosas y en los 
sistemas de aplicación de justicia (Jimeno, 2004; 2015). También he-
mos estudiado la narrativa de construcción de memoria de violencia y 
resistencia entre las comunidades indígenas del Cauca, la cual informa 
y hace posible la recuperación subjetiva y la colectiva (Jimeno, Varela 
y Castillo, 2015).

Esta dimensión de la narrativa está imbricada con su papel para 
construir y reconstruir referentes éticos y morales. Lo vemos de forma 
viva, por ejemplo, en el énfasis del relato testimonial como medio 
para satisfacer los deseos de justicia mediante la demanda de verdad 
(para discusiones al respecto véase Reyes Mate, 2008; Jimeno, Varela y 
Castillo, 2015). También Philippe Mesnard enfatiza que los relatos de 
los campos de exterminio nazi «[…] han obligado a una revaluación 
de la cuestión ética entre el lenguaje y la violencia» (2011: 31). En 
particular, el autor se detiene sobre la posibilidad o no de narrar la 
experiencia vivida y su repercusión ética. Su respuesta es hacer una 
obra que recoge variadas formas narrativas de los que «[…] volvieron 
del mundo concentracionario», deteniéndose «[…] en las obras 
que dejaron los testigos» más que en los testigos mismos. El autor 
identifica cuatro configuraciones en el modo en el que los relatos 
responden a la pregunta de cómo lograron ser medio de expresión y 
qué movilizaron los sobrevivientes «[…] para trascribir la violencia 
radical que experimentaron». Las configuraciones van desde apelar 
a la tradición realista, la simbólica, la crítica de la representación y, 
finalmente, la que llama pática por apelar a las emociones que suscita la 
violencia (Mesnard, 2011:34-35). En esta misma vía, es bien conocida 

y la univocidad de su significado. El autor menciona que este debate 
fue iniciado por grandes artistas del siglo xix como Wordsworth, 
Hölderling, Flaubert, Sthendal, Baudelaire y Jane Austen, y los 
siguieron modernistas como Joyce, Proust, Virginia Woolf  y 
Mallarmé. White entiende la insistencia de los fundadores de la 
disciplina histórica en la objetividad del relato narrativo en contar 
la historia “como realmente sucedió”, para separar sus productos 
de la ficción literaria; cuanto más “realista” se volvía la literatura, 
más querían los historiadores (y añadiría, por mi parte, también 
los antropólogos) distinguir su propio discurso de la literatura o 
“ficción”. Sobre todo, por el desafío planteado a las convenciones de 
la narratividad sobre la autoridad del narrador: «Fue la eliminación 
de la autoridad del narrador lo que hizo necesario que la historia [y 
la antropología] se disociase de la literatura» (White, 2011:344). Sin 
embargo, los desarrollos posteriores en todo el campo social y del 
lenguaje sembraron la duda sobre el discurso realista.

La noción de narrativa, en el sentido en el que la trataremos, per-
tenece a un orden analítico diferente al del discurso, pues se refiere a 
un tipo específico de relato con determinadas características: delimita 
una temporalidad, tiene un tema central, con inicio, mitad y final, 
y una voz narrativa identificable, como luego veremos. Ahora bien, 
dicho relato está inmerso en las formaciones y convenciones discur-
sivas de su tiempo y lugar. Es, como bien lo subraya Hayden White, 
un hecho cultural. Es decir, una producción discursiva de significados 
por medio de la cual las personas viven una relación con su forma-
ción cultural, así esta se base en más en “mitos”, fantasías y deseos 
que en otra cosa (White, 1992). Encuentro interesante subrayar la 
expresión de que las personas “viven” una relación con su entorno 
mediante la narrativa. Esa función social de la narrativa puede verse 
desde dos ángulos. Un ángulo pone de presente el vínculo íntimo que 
se establece entre el sujeto, el grupo social y las narrativas circulantes, 
raíz del poder de estas como interpretación del mundo. El segundo 
ángulo destaca el valor de la narrativa para la conformación, valida-
ción o impugnación y modificación de los sistemas ético-morales de 
un determinado grupo social.

El primer aspecto da relieve a la comprensión de las narrativas 
como vía para entender la formación de los sujetos y las relaciones que 
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la postura de Primo Levi, quien, en sus obras, valora la narrativa del 
testigo como una forma de sobrevivir a la experiencia de los campos 
nazis de concentración (Levi, [1947] 2003; [1986] 2000; ver discusión 
en Jimeno, 2008; y una postura diferente en Agamben, 2000).

Desde la sociología cultural, Jeffrey Alexander (2012) usa la cate-
goría de trauma-drama para estudiar las narrativas de grandes he-
chos históricos de violencia como el llamado Holocausto. Las consi-
dera como procesos colectivos de interpretación cultural mediante la 
construcción de cuadros narrativos. Identifica en ellos, no solo sus re-
cursos expresivos performáticos, sus medios de identificación y exten-
sión simbólica, los actores, las audiencias y la formación cultural que 
la ilumina, sino también su capacidad para construir nuevos cuadros 
morales de impacto global. De hecho, el autor va más allá cuando 
propone la categoría de sociedad civil no como un simple opuesto del 
Estado, sino como una esfera específica de la vida social. La sociedad 
civil es, para él, una esfera de solidaridades concretas con tres niveles: 
motivaciones, instituciones y relaciones propias. Estos niveles están 
basados en una estructura de códigos simbólicos binarios (Alexander, 
2006) que se expresan en narrativas bastante estables. Las narrativas 
definen los términos de pertenencia al grupo, la inclusión o la exclu-
sión, el rechazo o la aceptación. Por ejemplo, la narrativa dominante 
en los Estados Unidos trata del discurso de la libertad y la autonomía 
del sujeto, donde los derechos civiles son para individuos libres, capa-
ces de acción voluntaria. Así, la sociedad civil está conformada me-
diante un vocabulario de raíz histórica (la historia de cada formación 
cultural específica) y está consolidada por una estructura narrativa 
que supuestamente describe el presente y el pasado de la sociedad, y 
que puede ser estudiada en forma semiótica autónoma.

Aquí se abre la posibilidad de narrativas de crítica social, aquellas 
que ponen en entredicho los lugares establecidos en la narrativa do-
minante y en las formas de representación lesivas o de minusvalora-
ción de personas o categorías sociales. Estas narrativas, a la inversa, 
apuntan a revalorar y dignificar la vida de los excluidos.

Justamente, en esta compilación tenemos varios trabajos que de-
safían las narrativas establecidas: el artículo de Jânia Perla Dióge-
nes de Aquino, “Prostituição e arranjos afetivos entre homens estrangeiros e 
mulheres locais na Praia de Iracema em Fortaleza”, rescata los relatos de  

autovaloración y lucha por la dignidad de las “chicas de programa” en  
Fortaleza, Brasil. La autora muestra que esta es una vía de ascenso 
social a pesar de los juicios de valor que recaen sobre ellas. Por su par-
te, Angélica Acosta revela en el capítulo “«Yo sabía que ser denunciante 
me iba a cambiar la vida»”, el relato de vida de Victoria, una enfermera 
del Caribe que enfrenta la amenaza paramilitar y la desafía con tes-
timonios de denuncia que la llenan de orgullo propio. En contraste, 
Daniel Varela en “Desindustrialización, crisis y raza: narrativas de desdicha 
entre los trabajadores de la Compañía Minera Chocó Pacífico”, nos muestra 
la ambigüedad en los relatos de los propios afro sobre la crisis de la 
Compañía Minera Chocó Pacífico, y cómo se desliza en estos relatos 
el racismo y se mantienen los estigmas que subvaloran la capacidad 
de emprendimiento de los negros. Carolina Pabón, en “Narrativas de 
desprecio: el sujeto ‘ñero’ y la ‘limpieza social’ en Bogotá”, muestra el uso de 
narrativas que son la armazón para la imaginería sobre los indeseables 
del barrio y el vínculo directo con acciones de violencia contra ellos. 
Estas acciones reciben el nombre escalofriante de “limpieza social”. 
Pablo Iván Galvis escucha con paciencia el sentido que tienen para 
un joven los ires y venires desde la guerrilla a los paramilitares y luego 
a la desmovilización en “Sujeto y territorio en la construcción de identidad: 
Nando y los rituales de guerra en el Caguán”. Este capítulo nos recuerda las 
“Memorias de un soldado desconocido: autobiografía y antropología 
de la violencia” de Lurgio Gavilán (2012) en Perú como militante 
del Sendero Luminoso, después como soldado del Ejército peruano, 
luego como sacerdote y, finalmente, como antropólogo. El capítulo 
“Narrativas oníricas en el pueblo awá: prácticas para la transacción del dolor en 
territorios minados”, de Angélica Franco, contiene la evidencia desga-
rradora de los efectos de las minas antipersonales y de la incomunica-
ción estructural con la burocracia local, lo que bloquea la reparación 
institucional. Soñar les ofrece a los awá una narrativa propia que es 
guía, orientación y consuelo. Por otro lado, el consuelo y la fuerza la 
encuentran los colonos del Putumayo en su propio orgullo como colo-
nizadores, capaces de vencer las tierras inhóspitas, así como en saber 
cuándo acudir al silencio para resistir y sobrevivir a los violentos. Esto 
nos lo muestra Andrés Cancimance en “‘A los paramilitares no les dimos 
cabida’: narrativas de un campesino de Puerto Guzmán, Putumayo sobre la ex-
pulsión del Bloque Sur de las auc”.
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Finalmente, dos de los artículos, el de Andrés Salcedo “Mandar y 
someter: reclutamientos forzosos en la historia de Colombia” y el de 
Ana María Forero “La invención del orden en las narrativas del Ejér-
cito Nacional de Colombia”, usan tanto las narrativas etnográficas 
como los documentos históricos que nos ayudan a rastrear el curso 
de ciertas prácticas e instituciones: la narrativa del reclutamiento for-
zado en el caso de Salcedo y la narrativa del Ejército colombiano en 
Forero. Ambos textos se detienen en el análisis de la conformación 
a largo plazo de narrativas como vía para comprender su vigencia 
presente.

Narrativas y etnografía

Ahora bien, seguir la narrativa no es una ruta sin obstáculos para el 
investigador. ¿Cómo experimentan las personas los hechos sociales? 
La narrativa es una forma bastante extendida de traducir la experien-
cia en relatos que, como ya lo hemos dicho, están codificados cultu-
ralmente. Allí empiezan las dificultades y los retos para el investiga-
dor. En la medida en que la narrativa está construida por sujetos o 
grupos sociales según sus sistemas de significación y sus experiencias 
históricas concretas, se abren las posibilidades para una comprensión 
desde fuera. La condición es que se evite la ilusión naturalista del re-
lato y que se pueda acceder a su entramado de significación. Es decir, 
siempre y cuando se aboque el esfuerzo por desentrañar las condicio-
nes particulares de creación y uso social en el contexto etnográfico, 
con la conciencia de que se realiza una traducción delicada y de que 
no se trata de revelar la “verdad” del relato ni que este consigne “la 
realidad”.

De hecho, no es necesario ejercitar el extrañamiento etnográfico 
solamente en los contextos no occidentales. En el contexto próximo 
del movimiento testimonial de víctimas en Colombia, ¿cómo no 
reducir las narrativas a peticiones de ayuda humanitaria, atención 
psicosocial o reparación económica? ¿Cómo ver tales narrativas más 
bien como un intento por construir un marco de entendimiento sobre 
la violencia sufrida y por brindarle al conjunto de los colombianos 
un marco moral? Sabemos de la importancia que han tenido las  

construcciones narrativas en América Latina como vehículo de denuncia 
social y para saldar cuentas con pasados opresivos. La abundante 
literatura de memorias sobre las dictaduras del Cono Sur nos muestra la 
importancia de la construcción narrativa en las prácticas de superación 
de la experiencia de persecución política y para saldar cuentas con 
el pasado tormentoso. Esto lo muestra Sergio Visacovsky tanto en 
“Lo narrativo y la investigación antropológica sobre la producción de 
historias”, como en sus trabajos sobre el centro psiquiátrico Lanús 
(2002; 2008). En este contexto social, contar (recontar) es un deber 
político y ético, y ha sido la fuente del profuso activismo en pro de 
los derechos humanos. Se trata, en últimas, de no olvidar, nos dice 
Visacovsky (véase Guglielmucci, 2013).

En América Latina, existe una tradición de narrativizar para de-
nunciar, cuya principal expresión tuvo lugar desde finales del siglo 
xix y durante el xx en la literatura ficcional realista a lo Emilio Zolá 
y Víctor Hugo en Francia. La literatura realista latinoamericana de 
las cinco primeras décadas del siglo pasado es rica en el uso del tes-
timonio sobre la injusticia social y la opresión contra las sociedades 
campesinas e indígenas (véase Cornejo Polar, 1994a; 1994b). Las atro-
cidades ocurridas también se relatan con aire de novela, tal como se 
encuentra en la literatura de la Violencia de los años cincuenta en 
Colombia (Jimeno, 2012). Es decir, en América Latina, la narrativa 
ha tenido un lugar social desde tiempo atrás, no solo como narrativa 
del trauma, sea el de la conquista española o las acciones de las dic-
taduras, sino también sobre los atropellos de hacendados y tiranos, 
y ha servido como núcleo de reorganización y recuperación social. 
En dicho caso, resulta útil la propuesta de Hannah Arendt según la 
cual, mediante el discurso que nutre la acción, los humanos se ha-
cen hombres. En la palabra, la acción adquiere su plena significación  
(1993: 201).

El arte de relatar, entonces, no es solo un medio de los sujetos para 
hacerse tales y comprender y trasformar su entorno, es, también, un 
medio para realizar una etnografía del contexto de producción y de 
las prácticas sociales que dan vida a dicho entorno. En efecto, el signi-
ficado de estos relatos no es meramente retrospectivo, sino que refleja 
también el significado de la memoria en el contexto en el que se hace el 
relato (Veber, 2014:107); de allí su poder para la etnografía.
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La narrativa como método

La anterior discusión nos lleva a breves consideraciones de método sobre 
el uso de la narrativa en antropología, tema que será luego abordado 
en detalle por Visacovsky en su capítulo. La narrativa se entiende 
aquí cómo una forma particular de discurso, cuyo interés para el 
antropólogo y otros científicos sociales consiste en permitirles ahondar 
en la perspectiva de distintos sujetos sobre sus experiencias a partir de 
sus propios relatos. Francesca Polletta (1998) destaca que se trata de un 
relato de sucesos, eventos o acontecimientos personales o colectivos que 
quieren ser recordados, que están conectados significativamente a través 
de una trama o urdimbre narrativa y en los que se pueden reconocer 
al menos tres puntos de vista: el del narrador, el del protagonista (que 
puede ser el mismo narrador) y el de la audiencia. En ese sentido, estos 
relatos tienen una temporalidad definida que suele cerrarse con una 
proyección del futuro deseable o de las enseñanzas de la experiencia.

La trama descansa en medios de expresión y valores culturalmente 
compartidos. De otra manera, sería incomprensible. Esto le abre al 
investigador la posibilidad de explorar la narrativa como un artefac-
to sociocultural concreto que es, al mismo tiempo, subjetivo y social.  
Polletta (1998) destaca que esta es también la limitación de la narrativa 
como acto de rebelión o contrahegemonía, pero vale entonces formular 
las preguntas: ¿existe un discurso o narrativa completamente por fuera 
de determinada sociedad y cultura? ¿Nos condena esto a reproducir 
interminablemente el orden de las cosas o es, al revés, una vía para 
reordenar el mundo con los límites propios de las acciones humanas? 
De lo anterior se desprenden también otras preguntas para formular 
una narrativa en particular: ¿cuáles son las conexiones específicas que 
crea una determinada narrativa sobre ciertos eventos? ¿De qué tipo 
de retórica se sirve para construir un relato? ¿Qué relato temporal se 
construye y cómo teje identidades personales y colectivas en la medida 
en que se establece un comienzo y un final? ¿Cuáles son los grandes 
parámetros culturales de referencia? ¿Qué ambigüedades deja presen-
tes? ¿Cómo participan las audiencias de la interpretación del relato? 
Visacovsky (2008) insiste en que la narrativa debe estudiarse inserta 
en su práctica social; en ese sentido, ¿por quién es usada, cómo y para 
qué? ¿Cuáles son sus efectos sociales, políticos y éticos?

Visacovsky también dice que la narrativa señala «[…] la 
preocupación disciplinaria clásica por captar el modo en que las 
personas experimentan sus vidas en relación con el mundo que les 
toca vivir» (Visacovsky en esta compilación). Si esto es así, el análisis 
de las narrativas debe incluir al menos dos contextos etnográficos: 
el que enmarca la experiencia social de los sujetos que produjeron 
la narrativa y los contextos de uso de esas narrativas producidas. 
Es decir, cuando la narrativa se vuelve acción social, destacando 
los logros y limitaciones de esa acción. A esto se refieren los textos 
“El Ballet de Colombia, una narración carnavalesca y burlesque de la 
nación colombiana” de María Teresa García, y “Los sujetos testimoniales 
en la obra Trochas y fusiles. Historias de combatientes de Alfredo Molano” de 
Juan Carlos Patiño. María Teresa García hace una etnografía de la 
intersección entre lenguajes y prácticas del carnaval y las categorías 
raciales, regionales y del deseo en el Ballet de Colombia. Ella 
descubre su estructura estética y de sentido, la cual logra crear una 
auténtica narrativa de la nación colombiana de manera perdurable 
y entrañable. Juan Carlos Patiño acude al análisis de la obra Trochas 
y fusiles. Historias de combatientes de Alfredo Molano como artificio 
testimonial cuyos recursos simbólicos crean héroes, villanos, santos 
y escenarios históricos moralmente definidos que buscan heroizar el 
uso de la violencia guerrillera.

Ingrid Díaz en “Colonización sin hacha: narrativas estatales sobre región, 
naturaleza y desarrollo de la Altillanura colombiana” aborda, mediante tra-
bajo etnográfico con funcionarios estatales y análisis documental, las 
narrativas institucionales sobre la región. El trabajo analiza las repre-
sentaciones sobre el territorio que respaldan la expansión del capital 
en la región, y su apoyo en el conocimiento científico y la pretensión 
de progreso. María Jimena López, en “Etnografías de la etnicidad. La 
producción de lo político-cultural en un consejo comunitario nortecaucano”, sigue 
el proceso de construcción de la narrativa de la etnicidad en una co-
munidad afrodescendiente en el norte del Cauca, su trayectoria, sus 
momentos y dificultades, su contraposición y el eventual encuentro 
con otras narrativas de identidad étnica, en particular con la de los 
movimientos indígenas.

Para finalizar, recordemos, como ya se dijo, que la narrativa 
pertenece al mismo horizonte de discusión que el discurso. A partir 
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del giro lingüístico y de Roland Barthes y Michel Foucault, entre 
otros, se «[…] socava el ideal de claridad, el sueño de la perfecta 
correspondencia entre el lenguaje y el mundo» (White, 2011:342) y «[…] 
toda pretensión de un discurso lingüísticamente inocente» (2011: 343). 
Esto significó un cambio tanto para la narrativa histórica como para 
la antropología y las ciencias sociales: una vez que quedó descartada 
en la teoría del lenguaje la posibilidad de distinguir de forma absoluta 
entre los aspectos figurados y los literales del lenguaje, la aspiración 
de un discurso realista, trasparente, concreto, quedó «[…] fatalmente 
eliminada» (White, 2011:346). Así las cosas, nos corresponde ahora 
trabajar sin determinismos y abiertos a la perspectiva heurística de las 
narrativas.

Este libro y su origen

Desde 2009, el grupo de investigación Conflicto social y violencia le 
dio énfasis al estudio de la construcción de narrativas contemporáneas 
alrededor del conflicto social y la violencia en Colombia a través de 
dos investigaciones. La primera fue un análisis de las narrativas que 
emergen en los procesos socioculturales de recomposición del grupo de 
personas afectadas por la masacre del Naya en 2001 (Jimeno, Varela y 
Castillo, 2015). La segunda fue el estudio de cómo el género literario 
de la novela constituyó una vía específica para interpretar la violencia 
bipartidista de mitad del siglo pasado (Jimeno, 2012). Los resultados de 
estos dos trabajos nos motivan a explorar la construcción de narrativas 
en otros contextos etnográficos que permitan un análisis comparado de 
los recursos culturales a los que acuden distintos grupos humanos para 
dar sentido y actuar en diversas formaciones socioculturales.

Por lo anterior, elegimos las narrativas contemporáneas como 
tema para realizar el tercer volumen de esta serie denominada  
Etnografías contemporáneas. La serie fue creada en el 2003 con la fina-
lidad de difundir investigaciones de estudiantes y profesores en tor-
no a problemas de interés para la etnografía. El primer volumen  
Etnografías contemporáneas. Otros sujetos, otras aproximaciones en la labor  
antropológica fue publicado en el 2003 y fue editado por Myriam  
Jimeno, Andrés Góngora, Marco Martínez, Claudia Rivera y Manuel  

Rodríguez. En el 2012, publicamos Etnografías contemporáneas. Trabajo 
de campo, editado por Myriam Jimeno, Sandra Liliana Murillo y Mar-
co Martínez. 

Esta compilación incluye una introducción general y una intro-
ducción referida a la narrativa en la historia del pensamiento antro-
pológico, escritas por Myriam Jimeno y Sergio Visacovsky respecti-
vamente. El libro se divide en tres secciones, “Las narrativas en la 
construcción de identidades colectivas”, “Las narrativas hegemóni-
cas” y “Las narrativas contrahegemónicas y de resistencia”. En ellas, 
cada autor se detiene en distintas dimensiones analíticas de las narra-
tivas. En la primera parte, se enfatiza la función identitaria, es decir, 
la capacidad para generar cohesión social. En las otras dos partes se 
hace más evidente que esta función identitaria nunca está exenta de 
contradicciones, disputas y conflictos, y que los intentos de cohesión 
a partir de las narrativas esconden una tensión entre lo hegemónico 
y lo contrahegemónico.

Este tercer volumen busca también fortalecer y hacer visible la pro-
ducción académica de los estudiantes de posgrado del Departamento 
de Antropología Social de la Universidad Nacional de Colombia que 
adelantaron sus tesis dentro del seminario de investigación del grupo 
Conflicto social y violencia. Es un medio para que el conocimiento 
producido por jóvenes investigadores se inserte en circuitos académicos 
globales.
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Lo narrativo y la investigación 
antropológica sobre 

la producción de historias

La preocupación por lo narrativo está instalada desde hace tiempo 
en buena parte de la antropología social o cultural. Uno de los 
modos más usuales en el que se presenta tal preocupación es en 

la revisión crítica de las monografías etnográficas llamadas “realistas”. 
Los representantes de esta corriente desconfían de la pretensión de 
un conocimiento objetivo de la vida social; en su lugar, las monogra-
fías han expuesto siempre una construcción textual. En tanto productores 
de textos, los antropólogos como etnógrafos eran en verdad escritores, 
cuyo propósito principal era persuadir a sus lectores de estar leyendo 
una descripción objetiva. Tal descripción se derivaba de la presencia 
efectiva de un investigador en la vida cotidiana de un mundo nativo. 
Persiguiendo la objetividad, el etnógrafo como autor evadía la repre-
sentación del trabajo de campo en toda su complejidad: la diversidad 
de voces presentes además de la propia, su condición política, su iden-
tidad de género, etc. Así, en tanto relato de un género en particular –el 
género etnográfico–, el texto podía ser analizado al igual que otros géne-
ros narrativos: siguiendo los criterios de la crítica literaria. A su vez, 
la superación de las insuficiencias del “realismo etnográfico” debía 
materializarse en un tipo diferente de relato etnográfico: dialógico, 
multivocal, etc. (Marcus y Cushman, 1982; Marcus y Fischer, 1986; 
Clifford y Marcus, 1986).

Sergio Visacovsky 
Centro de Investigaciones Sociales (CIS)-CONICET/IDES,  Buenos Aires, Argentina
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Paralelamente a esta tendencia, en la actualidad son mayoría los 
antropólogos sociales o culturales que consideran como parte ineludible 
de sus tareas de investigación la recopilación y el análisis de narrativas, 
sean ellas orales o escritas, públicas o privadas, anónimas o conocidas, 
personales o colectivas. La preocupación disciplinaria clásica por captar 
el modo en que las personas experimentan sus vidas en relación con el 
mundo que les toca vivir, el modo en que lo organizan y le dan sentido, 
ha sido la base sobre la cual fue posible edificar el vasto campo de 
estudios sobre narrativa al que asistimos hoy. La obtención de relatos 
diversos por parte de los investigadores en el trabajo de campo, así 
como el uso de crónicas y otros documentos escritos fueron siempre 
objetivos medulares de la tarea etnográfica y etnohistórica. 

Con todo, el término ‘narrativa’ irrumpió decididamente entre los 
años 1980 y 1990 en razón de nuevos programas de investigación ba-
sados, en buena medida, en el llamado giro lingüístico y en el despla-
zamiento epistemológico hacia modelos interpretativos (Geertz, 2003; 
Ortner, 1984; Turner, 1975; Turner y Bruner, 1986). Desde entonces, 
las narrativas fueron objeto de investigación en los temas más diversos, 
siendo especialmente capitales en los estudios sobre las experiencias y 
formas no oficiales de recuerdo, como las historias de vida de sectores 
subalternos (obreros, desocupados, mujeres, homosexuales, migrantes, 
etc.) con escasas posibilidades de hacerse escuchar o de participar en 
la producción de las historias oficiales. Igualmente, las narrativas han 
sido importantes en el campo de las investigaciones sobre la llamada 
memoria colectiva o social, vinculadas al abordaje de las experiencias de 
padecimiento, ya sea de quienes han vivido alguna forma de dolencia 
psíquica o física, han sufrido actos de violencia o han debido sobrelle-
var los efectos de catástrofes o desastres de diversa índole. 

Como mencioné arriba, los antropólogos no han descubierto las 
narrativas ayer. Desde el comienzo, han debido tratar con crónicas e 
informes de viajeros, comerciantes, militares y misioneros, así como 
con una gama muy diversa de relatos orales tradicionales, tales como 
los “mitos”, las leyendas, los rumores, los proverbios, los cuentos, 
entre muchas otras formas. La obstinación de los antropólogos por 
recoger relatos obedecía, ante todo, a preocupaciones disciplinarias 
centrales: la índole del pensamiento, la variabilidad de las categorías 
lingüísticas, la conservación y difusión de la tradición, la percepción 

de la temporalidad, para citar solo algunos aspectos; pero, también, 
a una realidad: se les solicitase o no, los seres humanos cuentan historias 
permanentemente y también lo hacen cuando interactúan con los antropólogos en 
el curso de sus trabajos de campo. Por supuesto, han cambiado los modos 
en que los antropólogos intentamos entender la narración de histo-
rias. Sin embargo, la admisión de nuevos paradigmas disciplinarios 
no va de la mano necesariamente con la creencia de que los estudios 
narrativos han llegado a la antropología recientemente. Más aún: 
no es menos desacertado el credo según el cual basta con enunciar 
que se recolectarán y analizarán narrativas como una garantía de 
modernidad y claridad teórica y metodológica. 

En esta introducción, me propongo examinar la tendencia narra-
tiva que se ha tornado dominante desde hace más de tres décadas, 
analizando el desarrollo histórico de los estudios narrativos en la antro-
pología social o cultural y su conexión con algunas de las preocupacio-
nes programáticas actuales. Me interesa, en especial, preguntarme qué 
consecuencias específicas ha tenido esta vinculación para el análisis an-
tropológico, qué aspectos ha permitido iluminar más convenientemen-
te, así como algunas dificultades o limitaciones de carácter analítico 
que se presentan en las perspectivas más radicales. 

Narración y observación participante 
al este de Nueva Guinea

Dentro del conjunto de tradiciones orales que demandaban la atención 
de los antropólogos en el temprano desarrollo de la disciplina, quizá 
ninguno alcanzó la reputación que mantuvieron esos relatos llamados 
mitos, alrededor de los cuales se forjó un campo de estudios especial. 
Como es sabido, se trataba de historias acerca de los orígenes del mun-
do, los animales y las plantas, los seres humanos, las instituciones o los 
accidentes geográficos, temas presentes en todos los pueblos del mundo. 
Buena parte de los antropólogos entendía que tales relatos proporciona-
ban un conocimiento sobre formas de pensar opuestas o diferentes a las 
conocidas como “occidentales”, “científicas”, “lógicas” o “modernas”. 

En el seno de la antropología británica, el polaco Bronisław Mali-
nowski desafió a sus antecesores evolucionistas y, en particular, al francés 
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Lucien Lévy-Bruhl, sosteniendo que no existían diferencias entre las 
formas de pensar de las sociedades conocidas como “primitivas” o “sal-
vajes” y las “occidentales”. Malinowski puso de relieve que los mitos 
son historias contadas, esto es, actos de narración situados, donde no solo es 
relevante qué se cuenta, sino también cómo (tonos de voz, gestualidad) 
y cómo es la recepción de lo narrado por parte de la audiencia. En 
definitiva, de lo que se trataba era de analizar situaciones sociales va-
riables y cambiantes: los relatos sufrían modificaciones, los narradores 
contaban las historias modificadas de modos diferentes, las audiencias 
podían reaccionar de modos distintos, etc. 

Ahora bien, es importantísimo destacar que son muchos los especia-
listas que han resaltado el lugar de Malinowski como uno de los padres 
de la etnolingüística, de la etnografía del habla y del campo de estudios 
en pragmática (Korta, 2008; Senft, 2007; Young, 2011). Estos últimos 
llegarían a la disciplina de la mano de los estudios de Dell Hymes a 
comienzos de los años sesenta.

Malinowski también proporcionó una excelente solución al proble-
ma de la caracterización de los diferentes géneros de narración oral, 
cuestión que había desvelado a numerosos especialistas obsesionados 
con formular una taxonomía que permitiese distinguir, sin ambigüe-
dades, las diferencias entre mitos, leyendas y cuentos populares. Mali-
nowski mostró cómo nuestras clasificaciones acerca de los diferentes ti-
pos de relatos debían ser examinadas en relación con las clasificaciones 
nativas, las cuales precisamente dependían de las situaciones sociales, 
de las formas de experimentar la temporalidad y de organizar los even-
tos en una secuencia.1

Sin embargo, la sensibilidad de Malinowski para entender la na-
turaleza práctica y situada de las narraciones no fue acompañada de 
un enfoque analítico complejo del contenido narrativo de las historias. 
Al comparar las narraciones trobriandesas con las historias bíblicas, 
Malinowski sostuvo que, en ambas casos, se trataba de historias sagradas, 
donde narradores y audiencias participaban de una fe que los llevaba 

1 Así, los trobriandeses diferenciaban cuentos populares, leyendas y relatos sacros (o mitos, 
según Malinowski), en razón del contexto de narración, la ocasión, la percepción del vínculo 
referencial con un pasado al que se suponía auténticamente sucedido, próximo o lejano, y de 
los nexos con el ceremonial, la moral y la fe, en el caso de las historias sagradas (Malinowski 
1985: 115-127).

a revivir las historias narradas. En particular, Malinowski destacó la co-
nexión de estas historias con las ceremonias en las que las primeras se  
actualizarían, esto es, se harían presentes (cuestión que reencontrare-
mos en los análisis de mito-praxis de Marshall Sahlins y en los dramas 
sociales de Victor Turner). Su explicación fue que tales historias te-
nían por propósito proteger y reforzar la moral colectiva, ofrecer reglas 
prácticas para comportarse en la vida, así como la de formular, regla-
mentar y dar fuerzas a las creencias (Malinowski, 1985: 107-114).

Malinowski tuvo una profunda comprensión del papel que desem-
peñaban las narraciones en la vida social; en lugar de recoger historias 
oídas de informantes que luego se transformaban en textos, escuchaba 
y observaba las formas en que narradores y audiencias participaban 
del acto de contar historias. Con todo, Malinowski no llevó a cabo un 
esfuerzo paralelo por tornar inteligibles las historias mismas. De una 
narración compleja en la que se exponen transformaciones ontológi-
cas, nacimientos milagrosos y hechos asombrosos, Malinowski conclu-
ye que se trata de una simple forma de reconocimiento de un grupo 
a un derecho que ya posee. Por qué recurrir a un cuento complicado 
para ello en vez de solo enunciar el derecho queda inexplicado (Sper-
ber, 1988: 27-28). Será Claude Lévi-Strauss quien intentará resolver 
este problema.

El problema de la diversidad de versiones 

¿Cómo interpretar relatos cuyas historias resultan herméticas sin ver 
allí mentalidades defectuosas o productos de una imaginación sin lími-
tes ni reglas? Lévi-Strauss aspiró a responder esta pregunta. Del mismo 
modo que Malinowski, Lévi-Strauss sostuvo que no existían diferencias 
significativas entre los modos de pensar de las sociedades “primitivas” 
y las “modernas”; pero, desde su perspectiva , los relatos sí expresaban 
formas de pensar y conocer el mundo: estudiando los relatos investiga-
mos el pensamiento que los promueve. De este modo, se enlazaba a las 
antiguas discusiones respecto a la naturaleza del pensamiento y la posi-
bilidad de estándares alternativos de racionalidad, discusiones que ha-
bían llevado a Lévy-Bruhl a conjeturar la existencia de una mentalidad 
pre-lógica y habían motivado la respuesta contraria de Edward Evan 
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Evans-Pritchard con su estudio sobre los azande. Además, Lévi-Strauss 
compartía el mismo interés por los vínculos entre lenguaje, pensamien-
to y cognición que se habían desarrollado en el contexto de la antropo-
logía norteamericana liderada por Franz Boas, y cuyo punto más alto 
estaría representado por Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf.

Lévi-Strauss planteó la existencia de leyes universales del pensa-
miento que operarían segmentando la realidad mediante categorías 
definidas a partir de oposiciones binarias (alto/bajo, frío/caliente, hú-
medo/seco, según el caso). Su modelo provenía de la lingüística de 
los rusos Nikolái Trubetskói y Roman Jakobson, y, aún más atrás, de 
Ferdinand de Saussure.2 Esta perspectiva lingüística ponía atención en 
los elementos invariables y sus interrelaciones –un orden o estructura 
que correspondía a la lengua– en detrimento de los aspectos variables 
centrados en los actos narrativos (el habla), donde prevalece el estilo 
cambiante del narrador, la situación de narración, las continuas mo-
dificaciones que dan lugar a diferentes versiones, la actitud de las au-
diencias, etc., por las que se había interesado Malinowski. Desde la 
perspectiva formalista, el carácter particular y altamente variable del 
habla hacían imposible su estudio científico, lo cual sí podía esperarse 
de un abordaje de la lengua.

Un problema clásico que debía resolver el analista de relatos era la 
multiplicidad de versiones. Para el formalismo, la diversidad de versio-
nes exigía una reducción a sus propiedades comunes, a las formas po-
sibles en que se combinaban y, sobre todo, a las reglas que hacían posi-
bles tales combinaciones.3 Lévi-Strauss aplicó el análisis estructural en 
diferentes trabajos, como por ejemplo el ejercicio analítico ilustrativo 

2 Además, Lévi-Strauss contó con importantes antecedentes que influenciaron en su pers-
pectiva, que él mismo definió como estructuralista: el análisis del cuento folklórico por 
parte del ruso Vladimir Propp y de la narrativa mítica indoeuropea por parte del filólogo 
e historiador francés Georges Dumézil.

3 Las historias singulares deben ser fraccionadas, aislando así los elementos constitutivos. 
La organización diacrónica de estos elementos o unidades mínimas (mitemas) correspondía 
al modo secuencial usual en el que se presentan los relatos a nuestra experiencia; pero, a 
su vez, liberados de ese orden secuencial, podían organizarse sincrónicamente en la medida 
que cada mitema suponía idénticas relaciones implicadas. El análisis mostraría que estas 
relaciones se organizan a su vez en forma de oposiciones, algunas más evidentes que otras. La 
teoría fuerte de Lévi-Strauss sugiere que los mitos son formas del pensamiento que tratan 
de expresar contradicciones profundas de las sociedades (Véase Lévi-Strauss, 1977: 186-
210; 2004: 142-189).

de la historia de Edipo y la llamada “Gesta de Asdiwal”, un relato del 
pueblo Tsimshian de la Columbia Británica en Canadá (Lévi-Strauss, 
1977; 2004). No obstante, los más significativos son los estudios sobre 
la mitología americana, que ocupan los cuatro tomos de las Mitológicas, 
publicados entre 1964 y 1971(Lévi-Strauss, 1968, 1970, 1971, 1976).

La revolución estructuralista introdujo en la antropología una pers-
pectiva analítica y una serie de procedimientos que hacían posible 
lecturas de la narrativa mítica muy alejadas de aquellas sugeridas en 
décadas anteriores por simbolistas y funcionalistas (Sperber, 1975). Es 
cierto que la hipótesis más fuerte de Lévi-Strauss –el modo en que la 
lógica mítico-narrativa expresaba la operatoria universal del pensa-
miento– supone aceptar no solo el modelo lingüístico, sino la existen-
cia misma de un objeto de análisis concreto denominado mito4. Con 
todo, esto no implica desconocer la enorme importancia de su aporte. 
Por vez primera, la antropología (y otras disciplinas próximas) estaban 
en condiciones de llevar a cabo el estudio de los relatos míticos toman-
do en cuenta su organización interna, aun cuando los criterios de seg-
mentación sugeridos fuesen controversiales. En el análisis, cada uni-
dad mínima del relato abandona su lugar en la secuencia diacrónica 
para adquirir otro lugar en un sistema de oposiciones respecto a otras 
unidades de otras historias singulares (versiones). Las unidades que 
resultan extraídas de un relato particular entran en conexión con las 
unidades extraídas de otros relatos particulares en la medida en que 
presentan propiedades comunes.5 Tanto el propósito de desmontar la 
organización secuencial manifiesta del relato como el énfasis en la na-
turaleza textual de la narrativa tuvieron una serie de consecuencias de 
trascendental importancia.

4 Aun si se pudiera caracterizar al mito como un tipo particular de género narrativo, habría 
que responder si la posibilidad de aplicar el análisis estructural a otros tipos de relatos presun-
tamente diferentes supone que todas las formas narrativas expresan una lógica universal del 
pensamiento o si esa misma universalidad demuestra la inespecificidad e improductividad 
del análisis. 

5 Estos análisis fueron aplicados a lo que podríamos llamar relatos tradicionales orales textua-
lizados (textos resultantes de la inscripción de relatos orales por parte de los investigadores o 
del uso de versiones textuales producidas por otros, sean nativos o no, sean expertos o no); 
y, aún más, textos producidos por sociedades con escritura. Tal es el caso de los trabajos del 
antropólogo británico Edmund Leach (1969) sobre algunas partes del Génesis, el primer 
libro del Tanaj para el judaísmo y del Antiguo Testamento para el cristianismo.
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Evidentemente, el análisis de las cadenas paradigmáticas constituía 
un camino novedoso a los fines de una lectura no reduccionista de los 
relatos, pero eludía toda pregunta respecto a la dimensión diacrónica 
de la narrativa y a las historias mismas.6 Especialmente, el abordaje 
resaltaba las oposiciones lógicas y su conciliación, dando lugar a una 
visión estática de la vida social. Una salida posible era reintroducir la 
dimensión diacrónica en el análisis narrativo (Scubla, 1998; Turner, 
1969, 1977, 1990) pues, en definitiva, los seres humanos cuentan his-
torias, no lógicas o códigos. No menos importante resulta que, aun 
cuando los relatos sobre los cuales Lévi-Strauss llevó a cabo sus análisis 
provenían mayormente de sociedades ágrafas, estos eran tratados ex-
clusivamente bajo sus formas textualizadas. El universo de análisis no 
excedía los límites del relato tal como este había sido registrado.7 Dicho 
inconveniente, común a la antropología en su conjunto, recién será re-
examinado a partir de las críticas de Hymes.

Probablemente, Lévi-Strauss haya sido el último antropólogo que 
confió plenamente en la existencia de un tipo particular de narrativa 
denominada mítica. Por diversas circunstancias, ‘mito’ dejó de designar 
un objeto preciso y su uso se volvió esporádico o independiente de 
los problemas teóricos complejos que hasta allí le habían dado vida.8 

6 Esta ha sido una de las preocupaciones principales de quienes han pensado los alcances y 
límites del programa levistraussiano. Precisamente, algunos críticos han llamado la atención 
respecto al carácter privilegiado que poseen las transformaciones (en un sentido lógico) de un 
relato en otro, en detrimento del acontecimiento como aspecto medular de cada narración 
individual. Los relatos tratan sobre cambios de estado (por ejemplo, de lo húmedo a lo seco 
o de lo crudo a lo cocido); lo inerte puede devenir vivo, lo vegetal en animal, lo animal en 
humano, lo masculino en femenino o viceversa. En estos cambios, hay algo que sucede, hay 
acciones que tienen consecuencias: en el relato del diluvio de los antiguos griegos, por ejem-
plo, la tierra se inunda por la obra de la lluvia inducida por Zeus; luego, la Tierra (Gea) es 
repoblada a través de Deucalión y Pirra, que arrojan piedras (los huesos de Gea) por encima 
de sus hombros, las cuales se convierten en personas.

7 Si bien algunos aspectos contextuales podían entrar en consideración (significaciones de cier-
tos términos nativos, por ejemplo), otros no eran considerados en tanto resultaban incon-
gruentes para el análisis (particularmente, la situación de habla). En este sentido, contemplar 
el acto de narración, donde se ponían en juego las diversas competencias de los narradores, el 
modo en que los mismos apelan a su experiencia personal, a su propia biografía, para gene-
rar las historias, en nada agregaría a la comprensión. Es decir, no se consideran las diferentes 
habilidades, destrezas, posibilidades de invención o alteración de las historias.

8 También otros investigadores confiaron en la existencia de narrativas míticas, tales como 
Edmund Leach, Victor y Terence Turner, Dan Sperber, Valerio Valeri, Paul Connerton, 
Jonathan Hill, Joanna Overing y Federico Neiburg, por nombrar solo algunos.

Desde los años 1980, la existencia de un tipo particular de relato o 
un género mítico empezó a generar profunda desconfianza, en especial 
luego de que Marcel Detienne (1985) mostrara cómo la noción había 
sido construida desde la antigüedad y apropiada en el siglo xix para 
fundar un campo de estudios sobre “lo primitivo” o “lo salvaje”. La 
noción perduró en el léxico de otras disciplinas (Eric Hobsbawm es un 
ejemplo), aunque desconectada de los debates antropológicos en los 
que se había desarrollado desde mediados del siglo xix hasta pasada la 
segunda mitad del xx. En especial, los estudios sobre memoria colecti-
va –que alcanzarían su auge durante los años 1980 y 1990– deglutieron 
en buena medida algunos de los problemas que habían sido propios de 
las investigaciones sobre mitología.

En cualquier caso, cabe resaltar que, con la extinción del mito como 
género narrativo, no han desaparecido buena parte de los problemas que 
intentó dilucidar Lévi-Strauss. Sabemos que la pretensión levistraussia-
na de explicar la diversidad de versiones de una historia por obra de 
transformaciones resultantes de la combinación diferencial de los ele-
mentos de un sistema resulta notoriamente insatisfactoria. Dan Sperber 
(1988: 105-106) ha sugerido ya la importancia de estudiar los procesos 
mnemónicos cognitivos y los dispositivos culturales de estructuración de 
los relatos para entender la selectividad narrativa inclusive en la trans-
misión de lo que se conoce como acontecimientos históricos. Otro as-
pecto a considerar es la actividad que lleva a cabo quien combina los 
eventos de una historia, conservando algunos y descartando otros en 
razón de circunstancias contextuales que hacen que ciertas combina-
ciones (que dan por resultado ciertas versiones) sean admisibles (Peel, 
1984). En consecuencia, estas condiciones específicas deben ser estu-
diadas y, por ende, cada versión requiere ser considerada en forma 
particular y en relación con la situación y el contexto de emergencia 
y circulación. Esto es aplicable al estudio de diversas formas narra-
tivas9, incluyendo aquellas con pretensiones de veracidad histórica. 
Los llamados estudios sobre memoria social o colectiva se han enfrentado 

9 Véase al respecto el admirable estudio de Yvonne Verdier (1979) llevado a cabo en Minot, 
una aldea rural en Borgoña (Francia), donde obtuvo diversas versiones orales de la narración 
de Caperucita Roja. La autora analiza los significados de estas versiones en función del len-
guaje y los códigos femeninos en relación con ciertas labores (costura, lavado, cocina) y los 
ciclos de vida.
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al mismo tipo de dificultades. La investigación historiográfica de lo  
efectivamente sucedido puede descartar algunas versiones como falsas a 
favor de otras verdaderas. Lo mismo podría decirse de los testimonios 
vertidos en un juicio, donde se procura llegar a una verdad respecto 
a responsabilidades criminales de índole diversa. 

El anterior es un modo de entender la cuestión. Sin embargo, la re-
lación entre un relato y su adecuación empírica no es el mejor camino 
para entender por qué se generan determinadas versiones del pasado 
y no otras, por qué algunas son admisibles y otras no, por qué algu-
nas promueven la acción y otras no son descartadas. En suma, resulta 
imposible comprender cómo estas versiones son parte constitutiva del 
proceso social, asunto que tanto esfuerzo demandó a Sahlins y a Victor 
Turner (Visacovsky, 2004a, 2004b, 2007).

La transmisión del pasado

Casi simultáneamente con la conformación de la antropología como 
disciplina científica y, en mayor medida, con la institucionalización del 
trabajo de campo en las primeras décadas del siglo xx, surgió una de 
las preocupaciones de los investigadores en los Estados Unidos: la ob-
tención de las tradiciones orales. Tradición es una noción clave de la antro-
pología (compartida con muchos otros campos, como la sociología o el 
folklore) que ha sido recurrentemente usada de un modo autoevidente, 
razón por la cual se ha reclamado tanto una definición más precisa y 
explícita, así como una teorización de la misma (Boyer, 1990; Shanklin, 
1981). Usualmente, esta noción ha sido empleada para aludir a toda 
costumbre consagrada desde mucho tiempo atrás (Shanklin, 1981: 71); 
de este modo, está íntimamente vinculada (y a menudo confundida o 
superpuesta) con los diferentes conceptos de cultura. Por su parte, la 
oralidad refiere a todas aquellas expresiones de los grupos humanos 
que no poseen escritura (es decir, la mayoría de las sociedades estu-
diadas por la antropología durante décadas), pero también incluye a 
aquellas expresiones que, exclusivamente o no, son formuladas y trans-
mitidas oralmente en sociedades con escritura (así transcurre mucha 
de nuestra comunicación cotidiana). Las tradiciones orales incluyen un 
amplio y disímil conjunto de narrativas como los ya mencionados mitos,  

proverbios, adivinanzas, “leyendas”, rumores, chismes, cuentos, conju-
ros, etc. Debemos mencionar, además, las varias formas de transmisión, 
tales como la prosa, la poesía y la canción. Los especialistas han escrito 
cientos de páginas tratando de establecer distinciones apropiadas entre 
los diversos géneros, arribando usualmente a clasificaciones engorrosas 
y discutibles. Esto explica la importancia de atender a las taxonomías 
narrativas nativas que postulaba Malinowski, como se vio arriba.

En los Estados Unidos, Franz Boas desarrolló tempranamente la 
tarea de recolectar narrativas orales para posteriormente publicarlas 
como textos nativos. Según el autor, dicha labor era importante para ob-
tener información acerca del pasado y la distribución de la cultura de 
un pueblo (Thom, 2003: 3).10 Boas y sus discípulos Alfred L. Kroeber, 
Ruth Benedict, Robert Lowie, Paul Radin y Edward Sapir, entre los 
más influyentes, practicaron la etnología de rescate. La obtención de estos 
relatos constituía el modo de conservar tradiciones, diferentes aspec-
tos de una cultura particular que o bien habían casi desaparecido o 
estaban a punto de hacerlo. Mientras que en el proyecto boasiano lo 
principal radicó en la preservación de una “cultura”, discípulos como 
Sapir entendían que dichos textos de narrativa oral permitían ir más 
allá, pues de los mismos podía obtenerse información gramatical y et-
nológica para abordar las relaciones entre lenguaje y cultura (Darnell, 
1990). El punto de vista de Sapir permitiría el desarrollo de un en-
foque de las tradiciones orales centrado en el lenguaje. Este enfoque 
fructificaría en las décadas siguientes en el contexto de la antropología 
norteamericana.11

El proyecto boasiano ejerció una fuerte influencia no solo en el cam-
po de la antropología cultural, sino también en el del folklore, disci-
plina que, a lo largo del siglo xx, fue integrando perspectivas teóri-
cas y metodológicas con las de la antropología. El folklore, tal como  

10 Boas llevó a cabo su tarea asistido por colaboradores que hablaban las lenguas nativas, como 
George Hunt (kwakiutl) y Henry Wellington Tate (tsimshian). Esto plantea una serie de pro-
blemas de orden metodológico y analítico. Discusiones al respecto pueden verse en Briggs y 
Bauman, 1999; Thom, 2003.

11 Ni en Boas y sus discípulos (exceptuando los avances ulteriores de Sapir) las tradiciones orales 
pudieron ser tratadas desde un enfoque que aprehendiese su especificidad narrativa; en su 
lugar, los relatos eran portadores de saberes sobre el pasado, una suerte de archivos prontos 
a desaparecer que aguardaban con urgencia al recolector que los rescatase del olvido.
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había sido practicado en Europa, pretendía recolectar objetos, prácti-
cas y costumbres de las clases bajas, pues las consideraba supervivencias 
del pasado. Desde la perspectiva de Boas, aquello que conformaba el  
folklore tenía un origen inconsciente y estaba lejos de ser una supervi-
vencia del pasado; en su lugar, pensaba que se trataba de algo central 
para el mantenimiento de la sociedad (Stocking Jr., 1966: 878; Howard 
y Blank, 2013: 7). Mucho antes de la idea de invención de la tradición, 
Boas fue consciente de la relevancia de las condiciones presentes para 
entender los fenómenos de transmisión cultural.

Más tarde, ya en los tiempos en que la idea de memoria colectiva o  
social pasó a dominar el lenguaje académico, diversos estudios mostra-
ron que la transmisión dependía de procesos de formalización basa-
dos en el aumento de las restricciones en los usos del lenguaje (Bloch, 
1989), en la dinámica de la selectividad que tiende a la formación de 
historias ejemplares (Sperber, 1988), en la limitación de la imprevisi-
bilidad a través de la instauración de repeticiones cíclicas de formas 
canónicas (Connerton, 1989) y, sobre todo, en la fijación material del 
pasado a través de la escritura (Goody, 1985). Por supuesto, se trata de 
pretensiones de conservación que nunca clausuran la actividad creativa 
y transformadora del presente. 

Todos somos contadores de historias

Los estudios de Dell Hymes son herederos de los caminos abiertos por 
Boas y Sapir. Tras iniciarse en el estudio de la gramática kathlamet (una 
lengua chinuk que se habló cerca de la frontera entre los estados de 
Washington y Oregón), Hymes puso especial atención en la narrativa, 
retomando en muchas ocasiones el análisis de relatos orales de los pue-
blos originarios de los Estados Unidos recogidos por Boas y sus discí-
pulos. Hymes se percató de una discordancia entre las versiones orales 
y las transcripciones: las primeras tenían una forma poética inexistente 
en las versiones en prosa de las segundas. Esto suponía la existencia de 
formas pautadas de transmisión oral subyacentes (que configuraban 
las narrativas), las cuales debían ser estudiadas en su especificidad. Del  
mismo modo, el no prestar atención a la lengua nativa (tal como lo  
instaba Malinowski) constituía un obstáculo a la comprensión de cómo 

una historia se conformaba (Hymes, 1981). En consecuencia, el autor 
sugirió la necesidad de un método de transcripción fidedigna de la na-
rrativa oral que permitiese dar cuenta de las estructuras poéticas de 
una lengua que llamó etnopoética (Hymes, 2003). Hymes destacó la im-
portancia, para todo hablante, de expresarse en una forma socialmente 
adecuada (es decir, cuándo hablar, de qué, con quién, dónde, en qué 
forma), lo que definió como competencia comunicativa (Hymes, 1972). 

Los estudios de Hymes permitieron reformular profundamente el 
viejo programa de investigación que pretendía vincular lenguaje, cul-
tura, pensamiento y sociedad. La etnografía del habla situaba el foco de 
atención en la interacción social entre hablantes que llevaban a cabo 
actos comunicativos. Esto obligó a los investigadores a prestar atención 
a las características de las interacciones sociales, a los diferentes dispo-
sitivos en juego que proporcionaban información sobre el narrador, 
la narración y el mensaje que se intentaba comunicar. Estos aspec-
tos metanarrativos eran los que históricamente habían sido eliminados 
de las transcripciones, por no advertirse su pertinencia respecto a los 
acontecimientos narrados (Bauman y Briggs, 1990). Así, los enfoques 
tendieron a privilegiar los análisis multidimensionales e interdiscipli-
narios, lo cual implicaba tratar a las narrativas no solo como cadenas 
secuenciales de eventos en los que se despliega una historia, sino tam-
bién como actos narrativos (teniendo en cuenta las prácticas de narración 
y la recepción por parte de las audiencias), es decir, eventos que en sí 
mismos debían ser registrados por los investigadores (Bauman, 1986).

La difusión de la obra filosófica del último Ludwig Wittgenstein, 
junto a la elaboración de la teoría de los actos de habla por parte de John 
Austin y John Searle, impactaron fuertemente en las concepciones 
del lenguaje a partir de los años sesenta. ‘Performatividad’ se convirtió 
en un término clave para la filosofía y para determinadas corrientes 
lingüísticas y de las ciencias sociales.12 Poco más tarde, los conceptos  
etnometodológicos de indexicalidad y reflexividad proporcionarían 

12 El término ‘performatividad’ mantiene una relación con las nociones de performance como re-
presentación teatral, que veremos en el acápite siguiente, y de performatividad como constitución 
de la realidad (en el sentido de Judith Butler o Michel Callon); sin embargo, es imprescindible 
diferenciarlos. Véase, por ejemplo, Parker y Kosofsky Sedgwick (1995). Dicho de un modo 
muy simple, la propiedad performativa del lenguaje refiere a que las expresiones lingüísticas no 
solo tienen la capacidad de comunicar un contenido, sino también de actuar o consumar una 
acción: para agradecer basta con decir “gracias”, para disculparse, “perdón”, etc.
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fundamentos teóricos y empíricos para comprender el papel de la 
producción de significados a través del uso práctico del lenguaje en 
contextos sociales coproducidos por la situación de interlocución. De 
igual modo, hay que considerar la influencia de la sociolingüística 
de William Labov, la teoría de la construcción narrativa de la reali-
dad de Jerome Bruner y el redescubrimiento de la obra de Mikhail 
Bakhtin. Todo esto no solo condujo a una perspectiva de estudio más 
compleja de los relatos orales tradicionales13, sino que abrió la po-
sibilidad de examinar las más diversas formas narrativas, entre ellas 
las que formulamos cotidianamente para contar nuestras historias 
personales a quienes nos rodean (Ochs, 2004). Por ejemplo, las na-
rrativas que manifestamos cuando tratamos de explicarle a alguien 
cómo se produjo un accidente de automóvil que observamos o del 
que fuimos protagonistas; así como cuando le intentamos contar a 
un médico qué nos pasa, respondiendo a la pregunta frecuente: ¿qué 
lo trae por aquí?, y, mientras redacta nuestra historia clínica, tratamos 
de recordar desde cuándo nos duele el pie.

Si, hasta entonces, gran parte de los estudios estuvieron dirigidos a 
abordar las actividades de narración de ciertos especialistas, a partir de 
allí, todos los seres humanos se transformaron en narradores de historias, y las prác-
ticas de narración llegaron a ser un medio crucial para la organización 
de las experiencias, la constitución de las identidades sociales (Bruner 
1990: 108; Ochs y Capps, 1996: 22), la socialización y la transmisión 
de valores. La situación que usualmente involucraba a un narrador 
(o varios) y a una audiencia se había extendido, alcanzando todas las 
formas de comunicación: desde las conversaciones en la vida cotidiana 
(Ochs y Capps, 2001) hasta las más variadas y complejas conversacio-
nes del discurso público, mediático y virtual. Así, la vida cotidiana se 
tornaba una dimensión decisiva para entender procesos de producción 
y reproducción de jerarquías sociales y de poder, constitución de asime-
trías, silenciamiento de otras formas narrativas y génesis de formas de 

13 Resulta importante citar las contribuciones de Linda Dégh, en particular sobre la aplicación 
de la noción de ostensión al análisis de la relación entre ciertos acontecimientos de la vida real 
que se producen paralelamente a las narrativas tradicionales orales y las leyendas urbanas. 
Esto posibilita que ciertos acontecimientos se transformen en narrativas. Así, estas pueden 
dar paso al acto, esto es, tornarse acontecimiento, como en el caso de los rumores (Dégh y 
Vázsonyi 1983).

resistencia14 tales como el uso de la ridiculización, la ironía, la negación 
o la generación de contraversiones (Ochs y Capps, 1996).15 

Al mismo tiempo, esta perspectiva abrió nuevas posibilidades para 
estudiar el discurso público en sociedades complejas. Un ejemplo de 
ello es la investigación de Duranti (2006) sobre una campaña política 
para el Congreso de los Estados Unidos entre 1995-1996. En esta in-
vestigación, el autor muestra cómo las estrategias retóricas de los can-
didatos se pueden entender mejor en términos de su lucha para crear y 
mantener un sentido coherente de su identidad personal. Otro ejemplo 
se encuentra en las investigaciones de Briggs (2003) en el Estado Del-
ta Amacuro de Venezuela entre 1992 y 1993. Allí, Briggs analiza los 
modos discursivos que dieron forma a la percepción de la epidemia 
de cólera16 entre expertos, funcionarios y periodistas. Finalmente, otro 
caso es el trabajo del mismo Briggs sobre la conexión entre narrativas 
y violencia, donde el autor intenta comprender las representaciones 
sobre el infanticidio a partir de la visita a juzgados, comisarías, salas 
de redacción, morgues, cárceles, calles y hogares, examinando infor-
mes periodísticos y entrevistando detectives, médicos forenses, fiscales, 
jueces, abogados defensores, peritos, acusados, familiares y «gente en 
general» (Briggs, 2007).

El pujante desarrollo de la antropología lingüística ocurrió al mismo 
tiempo que la emergencia de la llamada simbólica o interpretativa. 
Aunque los representantes y teorías que usualmente están asociados a 

14 Véase, por ejemplo, la compilación de Briggs (1996). 

15 Desde esta perspectiva, Elinor Ochs ha encabezado diversos estudios respecto a las activi-
dades de narración de los miembros de familias en sus hogares particularmente a la hora 
de la cena. Por ejemplo, cómo estadounidenses de clase media buscan resolver problemas 
mediante la narración de historias a la hora de la cena con el fin de fortalecer roles familiares, 
relaciones, valores y visiones del mundo (Ochs, Smith y Taylor, 1989); cómo las jerarquías 
familiares y los roles e identidades de género son negociadas, mantenidas, transformadas y 
socializadas (Ochs y Taylor, 1995); o cómo el orden político familiar se manifiesta y construye 
mediante la actividad narrativa (Ochs y Taylor, 1992).

16 Briggs y quien sería su esposa, Clara Mantini, llevaron a cabo un trabajo de campo en Ve-
nezuela desde 1986, evaluando las condiciones de salud, realizando numerosas entrevistas a 
través de las cuales obtuvieron narraciones de las experiencias de la epidemia de cólera. Ellos 
concluyeron que la narrativa dominante cuyos portavoces eran los funcionarios de salud 
pública, los periodistas y los médicos, estaba basada en estereotipos culturales y raciales pro-
fundamente encarnados, los cuales afectaron de modo negativo la respuesta de los servicios 
sanitarios, generando cientos de muertes evitables.
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la antropología simbólica guardaron diferencias significativas entre sí, 
coincidieron en el proyecto no solo de reformular su perspectiva respecto 
a la narrativa, sino de instalarla en el centro de una concepción de la 
experiencia como culturalmente constituida. Tal impulso renovador 
provendría principalmente de ciertas corrientes filosóficas y estéticas, 
pero, sobre todo, de la crisis de la escuela culturalista en los Estados 
Unidos y las diversas variantes de estructuralismo y funcionalismo en 
Gran Bretaña.

De la vida a su representación en escena…  
y de nuevo a la vida

Desde los años ochenta, se inició la difusión internacional de autores 
franceses como Jacques Derrida, Roland Barthes o Michel Foucault, 
usualmente vinculados a lo que se ha definido como deconstructivismo 
entre la academia norteamericana. Esta difusión sentó las bases de pro-
gramas tales como la ya mencionada crítica al realismo y a la autoridad 
etnográfica o los llamados estudios postcoloniales (Elie, 2006). Poco 
tiempo antes, se habían iniciado también transformaciones disciplina-
rias profundas en el contexto de las antropologías estadounidense y bri-
tánica, en gran medida como consecuencia de lo que se conoció como 
el giro interpretativo (interpretive turn) en las ciencias sociales (Sullivan y 
Rabinow 1979; Agar 1980).17 Una de las implicaciones más importan-
tes de esto fue la idea de la naturaleza simbólicamente mediada de la experiencia 
y la acción. A lo largo de toda su historia, la investigación antropológica 
había puesto especial atención en los modos en que es experimenta-
do el mundo por grupos humanos diversos, particularmente a la rela-
ción entre la existencia de una realidad físico-natural y los diferentes  

17 En reacción a las perspectivas objetivistas cuya pretensión consistía en arribar a explicacio-
nes sociológicas adoptando teorías y métodos de las ciencias físico-naturales, así como a la 
crisis de teorías totalizadoras como el marxismo o la teoría del sistema social de Talcott Par-
sons, desde los años 1960, adquirieron una mayor centralidad la perspectiva sociológica de 
Max Weber, la hermenéutica a través de figuras como Wilhelm Dilthey, Hans-Georg Gada-
mer y Paul Ricœur, la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, la teoría de los actos de habla de 
Austin y Searle, la fenomenología social de Alfred Schutz (que influyó en la etnometodología 
de Harold Garfinkel), la psicología social de George H. Mead, el interaccionismo simbólico 
de Herbert Blumer y la teoría dramatúrgica de Erving Goffman.

dispositivos intelectuales y lingüísticos para aprehenderla. No obstante, 
con el giro interpretativo, se produjeron importantes cambios en rela-
ción con la concepción de la actividad humana, la cultura y la expe-
riencia (Turner, 1975).

Este cambio de perspectiva es ostensible en la obra de Clifford 
Geertz. En oposición a la etnociencia y al estructuralismo francés, 
Geertz subrayó el carácter preinterpretado del objeto de las ciencias 
sociales y la imposibilidad de entender la vida social a través de la mera 
observación de las conductas. Esta es la razón por la cual es necesa-
rio conocer el contexto significativo en el que transcurren las acciones 
mediante un tipo especial de descripción, la descripción densa. Entender 
qué sucede en una situación exige el conocimiento de los discursos ex-
plícitos e implícitos a los que apelan los actores para conducirse y para 
entender, a su vez, las acciones de los otros. Como consecuencia, la in-
vestigación etnográfica es reorientada a la inscripción de tales discursos 
sociales, el etnógrafo se convierte en un productor de textos de diverso 
grado (diarios y notas de campo, informes, monografías) y la tarea se 
torna un asunto de interpretación textual. Dado que la cultura consti-
tuiría tramas de significación que los seres humanos han urdido, hacer 
etnografía resulta semejante a leer un texto, particularmente uno escrito 
en una lengua desconocida (Geertz, 2003: 24). Este paralelismo puede 
advertirse en el famoso análisis de la riña de gallos en Bali, donde la 
riña se concibe como un texto en el que se narra una historia (story) que 
«[los balineses] se cuentan a sí mismos» (Geertz, 2003: 368).

El enfoque de Geertz ha sido profusamente discutido y criticado, 
en la medida en que proporciona exiguos criterios analíticos explícitos 
(Hoffman, 2009; Roseberry, 1982; Schneider, 1987). No obstante, este 
enfoque sugiere la conexión entre la narración y la acción que, en el 
caso de la riña de gallos, constituiría una representación o puesta en 
escena de un relato (Reed, 2006: 161). Aunque algunos puedan ver 
aquí resabios de la antigua teoría de la asociación de todo mito a un 
ritual, se trata de una idea más profunda acerca de la existencia social 
de los relatos, sea bajo la forma de discursos orales, textos, puestas en 
escena, etc. Los relatos se producirían y reproducirían encarnándose 
en situaciones sociales concretas, promoviendo formas específicas 
de acción y experimentación del mundo. Tal como lo ha planteado  
Ricœur (1996) –de gran influencia en Geertz–, la estructura de la acción 
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humana expresa el carácter temporal de la existencia. La experiencia 
de esta temporalidad es posible solo a través de la mediación del 
lenguaje, el cual construye narraciones que representan las experiencias 
temporales.

Renato Rosaldo aplicó esta perspectiva en su estudio sobre los ilon-
gotes de la isla de Luzón, Filipinas, centrándose en la relación entre las 
prácticas de cacería y los relatos de los hombres que participan de las 
mismas.18 Esta relación entre la experiencia y su organización narrati-
va, por un lado, y las narrativas como medios a través de los cuales las 
experiencias de las situaciones sociales son posibles, por otro, ha sido 
una preocupación permanente, especialmente desde los años ochenta. 
Esto es lo que muestra Marshall Sahlins en su célebre interpretación de 
la llegada de James Cook y su flota a Hawái en 1779 a través de la no-
ción de mito-praxis, es decir, el modo en que ciertos eventos arquetípicos 
hacen posible la experiencia, actualizando los relatos sobre el pasado 
al interpretar actos presentes (Sahlins, 1988: 64-78, 118-128).19 Tanto 
Sahlins como Rosaldo exponen cómo la experiencia se estructura na-
rrativamente a través de la acción social, al tiempo que esta última se 
torna significativa cuando puede ser interpretada en términos narrati-
vos, apelando a relatos ya existentes que se actualizan en la práctica. El 
antropólogo escocés Víctor Turner subrayó esta interrelación profunda 
entre experiencia, narrativa, acción e interpretación. Especialmente 
interesado en la formulación de una antropología de la experiencia, 
Turner desarrolló, a partir de sus estudios sobre simbolismo ritual (en 
los que reformuló el esquema de los ritos de paso de Arnold Van Gen-
nep, profundizando especialmente en la fase liminal), la idea de una 

18 Rosaldo señala que las historias reflejan lo sucedido durante las partidas, al mismo tiempo 
que expresan los tipos de experiencias que los ilongotes salen a buscar en futuras cacerías. Sus 
mismas actitudes durante las expediciones se asemejan a las que se exponen en los relatos, de 
ahí que el autor sugiera que las historias de cacería son tanto productos de las experiencias 
efectivas, como modos en los que la misma práctica se estructura (Rosaldo 1980, 1986, 1991).

19 Sahlins intentó entender cómo los hawaianos habrían visto inicialmente el arribo de Cook 
y sus hombres. Para ello, examinó sus esquemas interpretativos. El autor sostuvo que estos 
esquemas debían ofrecer la pista no solo de la percepción y los significados que los hawaianos 
concedieron a los británicos, sino también de un cambio de actitud que concluiría con la 
muerte de Cook. Sahlins localizó estos esquemas interpretativos en los relatos míticos de los 
hawaianos, los cuales hicieron posible que un evento presuntamente inédito se tornase previ-
sible, pero también hicieron que otro evento inesperado (el retorno de Cook tras su partida) 
culminase con el asesinato del almirante.

dinámica entre estructura y communitas (siendo esta última crucial por 
ser una instancia creativa, imaginativa y potencialmente impugnadora 
de lo establecido). Adicionalmente, desde un enfoque procesual de la 
sociedad, Turner desarrolló la noción de drama social20, entendida como 
episodios públicos en los que irrumpen las tensiones sociales resultan-
tes de la oposición entre los intereses y actitudes de los grupos e indi-
viduos. Consideradas como unidades descriptibles del proceso social, 
podían distinguirse cuatro fases de acción pública: 1) ruptura, 2) cri-
sis, 3) reparación y 4) reintegración, reconocimiento o cisma (Turner, 
1974: 98-155). Turner entendía que, si la vida social podía ser descrita 
y analizada en términos de una sucesión ininterrumpida de dramas 
sociales, estos podían ser la matriz a partir de la cual se constituiría 
y organizaría la experiencia. Los diversos géneros de performance eran el 
producto de esas experiencias y, a la vez, la condición de posibilidad de 
experimentación y atribución de sentido de los dramas sociales.

En efecto, junto a Wallace A. Bacon y Richard Schechner, Turner 
fue uno de los principales promotores de los performance studies (Sche-
chner, 2013), un campo de investigación multidisciplinario en el que 
confluían especialistas en arte, lingüística, filosofía y ciencias sociales.21 
Su idea central residía en atribuir parentesco a diversos tipos de even-
tos en los que está en juego alguna forma de representación en el sen-
tido teatral: las diferentes formas de ritualización estudiadas por los 
antropólogos en las sociedades tribales, diversos ceremoniales, celebra-
ciones, actos reglados, representaciones teatrales, conciertos, muestras 
artísticas, eventos deportivos, entre muchos otros (Alexander, Giesen y 
Mast, 2006; Turner, 1982; Turner, 1986; Shechner, 1985).22 Desde esta 
perspectiva de análisis, drama no es solo una metáfora, puesto que los 

20 Este concepto fue, en gran medida, el resultado de la irrupción en la antropología británica 
de perspectivas más interesadas en la conflictividad constitutiva de la vida social, de la adop-
ción de un enfoque dinámico y no estático de las sociedades y de la fuerte influencia de la 
literatura y la dramaturgia como modelos a partir de los cuales pensar la acción social.

21 Para una discusión crítica de la noción de performance, véase Kapferer (1986:  
191-192). 

22 Turner no solo sostuvo que estos géneros eran tanto producto de la experiencia de los dramas 
sociales como condición de posibilidad de la misma, sino que también postuló una teoría 
evolutiva de los géneros de performance, la cual abarcaba el comportamiento animal, el 
desarrollo del sistema nervioso y la hominización (Schechner, 1985; Turner, 1982: 61-88 y 
1992: 156-178).
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procesos que derivan en situaciones de crisis23 y en posteriores intentos 
de resolución de la misma asumen la forma dramática en el sentido 
de una historia (o varias historias), cuyo foco lo constituye un conflic-
to entre los personajes participantes. Este conflicto se desplegará a lo 
largo de la historia como un relato que consistirá en su resolución o 
su continuidad en la misma forma u otra. Sin embargo, como señalé, 
existe una afinidad entre los procesos sociales críticos y la aprehensión 
de los mismos bajo la forma de un relato, sea oral, escrito o represen-
tado. Turner subrayaba la importancia de la fase de reparación en el 
drama social, pues de ella procedería el mundo de las representacio-
nes rituales y teatrales bajo la exigencia de narrar la identidad grupal 
resquebrajada (Turner, 1986: 40-41). Quienes participan de estos pro-
cesos de crisis cuentan con expresiones de géneros muy diversas que 
ayudan a hacer inteligibles los conflictos vividos. Por eso, por ejemplo, 
la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pudo comparar a los 
llamados fondos buitre (holdouts) con Shylock, el usurero judío que es uno 
de los personajes centrales de El mercader de Venecia (escrita por William 
Shakespeare entre los años 1596 y 1598), obra cuya lectura recomendó 
a los niños de una escuela humilde de Buenos Aires en julio de 2015. 
Quienes viven estas situaciones dramáticas tienen que tornarlas inteli-
gibles, es decir, entender cómo surgieron, cuál fue la cadena de eventos 
que desencadenó la situación presente y cómo la misma puede ser re-
parada. Vivir y experimentar el drama es aprehenderlo estableciendo 
una cadena de eventos secuencialmente organizados. Diferentes géne-
ros proporcionan matrices de inscripción de los eventos, tales como los 
ritos religiosos, las ceremonias políticas y los actos jurídicos (Turner, 
1982: 86-87). El testimonio de una víctima, el alegato de un fiscal o la 
sentencia de un juez constituyen formas de acción que organizan las 
experiencias bajo un carácter narrativo. Dichas formas de acción pre-
tenden tanto encontrar sentido a la situación presente, estableciendo su 
conexión con eventos pasados, como buscar una salida posible dentro 
de un marco legal.24

23 No perdamos de vista que toda crisis constituye una instancia liminal y, por ende, potencial-
mente innovadora o creativa.

24 Este enfoque analítico respecto al proceso histórico se advierte en el trabajo sobre Miguel 
Hidalgo y Costilla, quien dirigió la primera etapa de la Guerra de Independencia de México 

Pese a no ser referentes en los estudios sobre memoria social o co-
lectiva en ciencias sociales, Sahlins y Victor Turner realizaron con-
tribuciones significativas para entender cómo las experiencias de los 
procesos sociales son organizadas a través de géneros de representa-
ción y cómo estos géneros participan, a la vez, en la constitución de los 
procesos sociales (Trouillot, 1995: 4-10). Estas contribuciones también 
permiten comprender cómo ciertos relatos alcanzan un papel para-
digmático (Valeri, 1990), convirtiéndose en una suerte de guiones de 
tramas dramáticas de la acción social y, cómo, a la vez, son actualiza-
dos a través de las prácticas bajo condiciones específicas. Finalmente, 
hay aún una cuestión más: ambos autores enfrentaron el difícil desafío 
de entender cómo los seres humanos perciben o experimentan situa-
ciones de disrupción, donde los recursos interpretativos disponibles 
pueden no garantizar la función interpretativa presuntamente necesa-
ria para que las experiencias puedan organizarse. Con todo, Sahlins y, 
muy especialmente, Victor Turner concluyeron que son precisamente 
esas instancias las que hacen posible la representación narrativa de los 
procesos sociales.

Observaciones finales

Inicié este trabajo señalando que ‘narrativa’ es uno de esos términos 
que parecen darle hoy a toda investigación antropológica, a todo estu-
dio etnográfico, un aire actual. Mi intención fue poner de manifiesto 
que los antropólogos se han ocupado de recolectar y analizar diversos 
tipos de relatos orales e incluso escritos desde los orígenes mismos 
de la disciplina, y que la novedad estriba más en los enfoques que 
en el tipo de fenómenos a los que se aplican. Mediante la exposición 
de algunos de los principales marcos analíticos, me propuse atenuar 
la certidumbre dominante de estar asistiendo a una novedosa mane-
ra de conocer en nuestra disciplina. Dicho de un modo simple, los 
antropólogos siempre se interesaron por obtener relatos y desarrollar 

en 1810. Turner muestra allí cómo Hidalgo no solo actualizó y creó relatos y símbolos que 
tuvieron un papel decisivo en la insurrección, sino también cómo él mismo se transformó en 
un símbolo de communitas, de solidaridad, para los mexicanos, por lo cual fue representado en 
murales, estatuas, placas, calles, plazas, etc. (Turner, 1974: 98-155).
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enfoques analíticos para dar cuenta de ellos. Es cierto que la adopción 
de enfoques provenientes de la psicología o la lingüística posibilitó 
perspectivas de análisis narrativo más ricas, complejas y sustentadas. 
Por otra parte, la cada vez mayor influencia de puntos de vista pro-
venientes de la crítica estética y literaria, así como de la dramaturgia, 
no solo permitió la conexión de dominios hasta entonces completa-
mente distanciados (arte y ciencia), sino que también contribuyó a 
problematizar la especificidad e incluso la existencia de ciertos géneros 
caros a los antropólogos, como los mitos y rituales de las sociedades 
“tribales” o “tradicionales”, relocalizándolos conceptualmente en un 
espacio en común con otras formas narrativas y de representación 
(Gonquergood, 1989; Geertz, 1994; Turner, 1982 y 1992). Empero, 
también los antropólogos nutrieron los estudios narrativos de psicólo-
gos y lingüistas, al poder comparar definiciones canónicas como la de 
William Labov (2011) –un modo de relatar los eventos pasados donde 
el orden de las oraciones de la narrativa coincide con el orden de los 
eventos tal como ocurrieron– con los modos narrativos de pueblos no 
europeos. La investigación etnográfica cuestionó la concepción lineal 
de la temporalidad subyacente, así como el divorcio respecto a la di-
mensión espacial (Gounder, 2015).

Ahora bien, el uso generalizado de lo narrativo al que hoy asistimos 
es tanto una expresión de las mencionadas tendencias científicas del 
pasado como una secuela de lo que ha sucedido con la disciplina en 
los últimos 35 años aproximadamente. Muchos de los usos del término 
suelen ser triviales; en más de una ocasión, su sentido no parece ser 
muy diferente al más clásico de “ideología”, aproximándose a la idea de 
metanarrativa (como relato totalizador que envuelve relatos particulares) 
en Jean-François Lyotard. Por ejemplo, en The Illness Narratives, el 
psiquiatra y antropólogo Arthur Kleinman (1988) produjo una obra 
de gran influencia en la antropología médica y también en los estudios 
sobre diferentes formas de sufrimiento colectivo. Kleinman partió de 
las narrativas de experiencia personal –un tópico tradicional de la  
antropología (Peacock y Holland, 1993)–, de la situación biográfica 
de quien padecía una enfermedad, para interrogarse acerca de cómo 
experimentaba la misma, qué sentido le confería. Su trabajo, junto 
al de Veena Das, Margaret Lock, Mamphela Ramphele y Pamela 
Reynolds, entre otros, sentó las bases de un campo de investigación 

sobre sufrimiento social y violencia.25 Lo narrativo aquí es utilizado 
como una cualidad que relativiza los discursos dominantes, públicos, 
oficiales, pero también como el discurso testimonial de las víctimas 
que deben transformar sus dolores privados en voces públicas ante 
tribunales de justicia, medios de comunicación, demandas a las 
burocracias estatales o protestas ante los organismos del estado o 
empresas privadas (Das, 2003).

Los estudios postcoloniales, algunas variantes del feminismo o las 
perspectivas postmodernas han realizado una importante contribución 
para el desarrollo de un pensamiento crítico de nociones, teorías, estilos 
de trabajo de campo y de escritura, tal como se han llevado a cabo en 
la antropología. Sin embargo, no siempre esta labor crítica fue acom-
pañada de una línea analítica rigurosa, basada en principios explícitos 
y comunicables. El uso de la noción de narrativa no es una excepción. 
Como en el caso de Kleinman o Das, el sentido de su uso aplicado a 
un discurso político o científico, muchas veces, no parece tener otro 
propósito que mostrar su carácter relativo y socialmente construido. 
Lo mismo puede decirse cuando la noción de narrativa se esgrime para 
describir un discurso historiográfico. Por cierto, estos no son objetivos 
menores, si es que la investigación puede mostrar la relatividad y cons-
trucción social del discurso. La pregunta es si esto es suficiente. Como 
nuestra disciplina cuenta con un vastísimo, diverso y complejo campo 
de estudios sobre cómo producimos historias e historia, no resulta muy 
difícil conocer mi respuesta. 

25 Basándose en su experiencia en China y en otras regiones del este de Asia, Kleinman pre-
tendió llamar la atención sobre la diversidad de modos de experimentar los padecimien-
tos entre diferentes pueblos, además de las diferencias de percepción existentes entre legos 
y profesionales, lo cual conducía irremediablemente a incomprensión e incomunicación. 
Kleinman se interesó muy especialmente en las experiencias de personas que padecían 
enfermedades terminales o cuyos tratamientos las habían convertido en crónicas, pues las 
mismas planteaban obligatoriamente un reordenamiento de los esquemas biográficos. Dis-
cusiones críticas de los usos de narrativa en Kleinman pueden encontrarse en Bury (2001), 
Campbell (2000) y Hyden (1997).
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La narración escénica de la nación colombiana que se fraguó 
en el Ballet de Colombia de Sonia Osorio1 desde la segunda 
mitad del siglo xx representó al país por más de cincuenta 

años. Esta narración obtuvo innumerables reconocimientos, fue imi-
tada por numerosos grupos incluso fuera de Colombia y además ha 
robustecido el entrañable personaje de la reina colombiana en la vida 
cotidiana. Desde que se configuró hacia los años setenta, bajo el go-
bierno de Misael Pastrana Borrero (1970-1974), el Ballet de Colom-
bia ha sido objeto de férreas resistencias y cuestionamientos. Sin em-
bargo, probablemente sea el único grupo de danza en Colombia que 
financió su nómina durante muchos años con recursos del Estado. 
También es el único grupo que ha sido homenajeado por cincuenta 
años de labor con una emisión de estampillas de los Servicios Postales 
Nacionales y con la Cruz de Boyacá, concedida a Sonia Osorio por el 
expresidente Álvaro Uribe en el año 2010. Todo lo anterior revela la 
importancia política y cultural que se le ha adjudicado a dicha narra-
ción de la nación colombiana.

1 Bogotá, 25 de marzo de 1928 - Cartagena de Indias, 28 de marzo de 2011.
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Una narración carnavalesca  
como experiencia de nación

Hacia mediados del siglo xx, el concepto de trietnicidad sirvió a nu-
merosos folkloristas para conciliar en el escenario las diferencias, cele-
brando la mezcla de “lo negro”, “lo indio” y “lo español”. Narrar en 
escena la trietnicidad marcó la diferencia, pues, hasta entonces, el país 
se identificaba como blanco y andino. Delia Zapata fue pionera en 
la entrada de “lo negro” con sus coreografías de escenas populares y 
rituales interpretadas por campesinos y pescadores de las costas. Para 
entonces, Sonia Osorio fue elaborando “lo negro” desde los mecanis-
mos, formas de organización y personajes del carnaval, en un relato 
escénico afín a las élites. Los dos relatos contribuyeron a que se resi-
tuara lo nacional en lo costeño, haciendo parte de lo que Peter Wade 
(2002) ha llamado el proceso de costeñización del país. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este artículo, pretendo seguir 
las prácticas que hicieron posible la narración sexy, moderna y espec-
tacular del Ballet de Colombia de Sonia Osorio, y la forma en la cual 
terminó unificando de manera carnavalesca a la nación colombiana. 
Así, comenzaré a analizar la narrativa configurada por el conjunto de 
las coreografías que integraban el repertorio estable del Ballet de Co-
lombia, inspirado en la comparsa emblemática de Country Club de 
Barranquilla de los años setenta, Así es Colombia.

La narrativa iniciaba, según lo recuerda Dora,2 solista del Ballet en 
los ochenta, con la voz en off de Sonia Osorio: «Colombia, puerta de 
oro de la América del sur, país del café y de la esmeralda, con un folklor 
rico y versátil donde se mezclan tres razas fuertes y distintas» (Entre-
vista a Dora, 23 de agosto de 2013). Apropiando la metáfora «puerta 
de oro de Colombia», adjudicada a Barranquilla en los años veinte, se 
ofrendaban al mercado sus productos, folklor y razas. Antonia, otra 
solista de esos años, describe la coreografía de las tres razas que iba 
haciendo su aparición simultánea a la voz en off:

Entonces sale una mujer linda de las que son solistas, en traje de 
indígena, pero de indígena americana, la pechera y el tocado lo más 

2 Las personas que me ofrecieron generosamente sus testimonios están citadas bajo seudónimos.

espectacular, no una india ahí… y el indio que salía y cha, cha, cha y 
quedaba en una pose y cha [Antonia describe con gestos y sonorida-
des los movimientos de los bailarines]. El negro: y salía una pareja de 
negros que podían ser star y no sé qué. Salía el negro cha, cha, cha, y 
se para [en el escenario]. Ella se le montaba encima […]. El español 
éramos una pareja de blancos que llegábamos con vestido de española 
y ta, ta, ta, el zapatiao. (Entrevista a Antonia, 4 de julio de 2014)

A este breve preludio, le seguían los «ritos, leyendas y estampas del 
rico mosaico que constituye la geografía musical colombiana», según 
reza en el programa de mano de la gira a Miami en 1984. El reper-
torio folklórico del Ballet tenía trece piezas coreográficas: Leyenda de 
El Dorado, Chichamaya, Pasillo Voliao, Currulao, Pasillo Santafereño, Joropo 
Llanero, Abozao, Sanjuanero, Mapalé, Cumbia de Colombia, Guaneña, Carnaval 
de Barranquilla, Bambuco Fiestero y Mercado Campesino. La secuencia de 
bailes desplegaba una narración de la nación emotiva, exótica, lujosa 
y cargada de erotismo.

Lo indígena se representó mediante rituales de «príncipes y prin-
cesas» ubicándolos en el margen geográfico de «tierras lejanas y de-
sérticas de la Guajira» con la Chichamaya, o en el margen temporal 
de un pasado mítico y precolombino con La Leyenda de El Dorado. Lo 
español se relacionó, aunque no de manera exclusiva, con el pasado 
neogranadino y con el interior del país,3 y se representó con escenas 
de la vida urbana y campesina. La vida citadina se figuró en el pe-
ríodo neogranadino con los galanteos de las élites cachacas del Pasillo 
Santafereño o los arrumacos amorosos de criados en el Pasillo Voliao. Se-
gún Julio Arias (2007), un relato unificado de nación está entrelazado 
con la configuración de las diferencias regionales. Lo que marcaba la 
diferencia entre la élite y el pueblo bajo de artesanos, trabajadores y 
criadas aludía al origen hispánico y a los marcadores racializados en 
la blancura, las facciones, los valores y virtudes que se transmitían en 
familia y que, se entendía, reflejaban la condición moral y letrada. La 
identificación por ciudades provenía del orden colonial. En cuanto 

3 Como aclara Julio Arias (2007), así se ha designado desde el siglo xix a los habitantes de las 
tierras frías o templadas, las cordilleras o los llanos.
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a la vida campesina, el Ballet de Colombia representó los tipos4 del 
llanero (Joropo), pastuso (Guaneña), huilense (Sanjuanero) y antioqueño 
(Bambuco y el Mercado Campesino)5. 

Durante el xix, los márgenes físicos y simbólicos de la nación es-
taban habitados por «indios errantes y salvajes, negros libertos y li-
bertinos, zambos y mulatos vagabundos» (Arias, 2007: 49). Para las 
élites letradas, dichas poblaciones representaban la barbarie y lo otro 
del progreso y la modernidad. Solo hasta la primera mitad del siglo 
xx, la representación de lo negro ligada al tipo costeño se dio dentro 
del proceso llamado costeñización del país. Lo negro en el Ballet de 
Colombia se representó como sexy, alegre y exótico. El trópico ligado 
al placer, la diversión y la sexualidad liberada tuvo un lugar central 
en el espectáculo con cuatro bailes: Currulao, Abozao, Mapalé y Carnaval 
de Barranquilla. De este repertorio, destaco El Dorado, el Mapalé y el 

4 Según Julio Arias (2007), la definición de los tipos humanos que estaba ligada a los sistemas 
productivos o extractivos existentes, así como a los trabajadores requeridos en la economía 
política neogranadina, le dio nuevas formas y valores a las clasificaciones en razas o linajes 
de la colonia.

5 Amplios sectores del campo de la danza en Colombia acusan a Sonia Osorio de haberse 
apropiado y manipulado las piezas coreográficas de estampas colombianas que hiciera para 
la época Jaime Orozco (1931-2015). Él es considerado el pionero del Ballet Folklórico como 
un estilo coreográfico en Colombia. 

Mercado Campesino, porque marcaron la experiencia de espectadores y 
bailarines. No por casualidad estaban al inicio, antes del intermedio 
y al cierre del espectáculo respectivamente, ni por azar proyectaron 
versiones que resultaron aceptables para las élites.

La Leyenda de El Dorado recreaba majestuosamente una escena ri-
tual Chibcha de ofrendas a la laguna de Guatavita. La laguna su-
puesta estaba en el lugar del espectador, a él se le ofrecían las figuras 
del Museo del Oro de Bogotá desde los cuerpos semidesnudos de los 
bailarines que las portaban como se ve en la imagen 1. A pesar de 
la desnudez, el estilo monumental y pausado del relato imponía al 
espectador la contención ceremonial. 

En el Mapalé, el espectáculo llegaba al clímax. La excitación que 
había provocado la exposición sexual de El Dorado, contenida o alen-
tada con la sucesión de las diferentes piezas coreográficas, desembo-
caba en la sexualidad desinhibida del Mapalé. Allí, la recreación de la 
cópula como evento ritual colectivo, justificada en lo que se atribuía a 
antiguos rituales de pesca de la región Atlántica, invocaba el voyeris-
mo del espectador, como lo ilustra la figura 2.

Figura 1. Collage de imágenes tomadas del video oficial del Ballet de Colombia.

Figura 2. Collage de imágenes tomadas del video oficial del Ballet de Colombia. 
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Finalizaba el espectáculo con El Mercado Campesino, donde el deseo 
que había cultivado emotivamente la secuencia del espectáculo se 
transfería a los productos de la tierra. La versión que ofreció el Ballet 
de Colombia presentaba un conjunto de parejas del interior del país 
llevando al mercado los productos del trabajo campesino. A pesar 
de sus largos mantos y faldas, con giros y cargadas se dejaban ver las 
piernas de las mujeres, todo enmarcado en un pueblo pintoresco que 
representaba el telón de fondo primitivista de una plaza de pueblo de 
tierras frías, como lo muestra la figura 3.

¿Qué hizo posible la exitosa difusión  
por más de cincuenta años de esa narración? 

La diversidad de escenas indígenas, neogranadinas, negras y campe-
sinas, unificadas en lo exuberante, el lujo y lo sexy como relato de la 
nación, fue una práctica compartida entre el Ballet de Colombia, el 
carnaval de las élites del Country Club de Barranquilla y el Reinado 
Nacional de Belleza de Cartagena. Los tres escenarios convocaban a 
una experiencia colectiva en torno a la reina. Más exactamente, gira-
ban en torno a la práctica ritual carnavalesca de hacer una reina. En 
el carnaval, una verdadera reina es aquella que convoca y aglutina 
en torno a ella, tornándose en punto focal: «Le da sentido, motivo y 
unidad» (DaMatta, 2002; 128). A su alrededor, el espacio ritual car-
navalesco crea una existencia social equiparable a lo que logran los 
santos en procesión. «Todos están con y por el santo, cuya existencia 
social está asegurada justamente porque es capaz de trascender todas 
la divisiones y diferencias» (DaMatta, 2002:115). En el Carnaval de 
Barranquilla, las casas se engalanan para su llegada. La reina va en 
procesión a todos los barrios y pueblos aledaños y plazas, calles y casas 
se invaden de bailes y risas. A semejanza de lo que explica Roberto 
DaMatta para la santa en procesión, entre reina y fieles se da una re-
lación ritual íntima, penetrante y gozosa. Sonia Osorio coreografiaba 
las comparsas de las élites costeñas a las cuales pertenecía. Ella se hizo 
célebre porque la comparsa que dirigió en 1962 para llevar a la can-
didata del Atlántico al Reinado de Belleza del Festival Folklórico de 
Ibagué fue declarada fuera de concurso y la candidata fue coronada 
Reina Nacional del Folklor. Gracias a tan apoteósico éxito de las élites 
regionales costeñas en el interior del país, al regreso de la comitiva, 
Julieta Devis fue proclamada reina del carnaval y reina eterna en el 
recuerdo de los barranquilleros:

El carnaval es un reinado muy especial, porque uno de verdad es 
una reina del pueblo. De verdad, se convierte uno, que uno es la reina 
y ellos se mueren por uno. […] Me dejó un cariño de la gente hacia 
mí increíble. Yo fui reina hace cincuenta años, cincuenta y un años y 
todavía la gente me recuerda. Los que son muy jóvenes me recuerdan 
por que la mamá o la abuelita le hablaron de mí, de mi carnaval, que 

Figura 3. Collage de imágenes del mercado campesino tomadas del video 
oficial del Ballet de Colombia y de la emisión de estampillas que, en su 
homenaje, hicieran los Servicios Postales Nacionales 4-72.

El telón cerraba sobre esa postal costumbrista típica donde campe-
sinos bellos y lujosamente ataviados ofrecían la exuberancia de sus 
productos: café, orquídeas, piñas, naranjas, canastos, tinajas, etc., 
con lo que finalizaba la narración sexy, lujosa y pródiga de la nación  
colombiana.
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le contaron, porque o no habían nacido o eran unos bebés. (Entrevista 
a Julieta Devis de Vengoechea, 8 de noviembre de 2013)

Atendiendo a la solicitud del padre de Julieta Devis, Sonia Osorio 
creó una comparsa con las músicas costeñas que ya se oían por todo 
el país en la radio en los cincuenta: «el porro, la cumbia, el mapalé, el 
merecumbé» (Julieta, 2013). Haciendo uso de los mecanismos carnava-
lescos: refuerzo, inversión y neutralización (DaMatta, 2002), Sonia logró que 
esa desinhibida exposición de cuerpos y movimientos considerados más 
libres, eróticos y deseables, que se le adjudicaban de forma esencialis-
ta a “lo negro”, pasara de ser abyecta a ser deseable y venerada en la 
figura de la reina. Al saber identificar el potencial simbólico de las dra-
matizaciones carnavalescas, se consagró como la coreógrafa capaz de 
“hacer” una reina, traslapando reinado, carnaval y folklor. En los años 
setenta, esa narración folklórica quedó institucionalizada como Ballet 
de Colombia bajo el gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970-1974). 

El Ballet de Sonia Osorio insertó lo negro en el relato de la nación 
colombiana transfiriendo la deseabilidad de la negra al personaje de la 
reina, logrando con ello unificar la nación “triétnica” en el escenario. La 
narrativa que se fue tejiendo proporcionó los artefactos que permitie-
ron vivir una experiencia carnal y emotiva de ser nación colombiana, 
compartidos entre el Ballet de Colombia, las comparsas del Country 
Club de Barranquilla y el Reinado Nacional de la Belleza de Carta-
gena. La razón la da Katya Mandoki (2006b), quien propone que la 
estética (en este caso la danza) no solo informa al interlocutor sobre 
quién es, sino que también lo persuade y conmueve mediante un juego 
de estrategias estéticas. Mary Carruthers (2013) va aún más allá cuan-
do señala que la estética es una actividad que compromete por igual a 
creadores, creaciones y audiencias. 

Juego inspirado en el ritual carnavalesco

Para explicar esa narración que orientó (y aún orienta) la experiencia 
de nación, me voy a valer de la metáfora del juego para dar cuenta de 
cómo juguetes (coreografías y vestuarios) y reglas (tablero, ilusión, fichas 
y leitmotiv) definieron la actividad estética que se desplegó en el Ballet, 

el reinado y la comparsa. Al igual que el vestuario, considero que las 
coreografías fungieron de artefactos y agentes al proponer una forma 
peculiar de actividad estética. Las coreografías y vestuarios llevaron a 
que bailarines y públicos aceptaran seguir el itinerario que dichos arte-
factos proponían, como lo expongo a continuación. 

Los tunjos6 muiscas que hoy vemos en el Museo del Oro se dra-
matizaron como escena indígena ceremonial gracias a los mecanismos 
carnavalescos que, como ya se dijo, según DaMatta son refuerzo, inversión 
y neutralización (2002). Veamos cómo funcionan dichos mecanismos: la 
nariguera reforzó su tamaño y se relocalizó como brasier del bikini que 
apenas cubre la desnudez. Por efecto de la inversión, el cuerpo que se 
omite en la pieza original exhibida en el Museo adquiere todo el pro-
tagonismo en el Ballet. El tunjo de oro otorga al cuerpo semidesnudo 
que lo porta el valor, el esplendor y la sacralidad del objeto ceremonial 
y así se neutraliza la exhibición sexual, convocando en el espectador 
extremo alejamiento y respeto. La coreografía jugaba con el despla-
zamiento ceremonioso de princesas muiscas y guerreros desfilando su 
deslumbrante desnudez. Elaborados tocados de oro, esmeralda y plu-
mas completaban la grandiosidad de esos cuerpos que se ofrendaban 
a la laguna-espectador. La tez clara, el predominio de las líneas en 
el cuerpo y el uso del vocabulario técnico del ballet hicieron de esta 
pieza el escenario de consagración de «quienes se les notaba el entre-
namiento en ballet» (Entrevista a Juana, 4 de marzo de 2013), el punto 
culminante de las llamadas divas blancas. La técnica del ballet reforzaba lo 
civilizado adjudicado a lo blanco7, que se invertía en la exhibición sexual 
adjudicada a lo negro y se neutralizaba como procesión con un estatismo 
monumental, lujoso e inalcanzable, pero intensamente deseable, que 
provocaba codicia y devoción.

Con respecto a los vestuarios, Sonia Osorio misma los diseñaba y 
distribuía entre el grupo de bailarines del Ballet en aras de provocar la 
espectacularidad, como lo recuerda Antonia: 

6 Los tunjos son una figura ceremonial fundida en oro que fue usada por los muiscas, cuyos 
ejemplos reposan en el Museo del Oro. 

7 El blanquamiento se ha asociado con la serenidad, el decoro, el recato y las buenas maneras 
inscritas en los valores racializados como blancos: la laboriosidad, la ilustración, la civiliza-
ción y la moralidad (Pedraza, 1991, citada por Julio Arias, 2007; 28). Dichos valores hacen 
parte del estilo del Ballet Clásico.



6766

María Teresa García El Ballet de Colombia, una narración carnavalesca y burlesque de la nación colombiana

Y es que, en la medida en que ella buscaba, digamos, qué traje se 
podía poner cada quien, pero... así como había trajes tapados y uno a 
veces decía, pero, ¿porque a ella le va a poner eso? Es un poco eso, como 
esa mirada lanzada del cuerpo. Esta tiene unas tetas divinas, pues hay que 
ponerle... pero no para pornolizarla [sic] pues... ahí está el punto: si esta 
tiene unas piernas largas, pues había que ponerle los vestidos donde se 
le vieran unas piernas… ¿no? que esta es chiquita, contrahecha, no sé 
qué, pues pongámosle el vestido de reina, que solo camine, pero tiene 
una cara divina, ahí te vas a ver como reina. (Antonia, 2014, cursiva mía) 

Vestidos, telas y tocados, muchos de los cuales fueron donados al 
Ballet por reinas y capitanas a quienes Sonia Osorio les «hacía» su 
carnaval, exigían una forma de estar, presentarse, caminar y desplegar 
identidades. Más que ponerse el vestido para inscribir, normalizar o re-
forzar nociones de la mujer u hombre como objeto erótico disponible, 
se trataba de actuar como sujeto erótico, como dice Buszek (2006), y 
atraer hacia sí mismo el deseo y veneración que convoca el personaje 
de la reina. Los vestidos de la reina ofrecían visibilidad y reconocimiento 
en el relato escénico a personas de todas las regiones y condiciones 
sociales. Con ellos, se podían invertir posiciones sociales previas y ser 
celebrado por «selecto» a pesar de ser reconocido como «la marica». 
Así lo recuerda Ernesto, quien hacia los noventa fuera uno de los esce-
nógrafos de Sonia Osorio:

Entonces ahí yo veía “la marica” y me acuerdo que me impresio-
naba, porque yo estaba en el closet todavía y ese manejo de la cuestión 
homosexual [era] muy fuerte ¿no? En la Costa Caribe, en Barranquilla 
y ver a esos personajes con ese desparpajo y el cuerpo, supermaricas 
y supermaquillados, el maquillaje de teatro ¿no?, que cuando tú lo 
ves desde la gradería, ya prácticamente no lo ves o lo ves bien, pero 
cuando tú los tienes a dos metros, es una marica payaseada totalmente. 
[…] Acuérdate que el folklor de Sonia era un folk estilizado ¿no? No 
era el folklor de Gloria Peña, sino era un folklor selecto. Era el que iba a 
Rusia, que iba a Paris y que iba a Bogotá. […] Y entonces, ver cómo 
toda la tribuna empezaba a chiflarles y a decirles: “¡Marica!, ¡Marica!”. 
Hay un momento en que bailan un mapalé, después de El Dorado y un 
mercado boyacense, y al final hay una cuestión del mapalé. No es el  

mapalé de negros, de los Casiani, de los que sé yo, sino el mapalé sun-
tuoso de Sonia Osorio, con sus bailarines que no necesariamente eran 
negros. […] Los cuerpos de los hombres no me llamaban tanto la aten-
ción, porque no eran unos cuerpos caribes. Eran unos hombres andinos, 
pero que ella transformaba, y, en esa escena, los trasmutaba y los convertía en 
hombres caribe. En esa escena ¿tú me entiendes? la gente de aquí no come de cuen-
to, por eso chiflaban. Porque se daban cuenta de que eran unos maricas cachacos. 
Aceptaban y respetaban el nombre de Sonia y el espectáculo de Sonia y finalmente 
aplaudían a rabiar, porque era un espectáculo hermoso. No en vano con él recorrió 
el mundo. (Entrevista a Ernesto, 2 de agosto de 2013, cursiva mía)

La cualidad de la experiencia estética lograba persuadir a los públi-
cos. Gracias a ello, lo socialmente considerado como abyecto era subli-
mado en el curso del espectáculo, dando paso a la ambigüedad. Gra-
cias a vestuarios y coreografías, «la marica» se «trasmutaba» atrayendo 
para sí respeto y admiración. Así, lo que estaba en la casa o escondido 
podía pasar a la calle exhibiéndose exageradamente. Enfocando un 
aspecto de la realidad, el ritual carnavalesco le cambia su significado 
cotidiano. «Todo lo que se “eleva” y se coloca en foco mediante la 
dramatización se desplaza de manera que pueda adquirir un signifi-
cado sorprendente, capaz de alimentar la reflexión y la creatividad» 
(DaMatta, 2002: 48). Con la acción ritual desplegada en el Mapalé, el 
cachaco no negro se volvía costeño o negro. Y «la marica» remataba 
haciendo gala de su potencia sexual heterosexual. Vestuarios y utilerías 
circulaban entre carnaval, Ballet y reinado proporcionando juguetes 
“selectos” que llevaban al público de la rechifla a la ovación.

Reglas del juego

Como juguetes de la narración carnavalesca, vestidos y coreografías 
provocaban una forma de estar, de relacionarse, un itinerario emo-
cional y una meta. Estos elementos proporcionaban a la experiencia 
ritual rutas y reglas de juego que se pueden comprender como: tablero, 
ilusión, fichas y leitmotiv o motivo central.

La nación triétnica trazaba un tablero de juego del Ballet de Colombia: 
marcaba las posiciones de las coreografías y de las personas que allí 
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bailaban y definía la lógica de los movimientos e interacciones posi-
bles en el juego entre tres ejes (indio, negro y español). Sin embargo, 
en la práctica, la puesta en escena de la trietnia se elaboró dentro del 
rango que trazaban dos polos: primero, el ideal sentimental de una 
feminidad recatada y virginal asociado a la mujer blanca y, segundo, el 
imaginario de una sexualidad más abierta, libre y disponible asociado 
a la mujer negra. Las mujeres de tez clara que tenían cara angelical 
podían aspirar a hacer La Guaneña, bailando «la dulzura, la virginidad 
pura» (Antonia, 2014) con que se caracterizó el tipo regional del de-
partamento de Nariño. Aquellas bailarinas virtuosas de bellos cuer-
pos, que se atrevieran a exhibirlos, coronaban como la diva blanca 
de El Dorado. Las negras esculturales de movimiento arrebatador eran 
elegidas como las divas del Mapalé. A pesar de la trietnia, los bailarines 
dan testimonio de dos categorías, blanco y negro, que competían por 
ocupar una de las tres jerarquías posibles en el Ballet: las estrellas (divas 
o duros), los solistas y el cuerpo de baile. 

La ilusión del juego era la deseabilidad, entendiendo por ello el 
hacerse sujeto consciente de ser objeto del deseo (Buszek, 2006), ser 
blanco de la mirada masculina o femenina atrapada en la exhibición 
de la mujer o del hombre como objeto sexual. La danza tradicional de 
grupos rivales de la época como el de Delia Zapata Olivella o Jaime 
Orozco representaba los bailes regionales bajo una estética colectiva: 
«todas peinadas iguales, todas maquilladas igual» (Antonia, 2014). El 
Ballet de Colombia buscaba, en cambio, exhibir diferentes gradacio-
nes de la deseabilidad de la mujer, que es el más poderoso ícono y la 
forma moderna del consumo cultural de masas, como dice Buszek 
(2006). El juego residía en destacarse exhibiendo algo que pudiera 
ser considerado como deseable. Antonia lo logró apropiando el movi-
miento afro y siendo «competitiva entre los negros» (Antonia, 2014). 
Por “blanca” le fue imposible reemplazar a la diva negra, pero obtuvo 
uno de los roles solista más codiciados del Mapalé, nombrado entre los 
bailarines como la joricamba.

Se agachaba uno (en cuatro patas) con el tronco y brazos. Enton-
ces uno con el tronco hacía: tacatá, ta, tacatá; tacatá, ta, tacatacata; 
tacatá, ta, tacatá… eso con el tronco [se refiere al diseño sinuoso que 
tomaba en el tronco de la bailarina la interpretación del ritmo de la 

percusión]. Eso no era fácil, eso no cualquiera lo podía sacar. Luego 
por ejemplo se volteaba y quedaba la nalga para allá [para el público] 
y se hacía lo mismo. […] La otra, por ejemplo fue: tacatatacatataca-
tatacata [nuevamente describe con el ritmo de la percusión los movi-
mientos que debía lograr la bailarina con su cabello] y eso yo lo hacía 
con el pelo [Antonia tiene el pelo liso y largo]. […] Todo el mundo 
se peleaba, incluyendo las negras se peleaban por hacer joricambas, 
porque era uno en el escenario solo. (Entrevista a Antonia, 2014)

Así, el Ballet ofrecía escenarios para exhibir la deseabilidad que po-
nía en tensión los valores de moralidad asociados al blanqueamiento. 
El deseo era desencadenado por el desplazamiento de un objeto o su 
ejecución como acto provocador. La blanca se movía como negra, «la 
marica» andina fungía de macho costeño, la diva negra bailaba bam-
buco andino llevando el café en el Mercado. Provocar el deseo entre los 
polos blanco y negro era la ilusión del juego. 

En el tablero, se jugaba con dos fichas: trabajo y belleza. La belleza 
se refería a ese “no sé qué” que sabía encontrar Sonia Osorio entre 
oficinistas, grupos folklóricos o shows nocturnos y señalaba a aquellos 
que en el juego del Ballet se podían desplazar como exótica desea-
bilidad. En cuanto al trabajo, el camino hacia la diva, ser solista de  
El Dorado o el Mapalé, demandaba destrezas técnicas en ballet o danza 
afro. Aunque numerosos bailarines lograron altos niveles de entrena-
miento en el Ballet, lo frecuente era atraer personas que ya venían con 
esas destrezas. Ellas ponían sus conocimientos al servicio del reper-
torio alimentando la ilusión del juego. Por ello, más que una obra de 
arte, el Ballet proponía, con sus muestras, una actividad estética. Con 
ello me refiero a lo propuesto por Katya Mandoki (2006) y Mary Ca-
rruthers (2013), quienes, al plantear que la estética es una actividad, 
no la ven como una característica de un objeto considerado artístico 
ni un estado de contemplación de la persona que lo observa. La danza 
es, ante todo, una actividad social. Asumiendo esta perspectiva, lo que 
interesa dilucidar frente a esos repertorios no es si su representación 
era o no fiel a lo “ancestral”, como fue el constante cuestionamiento 
de los contradictores del Ballet de Colombia de la época, sino qué era 
lo requerido por esos repertorios compartidos entre el Ballet, las com-
parsas y el Reinado. El novato tenía dos meses para demostrar que  
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dominaba el repertorio del Ballet de Colombia. Entonces, competía 
por un lugar y una jerarquía demostrando que glosaba lo ya memo-
rizado. Bajo el patrocinio de los “antiguos” y ante el juicio severo de 
Sonia Osorio, el aspirante a miembro de la compañía proponía car-
gadas espectaculares para los bailes de pareja, diseños atrevidos para 
su vestuario, o secuencias coreográficas virtuosas8 o sexys que podían 
hacer parte también de actividades como las comparsas y el Reinado. 
La jerarquía en el Ballet se obtenía por la calidad y la oportunidad de 
las glosas de los bailarines, quienes demostraban con ello la asimila-
ción de la forma y el sentido del juego. 

El flirteo amoroso del pas de deux constituía el leitmotiv de la narra-
ción coreográfica. Desde el siglo xviii, el ballet narró el deseo como 
historia de amor romántico a través del baile de pareja, el pas de deux, 
combinando pantomima y acrobacia (Leight, 1996). Esa narración 
romántica, que no es discursiva sino emotiva, caracterizaba a los pro-
tagonistas con danzas nacionales asociando temperamento a carácter 
nacional (Garafola, 1997). De esos relatos, el folklor destiló el pas de 
deux como expresión del carácter nacional. El Ballet de Colombia 
comparte con muchos ballets folklóricos del mundo tal leitmotiv. Sus 
coreografías jugaban con ese flirteo usando el recurso de exhibir la 
destreza del bailarín hombre al cargar a la mujer mientras ella hacía 
gala de su habilidad sosteniéndose en un precario equilibro. Así, la 
mujer hacía visible su deseabilidad y, de paso, el cuerpo del hombre 
era conspicuamente deseable (Stoneley, 2007), seduciendo, cargan-
do o exhibiendo a la bailarina. Por ello, el camino hacia la diva o el 
lugar en los repertorios era apadrinado por los hombres. También 
ellos debían transitar el camino hacia el “duro” —aquel hombre be-
llo y fornido «que cargara y ojalá bailara como un negro» (Antonia, 
2014)— entrenándose en el pas de deux. Independientemente de su 
orientación sexual, el entrenamiento y, sobre todo, las cargadas, los 
hombres estaban reforzados por la musculación del estereotipo del 
macho heterosexual. La lógica del pas de deux le aseguró al relato la 
posibilidad de mantenerse dentro de los límites del decoro moral bur-
gués, a pesar de que el performance masculino y femenino estuviera 
trazado en la provocación y el deseo.

8 Me refiero al virtuosismo en el arte.

La actividad ritual 
como juego burlesque y carnavalesco

La narración carnavalesca con juguetes y reglas demandaba, entre sus 
jugadores, una actividad ritual que adquirió forma burlesque9. Los hom-
bres tuvieron una función medular en la organización del Ballet como 
una empresa productiva. Así fue cómo, paradójicamente, la narración 
heterosexual de la nación se alimentó con los relegados de lo que Ochy 
Curiel (2001) ha llamado la «nación herterosexual». Parte del éxito del 
Ballet residió en proporcionar un espacio especial a numerosos bailarines 
estigmatizados como “maricones” en la época, quienes representaron en 
el mundo a la nación colombiana heterosexual y, en la casa del Ballet, 
ejercieron de patriarcas, denominados como los “antiguos”. Ellos entre-
naban a los “nuevos”, eran artífices de los tránsitos entre las jerarquías 
y ejercían varios roles: eran maestros del movimiento “negro” y del arte 
de enseñarlo, y memoria viva de los repertorios de la compañía. Algu-
nos proporcionaban el “tramoyo”, es decir, los trucos de maquillaje que 
volvían bello y deseable todo cuerpo y rostro gracias a su conocimiento 
experto como peluqueros o porque hacían parte del mundo transformis-
ta en la noche. Los de la “rosca” se «encerraban en la oficina con Sonia» 
(Antonia, 2014) para proyectar temporadas, giras o nuevos espectáculos 
con ocasión de los contratos que ella gestionaba año tras año, como ha-
cerle el carnaval a las reinas o el show de la coronación en el Reinado Na-
cional de la Belleza de Cartagena. Más aún: ellos imponían a los novatos 
relaciones burlesque, extendiendo las denominaciones que circulaban en 
los ambientes homosexuales, tales como el término fémina. Tal término 
señalaba la deseabilidad como lo afirma Adrián, quien pasó brevemente 
por el Ballet de Colombia en los años noventa: «si yo dicto una clase [y] 

9 Entiendo por ‘burlesque’ el género teatral de entretenimiento popular que, en su forma nor-
teamericana, surge hacia la segunda mitad del siglo xix. Este género permea el teatro de 
variedades, el music hall, el vaudeville, la fotografía y el cine. El burlesque recoge lo que se destila 
del carnaval al teatro y su nodo dramático gira en torno al género y la pregunta que señala 
Robert Allen (1991): ¿qué significa ser mujer en el escenario? Lo que implica también pre-
guntarse: ¿qué significa ser hombre? Mofándose de la “alta cultura”, el burlesque cuestiona los 
límites de los roles de género en el escenario y las jerarquías sociales, exacerbando los este-
reotipos de la cultura occidental y centrándose en la exhibición sexual del cuerpo femenino. 
Se regodea en provocar el deseo y, al mismo tiempo, perturbarlo, al confundir las distinciones 
de género en las cuales el deseo anida, como lo plantea Allen en su libro: Horrible Prettiness. 
Burlesque and American Culture (1991).
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les digo [a mis alumnas] […] más féminas, es más cabareteras, más muje-
res, más hembras, más sexys» (Entrevista a Adrián, 27 de abril de 2014). 
Pero también fémina «se refiere a un hombre gay que es muy afeminado» 
(Adrián, 2014). Parafraseando a María Elvira Díaz (2006), esta categoría 
operó como etiqueta (entre otras muchas) para interactuar y hacer efec-
tivos repertorios de deseo y de poder en el ambiente homosexual que se 
articuló en torno al Ballet de Colombia. El término fémina lo imponían 
también a todo hombre que llegara, no importaba su orientación sexual, 
como una forma de hacer sentir su poder.10 No respetar el poder de los 
antiguos implicaba ser objeto de otras acciones carnavalescas, como ser 
burlado y desnudado en público y a mansalva:

Cuando entraba un hombre —“mmm, [que] se creía más bella 
que el resto de ellas…”— […], era que lo empelotaban, posiblemente 
porque habían sentido eso, ¿sí?, y había que usar una forma para que 
entendiera que ahí había poder y que se bajara. (Antonia, 2014)

La danza como forma legítima de narración ritual llevó a experi-
mentar, en el carnaval, el Ballet y el reinado, la vida como si se estuvie-
ra en un gran escenario, donde todos se reconocían por fuera de lo real. 
Se vivía consciente de ser dos personajes distintos y pertenecer a dos 
realidades, porque la realidad que se crea no está en ninguna otra parte 
que en la acción ritual carnavalesca (DaMatta, 2002). El testimonio 
de Antonia ratifica cómo esa realidad solo la merecen, en propiedad, 
quienes se “joden” para sostenerla:

Ahí llegamos mucha gente humilde, que sí, uno sabía que era la 
primera vez que se montaba en un avión. Ellos iban como mirando y, 
como yo te digo, había gente que se iba transformando. Ese o esa que 
se iba transformando y luego se cree que [era más que los otros]. Esas 
cosas a ellos [los antiguos] les molestaban mucho, porque es gente que 
lo había vivido, pero ahí sí, como dice el dicho, para estar acá, ahí sí 
decían y yo aprendí, “hay que joderse”. (Antonia, 2014)

10 Según Robert Allen (1991), el burlesque que recoge lo que se destila del carnaval a la escena 
es una forma de actuar contradicciones culturales. Su eje organizador es el sistema de 
género heteronormativo que, a manera de retruécano, cita, para invertirlo, provocando la 
ambigüedad.

Con todo, esa realidad le pertenece a quienes podían pagar por ella 
en carnavales y reinados, o a quienes estaban confinados a ella y no 
podían entrar y salir como lo hicieron muchos al igual que Antonia:

A mí no me interesaba tener poder, a mí no me interesaba tener 
cercanía con Sonia, a mí no me interesaba estar en el curubito y en-
cerrarme en la oficina a no sé qué. Nunca me interesó eso y, al revés, 
en lo que yo menos tuviera que ver con ella [Sonia Osorio] para mí 
era mejor. Porque yo sentía que ese no era para mí mi mundo, [ni] mi 
medio de vida, en el sentido de que a mí no me interesaban ni los gays, 
ni los bares […], ni la cosa nocturna, […] ni operarme nada, ni verme 
más bella, ni conseguir un traqueto, ni nada de eso. No, yo quería bai-
lar. Sentía que eso era una oportunidad importante, que había viajado 
y yo estaba haciendo la cosa bien hecha, disciplinada, responsable. 
Esa era yo, eso era lo que yo sabía hacer y que ¡sí!, en algún momento, 
yo me tendría que ir. (Antonia, 2014)

Con la narración carnavalesca del Ballet de Colombia, numerosas 
personas lograron cumplir sus fantasías. Así lo hizo Tom, quien «era 
buen bailarín. Era muy flaquito, no era como viril. Mejor dicho 
no era ni fu ni fa» (Antonia, 2014). Unos años después, pudo ser 
Tomasa y hoy emula a su maestra dirigiendo un show folklórico 
a su imagen y semejanza en un importante hotel de otro país. 
Para Juana, Antonia, Dora e incluso Tomasa, la experiencia las 
empoderó para seguir cosechando realizaciones en el mundo de la 
danza. Así mismo, reinas y capitanas recuerdan con afecto a Sonia 
Osorio, pues no solo les proporcionó la ruta de admiración de la 
reina, sino que también pudieron ejercer derechos como estudiar y 
trabajar. «No hay que olvidar que, si bien [el ritual carnavalesco] 
acaba reforzando el orden cotidiano, también plantea alternativas 
y sugiere caminos» (DaMatta, 2002: 160). Muchos vivieron el 
juego propuesto como desafío, mascarada o exploración que 
enriqueció sus caminos. Otros muchos quedaron atrapados en 
el vértigo de rivalidades, adicciones o engaños, pues, por fuera 
del escenario ritual del teatro, el carnaval o el reinado, estaban 
sometidos a la explotación, la humillación y el estigma. Todo ello 
fue lo que hizo posible que el Ballet de Colombia fuera una empresa 
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rentable con su exitosa narración ritual. Las personas lograban  
realizar alguna de sus fantasías que solo eran posibles en el espacio 
del ritual, lo que en últimas acaba reforzando la estructura social. 

Gracias a las relaciones burlesque, hacia la década del ochenta, la 
organización del Ballet de Colombia como escenario productivo fue 
tipo cometa, como lo señala DaMatta (2002), para las comparsas car-
navalescas. Cerrada en su núcleo constituido por Sonia Osorio y los 
antiguos, aparentaba ser abierta a todos. Proporcional a la cercanía 
con el poder que ella encarnaba, se daba la visibilidad, el poder y la 
permanencia del resto de bailarines que hacían parte de la cola del 
cometa. El escalón más bajo eran los “nuevos”, aquellas personas que, 
tras el espejismo de viajes y reconocimiento, podían trabajar con o sin 
salario, en espera de la oportunidad de hacerse valer como un jugador 
en propiedad de la nación heterosexual.

Conclusiones

Las comparsas de carnaval de las élites barranquilleras dirigidas por 
Sonia Osorio fueron, desde el final de la década del cincuenta, el cri-
sol que acunó la narración carnavalesca del Ballet de Colombia. En 
1962, el traslape entre reinado, carnaval y folklor proporcionó los hilos 
que tejieron, en 1971, la comparsa emblemática Así es Colombia. Allí, 
los bailes populares fueron interpretados por las élites del Country 
no como danzas típicas, sino como una actividad carnavalesca es-
pectacular con el apoyo del gobierno y las élites locales. «Fue tal, tal 
el éxito y la emoción, que ahí fue cuando le dieron a Sonia la repre-
sentación de Colombia y su ballet pasó a ser el Ballet Folklórico de 
Colombia» (Julieta Devis, 2013). 

Sonia realizó una narración de la nación que tenía como sustrato 
común compartido la acción ritual carnavalesca, el Ballet y el Reina-
do. Por ejemplo, la secuencia de movimiento que Antonia realizaba 
con su cabello lacio en la joricamba se replicó en la escena La Lujuria 
de Los Siete Pecados Capitales, la comparsa de carnaval del Country 
Club de Barranquilla de los años noventa. El Mercado Campesino fue 
adaptado para la presentación inicial de las candidatas en el Reinado 

Nacional de Belleza de Cartagena en 1986.11 La deseabilidad también 
era compartida en el reinado: «Sonia a la [reina] que le gustaba, eso 
le ponía el show: que la cargaran, que no sé qué cosa, y a la que no, 
si eso “hagámosle cualquier cosa, que camine así”» (Antonia, 2014). 
Incluso, en la producción del espectáculo en el Country, las mujeres 
se desplazaban a la veneración de la reina, mientras «los machos de 
poder» bailaban sin correr el riesgo de ser juzgados como «la mari-
ca». Sonia Osorio misma estaba desplazada en la «faraona» como la 
llamaba Ernesto (Ernesto, 2013), la gran dominatriz, el anverso del 
patrón de la sociedad patriarcal:

Traía su grupo de baile, no sé si completo, pero varias personas 
que venían a ayudar a manejar toda esta cantidad de gente, lo que era 
difícil, sobre todo a los varones. Porque las mujeres se encarretaban y 
estaban felices, pero a ellos eso le importaba un diablo. Y ellos lo que 
estaban era perratiándose la comparsa, lo que para Sonia eso era un 
sacrilegio, imposible. […] Ella les decía “hijoeputas, comemierdas”. 
Sabes cómo era Sonia para hablar. […] Hacía que los socios se esfor-
zaran de verdad, verdad. Incluso hacía que ese machismo de que: “yo 
no bailo a menos de que sea la cumbia con la otra y tal y que yo sea el 
macho cortejando a la hembra…”, sino forrar un hombrecito en una 
trusa que parecía que estuviera desnudo con una hoja de parra y que 
bailara como un bailarín profesional, entonces… era una cosa tremen-
da ¿me entiendes? Dura. O sea, la mujer manejaba a esa gente con 
ese peso que te estoy contando y los ponía casi al nivel de bailarines 
profesionales. (Entrevista a Ernesto, 2 de agosto de 2013)

Fue así como la narración que integró lo negro al espectáculo logró 
unificar carnavalescamente a la nación en el escenario y tuvo vigencia 
por más de cincuenta años. Esto se alcanzó porque dicha narración fue 
elaborada como una actividad ritual con bases ya conocidas y, en buena 
medida, compartidas. Parafraseando a Katya Mandoki (2006), la narra-
tiva escénica buscó pertenecer, participar, fascinar, persuadir, seducir, 
someter y negociar para construir imaginarios y legitimar formas de 

11 Véase el video: “Julio Navarro producciones. 1 parte miss Colombia 1986, Antioquia Patricia 
López Ruiz”. 



7776

María Teresa García El Ballet de Colombia, una narración carnavalesca y burlesque de la nación colombiana

poder. Juguetes (coreografías y vestuarios) y reglas de juego (tablero, ilu-
sión, fichas y leitmotiv) proporcionaron a las élites regionales y nacionales 
y a los marginados la ruta para crear y compartir emotiva y carnalmen-
te la comunidad de ser colombianos: creó la ilusión de la inclusión.

He seguido en este ensayo los planteamientos de Roberto DaMatta 
en relación con el carnaval y su ritual, según los cuales la acción ritual 
pone en foco un elemento o relación y la desplaza. Ello da cuenta de 
qué es lo que se quiere colocar en el tiempo cíclico del ritual, donde 
el eje del relato son las relaciones sociales totalizadoras que se repre-
sentan. La pregunta es: ¿qué dramatizó la actividad ritual desplegada 
entre Ballet, comparsa y Reinado? 

a. El cuerpo, el gran ausente en los tunjos exhibidos en el Museo del 
Oro12, se dramatizó en la belleza, ese “no sé qué” manipulado como 
deseabilidad. 

b. El performance y performatividad de lo femenino se dramatizó en el per-
sonaje de la reina, que fluctuaba entre la blanca virginal y la negra 
sexy. Se trataba de una mezcla de mujer pública y reina en proce-
sión que, llevada en lo alto por el “duro”, permitiría la unión de to-
dos en torno a ella, situación igualitaria y compensadora de estrictas 
jerarquías sociales. 

c. El sistema heteronormativo se dramatizó como nueva ordenación 
burlesque o carnavalesca que gira en torno al género. En el Ballet, el 
patriarca se desplazó en el “antiguo” y sobre todo en la “faraona”, 
e incluyó a la fémina como figura ambigua de reconocimiento y de-
gradación. Como plantea Robert Allen (1991), el burlesque desafía la 
noción de órdenes fijos o de una autoridad ordenadora. Aunque no 
pretenda cambiar la realidad, la reordena en relación con los intere-
ses de aquellos que lo proponen. Al mismo tiempo que se circunscri-
be, se subvierte en el doble gesto de citar la nación heteronormativa 
y burlarla.

d. El baile y la música negra se vuelca como lo lujoso, moderno y sexy 
para su legitimación por las élites, pues la reina baila lo popular. 

12 Allí la nariguera se exhibe como objeto sin cuerpo.

Haciendo uso de mecanismos, formas de organización y personajes 
del carnaval, el Ballet de Colombia forjó con su narración una empresa 
ritual que permitía actuar y vivir la nación como experiencia especta-
cular. Sonia Osorio, como mujer cosmopolita, supo estar atenta a la 
influencia de las músicas y bailes de la cultura negra, sobre todo de la 
cultura norteamericana de masas, a las corrientes de libertad sexual 
que soplaban en los años 1960 en Colombia (Tirado Mejía, 2014) y a la 
inmersión del país en la economía del mercado. Su trabajo y el del Ba-
llet, más que una ruptura con el orden social dominante, fue un despla-
zamiento burlesque en el orden social, acorde con cambios mayores que 
ocurrían por la inserción de Colombia en las lógicas de la modernidad, 
las cuales modificaron la imagen del colombiano sobre sí mismo. 

En esta investigación, me propuse estudiar la danza no como evento 
escénico, sino como una actividad, lo que privilegia la perspectiva y la 
experiencia de los danzantes. Las relaciones sociales no son solo esce-
narios de coerción, sino también de prendamiento, goce y fascinación 
como lo plantea Katya Mandoki (2006). Parafraseando a esta autora, 
la danza es una actividad que se ejerce para pertenecer, participar, fas-
cinar, persuadir, seducir, someter y negociar, así como para construir 
imaginarios y legitimar formas de poder. Así, haciendo uso de meca-
nismos, formas de organización y personajes del carnaval, el Ballet de 
Colombia forjó con su narración una empresa ritual que ha permitido 
a innumerables personas, aún en el presente, actuar y vivir la nación 
como experiencia espectacular.
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Los sujetos testimoniales en la 
obra Trochas y fusiles. Historias de 

combatientes de Alfredo Molano

Cuando calé el pie en la huella, 
sentí que había hecho ya el camino, 

que yo era otro, y que todo esto 
ya me había pasado una vez. 

Molano, 1994: 75

La metáfora de la vida entendida como un camino es probable-
mente una de las más repetidas en la literatura y en las can-
ciones populares. De la misma manera, la idea de volver sobre 

las vivencias y la historia de quienes se encarnan en nuestro cuerpo 
es otra recurrencia en los textos poéticos y narrativos. En el anterior 
epígrafe tomado del libro Trochas y fusiles: historias de combatientes de Al-
fredo Molano (1994), se reúnen las dos metáforas con una connotación 
sugerente: lo dice un guerrillero que, al atravesar una trocha en alguna 
región de Colombia, reconoce que sus pasos son simplemente la conti-
nuación de una guerra de muchas décadas en nuestro país. Según esto, 
si se tuviera la posibilidad de que una cámara grabara durante déca-
das a quienes han transitado un mismo camino rural con propósitos de 
guerra, probablemente parecería que la historia se repite de manera 
incesante y casi absurda.

La literatura testimonial está compuesta por un amplio conjunto 
de narraciones que escapan a las clasificaciones establecidas en los gé-
neros literarios, especialmente, por permanecer en la frontera entre 
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lo que es considerado como literario y lo que no, como lo diría John 
Beverly (1987).1 Esta dificultad inicial de clasificación constituye uno 
de los hechos que proporcionan más interés para los estudiosos del 
género. Un amplio sector de la crítica literaria y del estudio de los 
testimonios como textos narrativos aborda las dualidades que surgen 
precisamente de su dificultad de clasificación: verdad versus falsedad, 
realidad en contraposición a ficción, intervención directa o no del le-
trado que media en la producción del testimonio, entre otras. De igual 
forma, del estudio de la literatura testimonial se han derivado diversas 
categorías analíticas: la subalternidad, la mediación del letrado, la es-
tética narrativa, la voz colectiva, entre otros. Sin embargo, un tema 
que ha carecido de un estudio riguroso es cómo el letrado construye 
una representación ideológica del sujeto testimonial, quien, a través de 
“su voz”, configura los imaginarios y las prácticas de las colectividades 
subalternas que circulan en dichas narraciones. 

En la literatura testimonial, la narración que los sujetos hacen acer-
ca de sus propias vivencias son el material fundamental para crear re-
presentaciones sobre ellos y sobre el entorno que los rodea. Asimismo, 
el relato en primera persona conduce al lector a reconocer una serie 
de hechos enmarcados por el punto de vista del testimoniante. En es-
tos hechos, se mezclan las actitudes del sujeto frente al mundo, los sen-
timientos producto de su intercambio con el grupo social al que per-
tenece, las instituciones de las que hace parte, así como la valoración 
que le da a cada uno de estos aspectos en su cotidianidad. En este sen-
tido, las palabras y los silencios reconstruyen al sujeto testimonial, el 
cual, a través de su narración, creará una versión editada de sí mismo 
donde otorgará significados a sus acciones y dará sentido a su forma 
de existir. No obstante, en escritores como Alfredo Molano, el proceso 
de construcción de cada sujeto narrativo no termina con la voz del 
testimoniante. Esta voz enfrentará también la edición de un letrado 
que media las construcciones discursivas bajo sus propios criterios de 
edición. En este tipo de procesos, inevitablemente la representación 
de los testimoniantes está supeditada a las concepciones políticas y  

1 El carácter literario de una narración está determinado por el uso de recursos lingüísticos 
a través de los cuales apela tanto a la imaginación de su lector, como a su capacidad para 
revelar el sentido de un texto estéticamente construido.   

socioculturales de los mediadores letrados, los cuales emplean recur-
sos literarios o incluso técnicas de escritura propias de la etnografía.  

Similar a la realidad, la ficción permite reconocer a los sujetos na-
rrativos a través de sus acciones, intereses, actitudes y valoraciones re-
presentadas en sus discursos, y las descripciones que expresan frente 
al mundo que los rodea. Sin embargo, en el caso del sujeto narrativo 
testimonial, es imposible desligar el hecho de que su representación 
parte de un relato de hechos vividos, recordados y expresados de una 
forma particular por el propio testimoniante. Posteriormente, dichas 
narraciones pasarán por un proceso de transformaciones que el letra-
do, al compilar, cambia, mezcla, yuxtapone y, por supuesto, ordena de 
forma particular. 

En el presente escrito, analizo la obra Trochas y fusiles: historias de com-
batientes de Alfredo Molano, que tiene como característica particular la 
forma de la mediación de su autor en la narración de los testimonios. 
Pretendo interpretar las estructuras narrativas recreadas por Alfredo 
Molano sobre los sujetos testimoniales, teniendo en cuenta que el libro 
como unidad propone una interpretación sobre la conformación de 
las farc como grupo guerrillero alrededor de la representación heroi-
zada de Manuel Marulanda. De esta manera, ni las narrativas previas 
ni la recepción perlocutiva del texto hacen parte del presente análisis, 
porque se entiende que el proceso de construcción narrativa es una 
acción en sí misma que plantea una interpretación ideológica a través 
del discurso. 

Bajo estas ideas, la narrativa testimonial es el lugar de los límites de 
la ficción, porque, sin importar que los hechos narrados hayan ocurrido 
en contextos históricos reales, los discursos son interpretados, edita-
dos y reproducidos, y varían en cada etapa de su producción: en los 
procesos de memoria y enunciación del testigo, en la interpretación y 
edición del letrado, y, por supuesto, en la recepción del lector. Estos lí-
mites de la ficción, para el tipo de representación testimonial elaborada 
por Molano, hacen referencia a la delgada línea en la que se posa el 
testimoniante al exponer una versión subjetiva de los hechos que con-
serva lo que Duno-Gottberg y Hylton denominan «la huella de lo real» 
(2008: 1). A partir de esta premisa, el lector de la literatura testimonial 
debe tener en mente que los relatos que tiene entre manos parten de 
hechos ocurridos en la realidad, pero la construcción narrativa de los 
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mismos está mediada significativamente por el letrado que los produce 
y compila. En el caso de la presente reflexión, se busca evidenciar cómo 
está construida la representación ideológica del sujeto testimonial que 
legitima la lucha armada de las farc. 

En este sentido, interpretar las narraciones testimoniales parte no 
solo de reconocer su procedencia como relatos de hechos reales, sino 
también los procesos de edición impuestos al texto. Adicionalmente, 
es necesario considerar que un acercamiento hermenéutico a los tex-
tos testimoniales implica su comprensión como productos culturales 
acabados, con un significado y sentido que le ha otorgado su autor. En 
palabras de Paul Ricoeur, «como unidad lingüística, un texto es, por un 
lado, una expansión de la primera unidad de significado actual que es 
la oración, o instancia de discurso […]. Por otro lado, aporta un prin-
cipio de organización transracional que es aprovechado por el acto de 
relatar en todas sus formas» (2000: 17). La anterior definición reconoce 
el texto como una unidad de significado en la que es necesario esta-
blecer los criterios de organización a partir de los cuales se construye 
el relato. Así, al hablar de un principio de transracionalidad operado 
en los textos, Paul Ricoeur incluye intenciones, intereses y propósitos 
particulares del autor en la reconstrucción de la forma que se le da a la 
narración. En el caso de Trochas y fusiles: historias de combatientes, el aná-
lisis de la estructura narrativa nos conduce a identificar dos formas de 
heroicidad que subyacen en los relatos testimoniales: héroes guerreros 
y héroes santos.

La estructura narrativa y la construcción de sujetos 
narrativos: héroes guerreros y héroes santos

Comienzo por reiterar que el proceso de recolección de testimonios, 
desde el momento mismo de la elección de la zona para entrevistar 
a los testigos, hasta la edición definitiva del texto a publicar, encierra 
varias fases que son fundamentales en la producción de las narrati-
vas testimoniales y en la reproducción de sus significados y sentidos. 
Decidir a quién escuchar, dónde, en qué circunstancia, qué escuchar 
y qué vale la pena publicar de lo escuchado es una decisión subjetiva 
del letrado, el cual, si bien establece criterios para dichas elecciones, 

tiene como primer filtro sus propias posturas ideológicas. Lo anterior 
implica que Alfredo Molano, desde la primera fase de la selección 
de los testimoniantes a entrevistar, hasta la última (probablemente la 
edición definitiva del libro), aplica su propio sistema de creencias. Lo 
peculiar es que el autor comparte con los sujetos a quienes entrevista 
sus visiones de los conflictos económicos, sociales, políticos y bélicos, y 
las consecuencias de los mismos. 

Ahora bien, la literatura testimonial de Alfredo Molano es uno de 
los casos en que se realiza un proceso adicional específico, al construir 
los sujetos con las voces de diferentes testigos, como ocurre con el 
personaje de Melisa en Trochas y fusiles. Dice Molano: «La historia de 
una muchacha nos conmovió particularmente. Parte de esta historia 
intensa, contradictoria y adolorida pero llena de fe, la cuenta Melisa, 
que es el único personaje del libro construido a partir de muchas voces» 
(1994: 201). No obstante, en otro aparte, el autor evidencia que no 
solo el personaje de Melisa está construido a partir de varias voces. Si 
bien las acciones de Marulanda son relatadas por Munición, las frases 
puestas en su boca como sujeto narrativo fueron tomadas directamente 
de la grabación hecha por Alfredo Molano (1994: 203). 

El primer procedimiento narrativo con el cual se construye el per-
sonaje de Melisa es denominado por Fals Borda como «imputación» y 
es posible analizarlo desde el concepto de «adscripción» expuesto por 
Paul Ricoeur (2003). Dicho proceso consiste en escoger la información 
de diversas personas que han sido entrevistadas con el fin de cons-
truir una narración asignada a un personaje clave que el autor mismo 
se encarga de bautizar o identificar independientemente (Fals Borda, 
2006: 16). Este procedimiento implica retomar diferentes relatos testi-
moniales que, de esta forma, adquieren rasgos de ficción en el proceso 
mismo de su construcción narrativa. En el caso de la construcción de 
Marulanda como sujeto narrativo, se podría hablar de una narrativa 
en espiral en la que el sujeto es construido desde su propia voz, las de 
quienes lo han conocido y la del propio autor. 

Las narraciones testimoniales incluidas en Trochas y fusiles corres-
ponden a varios combatientes de las farc que relatan tanto la violencia 
que han tenido que soportar, como su vida dentro de la lucha armada. 
En cada uno de los capítulos, se pueden reconocer las razones para 
haber ingresado al grupo guerrillero e incluso los motivos del propio 
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autor para acercarse a diferentes miembros de las farc. En el primer 
capítulo, está la vida de El Mayor Líster o Isauro Yosa: «Yo me acuerdo 
desde 1920, porque nací en 1910. Las primeras edades son una laguna 
de donde no se puede sacar nada, ni siquiera un sabor […] después co-
mienzan los recuerdos: los buenos que son pocos, y los malos que son el 
resto» (Molano, 1994:13). Isauro Yosa asocia sus recuerdos a la pobre-
za que tuvo que vivir en la infancia, las injusticias de los conservadores 
dueños de las tierras en donde vivía con su familia, su desabrido paso 
por el Ejército y la manera en que sus afinidades políticas lo llevaron a 
vincularse a la guerra bipartidista:

Vino la elección de Santos y perdimos las bancas en el Concejo. 
El unirismo, el partido de Gaitán, se dejó convencer por los liberales 
santistas y yo me volví comunista de verdad, de partido. Pedí ingreso y 
recibí carné. Me eché la soga al cuello. Pero no había manera de echar 
para atrás. Los dueños de las haciendas se armaron y comenzaron las 
amenazas y el pajareo. (Molano, 1994: 19-20)

Es claro, según Molano, cómo Isauro Yosa pasa de tener una vida 
política frustrada por los acuerdos de los partidos tradicionales a in-
gresar al Partido Comunista. Esta decisión lo lleva a convertirse en 
enemigo del statu quo, teniendo en cuenta que el Partido Comunista fue 
declarado ilegal en 1954 bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. 
Desde ese momento, el narrador recuerda cómo los propietarios de las 
tierras empezaron a armarse, amenazaron a los liberales y comunistas, 
y empezaron a asesinarlos. 

En el segundo capítulo, se cuenta la vida de varios personajes a par-
tir de los testimonios de Munición, entre ellos, la vida de Pedro Antonio 
Marín, Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo. Como se señaló anterior-
mente, una particularidad de este capítulo es que los apartes en donde 
habla Tirofijo son relatados por él mismo en el testimonio directo que 
le brinda a Alfredo Molano. Munición narra cómo:

La profesión de comerciante se le escabullía a Pedro. Sin embargo, 
le hizo un último guiño al destino y se fue para Alaska, de Tuluá para 
arriba, donde había unos cortes de madera sumamente ricos […]. 
Alaska estaba bien alejado del tumulto y por allá duró un tiempo, 

hasta que mataron un par de liberales en un punto llamado El Billar. 
Pedro sabía que eso era el anuncio de una matazón de diez o veinte, 
y así fue: a la semana asesinaron a todos los liberales de la vereda. 
Resolvió entonces volver a Ceilán. Regresó con poca plata y mucha 
rabia. (Molano, 1994: 47)

El fragmento anterior relata cómo, a pesar de los esfuerzos realiza-
dos por Pedro Marín para establecer sus propios negocios, la violencia 
en contra de los liberales en diversas zonas del sur del país lo hacía 
desplazarse de forma continua y frustrarse en sus intentos de convertir-
se en comerciante. Luego, Munición narra cómo el cerco de violencia 
se fue cerrando tras Pedro Marín, hasta que no tuvo más opción que 
armarse para enfrentar a los conservadores y a la policía. Esta última 
obligaba a las personas a firmar un certificado en el que renunciaban 
a ser liberales y se comprometían a votar por el Partido Conservador: 
«Marulanda comentó después que desde ese día dejó de creer en la 
policía y en la autoridades» (Molano, 1994: 47).

El tercer capítulo se denomina “El camino de los huyentes” y corres-
ponde a la vida del Mono Mejías contada por Víctor Suárez, El Mono 
Jojoy y otros relatos de un combatiente llamado Alex Jesús. En un aparte 
significativo de su relato testimonial, Víctor Suárez cuenta que: 

La guerra comenzó allí cuando los compañeros de la dirección 
política embadurnaron el pueblo de consignas contra la dictadura de 
Rojas Pinilla, contra los muertos de la Plaza de Toros de Santamaría, 
contra la ilegalización del Partido Comunista. Yo no me hallé en esos 
hechos ni en otros muchos que conozco como mi propia vida, pero 
nací y me crie oyéndolos contar a los mayores. (Molano, 1994: 76-77) 

Evidentemente, en este relato, el conocimiento de los aconteci-
mientos de las guerras del pasado por parte de Víctor Suárez aparece 
como fruto de la tradición oral de los combatientes a los que él llama 
«los mayores». La apropiación de los hechos que dice conocer «como 
su propia vida» implica a su vez la idea de que los relatos sobre estas 
guerras han circulado continuamente entre el grupo guerrillero. En 
este marco de narrativas que se hacen cotidianas, surge la idea de los 
héroes que aparecen como legendarios al ser los protagonistas de estas 



8988

Los sujetos testimoniales en la obra Trochas y fusilesJuan Carlos Patiño

luchas. Tal es el caso de Manuel Marulanda en la representación que 
se hace de él en el libro, como ahora veremos. 

La narración ya mencionada de Melisa abarca el cuarto capítulo. Al 
igual que los demás sujetos narrativos, en sus relatos presenta su punto 
de vista sobre la guerrilla:

A mi mamá le dejé una carta que decía más o menos que me iba 
para la guerrilla porque quería hacer algo distinto; que a mí no me 
faltaba nada en la casa, pero que me creía en el deber de hacer un país 
en donde todos cupiéramos. (Molano, 1994:120)

De la cita anterior, resalto la oración final en donde Melisa ve su 
ingreso a la guerrilla como un deber con un país injusto que no tiene 
espacio ni oportunidades iguales para todos. A diferencia de los de-
más sujetos narrativos que exponen los relatos de sus vidas y que, en 
el transcurrir de estas, se vieron obligados a optar por las armas para 
salvarse, el personaje de Melisa decide entrar a las farc luego de ser 
una activista política desde el colegio y estar rodeada permanentemen-
te por amigos de sus padres, miembros de sindicatos y de la guerrilla.

El quinto y último capítulo del libro lo narra el propio Molano asu-
miendo el papel de sujeto testimonial. Allí se encarga de describir, entre 
otros eventos, su viaje hasta Casa Verde para entrevistarse y recibir los 
testimonios por parte del secretariado de las farc (Molano, 1994:187):

En el curso del viaje, en medio de la monotonía de la selva, el río y el 
ruido del motor, les propuse seguir Duda arriba una vez hubiéramos lle-
gado a la Uribe. Era un viaje con el que habíamos soñado muchas veces, 
porque por ese camino huyeron de Villarrica hacia el llano los desplaza-
dos por la guerra de Villarrica. Recorrerlo al contrario, hacia el Suma-
paz, era una especie de peregrinación ritual que prometía encontrar no 
sólo el escenario de muchas de las historias de vida que veníamos reco-
giendo desde hacía años, sino que era la oportunidad de enriquecerlas 
y alimentarlas. Tal fue el argumento que utilicé para entusiasmar a mis 
compañeros para seguir de la Uribe hacia arriba. (Molano, 1994: 187)

Como el relato lo indica, el viaje no fue planeado, aunque sí habían 
querido hacerlo con su grupo de trabajo. Alfredo Molano compara 

el viaje con una peregrinación que les permitiría no solo recorrer  
inversamente el camino de quienes huyeron de la guerra en Villarrica, 
sino completar el trabajo que venían haciendo sobre la recolección de 
historias de vida desde hace varios años. Más adelante en la narración, el 
autor relata que Guillermo Sáenz (Alfonso Cano) lo había invitado a lo 
que él denomina en latín el Sancta Santorum de la guerrilla, al que no era 
fácil llegar sin hacer parte de una comisión oficial (Molano, 1994: 189).

Los capítulos del libro Trochas y Fusiles están organizados 
cronológicamente. Este hecho resalta la intención de representar el 
proceso de construcción de las farc como uno de los grupos armados de 
mayor importancia en el país y también testimoniar sobre los orígenes 
del conflicto armado en Colombia a partir de historias de vida. En 
cada relato incluido en el libro, es evidente que existe, por una parte, la 
selección de narraciones de sujetos que contaron con reconocimiento 
dentro de las filas de las farc y, por otra, que los eventos seleccionados 
en cada testimonio construyen sujetos narrativos destinados de manera 
unívoca a ejercer y sufrir la violencia. Adicionalmente, en cada relato 
se va construyendo el sujeto narrativo de Manuel Marulanda como 
una figura emblemática del movimiento armado, al punto en que, 
en ocasiones, alcanza los visos de héroe, tal y como se representa en 
el género narrativo de la leyenda. Munición, quien fuera cercano a 
Marulanda, lo describe de esta manera:

A Manuel Marulanda yo lo conocí de familia y después de acom-
pañante en la vida. Siempre ha sido un hombre serio, reservado, que 
mira como desde un silencio que tiene atravesado. Más que lengua 
tiene oídos y, claro está, ese ojo que no tiene compromisos y que es, 
según dicen los viejos que lo distinguieron de muchacho, la causa de 
sus andanzas. (Molano, 1994: 41) 

Alex Jesús también describe a Marulanda y la impresión que dejó en 
él la primera vez que estuvo a su lado:

Había un camarada, amplio de cuerpo y de cara, con unos ojos 
muy finos y rápidos, que hablaba poco y que lo llamaba a uno “jo-
ven”. Me gustó porque daba órdenes secas. Traté varias veces de 
hacerle conversación, pero el hombre tenía la cabeza en otro lado. Yo 
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sentía que él pasaba y pasaba la misma película, aunque nada decía 
ni lado daba. (Molano, 1994: 90) 

En los fragmentos anteriores, las descripciones que hacen Muni-
ción y Alex Jesús sobre Marulanda muestran a un hombre silencioso, 
perspicaz, que insistió en hacerse una vida como comerciante en varios 
momentos. Sin embargo, las circunstancias de violencia, las sucesivas 
injusticias en su contra e, incluso, un talento natural para la guerra, lo 
llevaron a convertirse en uno de los máximos dirigentes de las farc. Su 
aparición tangencial en cada narración incluida en el libro de Alfredo 
Molano lo recrea como un sujeto con dos funciones dentro de los rela-
tos: por un lado, el héroe a quien los demás testimoniantes referencian 
en sus historias y, a la vez, el «senex»2, el sabio consejero investido de 
autoridad que habla desde la experiencia y se convierte en un personaje 
clave en el desarrollo de los demás protagonistas de los relatos. 

No es solo la descripción de un hombre reservado y el halo de mis-
terio que recae sobre él lo que permite reconocer la construcción de la 
figura de Manuel Marulanda como un héroe de leyenda. Las dos citas 
anteriores cumplen a cabalidad con la representación metafórica del 
héroe desde sus cualidades físicas, hasta sus actitudes de continua re-
flexión y el hecho de ser tema de relato de los hombres mayores. En el 
primero de los apartes citados, es claro que Marulanda escucha más de 
lo que habla, su visión privilegiada lo hizo un buen guerrero y, adicio-
nalmente, es un hombre de quien hablan los viejos que lo conocieron 
desde joven. Este último aspecto indica además que sus historias han 
prevalecido a lo largo del tiempo. En la segunda cita, se ratifica la idea 
de un hombre que ejerce el mando a través de órdenes cortas y directas, 
y que tiene un carácter de hombre absorto en sus propias cavilaciones, 
propio de quienes piensan mucho y hablan poco. Esta construcción 
del personaje legendario se confirma a lo largo de los testimonios de 
los diferentes sujetos que fueron construidos como testimoniantes por 
parte de Alfredo Molano; de hecho, en su propio relato final, el autor 
corrobora de forma contundente el carácter del personaje construido 
en fragmentos a lo largo del libro: 

2 En las categorías arquetípicas de Carl Jung, el «senex» es descrito como el hombre viejo y 
sabio que pervive en el inconsciente colectivo de la cultura occidental (véase Jung, 2002). 

Se tomó un trago antes de preguntarnos qué queríamos. Le 
respondimos que tratábamos de hacer una historia de su vida. Nos 
interrumpió diciéndonos “¿Eso para qué? Yo no tengo historia, y yo 
no he hecho más que bregar para que no maltraten a la gente. Eso es 
todo lo que yo tengo que decir: lo demás son pendejadas”. (Molano, 
1994: 202)

Ahora bien, establecer a Manuel Marulanda como sujeto testimo-
nial central en Trochas y fusiles implica situar, desde un análisis general 
de la estructura narrativa del libro, a los demás sujetos testimoniales 
creados por Alfredo Molano como personajes que contribuyen en la 
representación de este sujeto central como héroe guerrero y héroe 
santo —acudiendo a las categorías de Joseph Campbell (1972)3—. De 
acuerdo con su papel en los inicios de la lucha armada, Marulanda es 
representado como un héroe guerrero por su carácter visionario y por 
la búsqueda de una nación más justa. Él se enfrenta a quienes tienen 
el poder y lo ejercen de manera tiránica desde su posición privilegiada. 
En su testimonio, Munición lo narra de esta forma:

Marulanda los reunió y les comunicó [a primos y amigos liberales] 
que el ambiente para vivir se había acabado, y que la única solución 
era hacer política: Que dejáramos de pensar en los negocios o en las 
fincas, porque lo que tocaba era enfrentar a los señores conservadores. 
El personal le tenía mucha fe al hombre, porque él tenía buen ojo para 
todo. Cuando decía que había que metérsele a un negocio por tal 
lado, ese era el preciso; cuando había que vadear un río por tal otro, 
él acertaba. Hay gente que nace sabiendo mirar. Él era menor que 
muchos de sus primos y del personal con que se alzó, y sin embargo, lo 
seguíamos y lo acatábamos. Yo desde ese entonces estuve con él. Tomé el 
nombre de «Munición» […]. De esa reunión, salió la primera guerrilla. 
Él distribuyó al personal para conseguir las tres cosas que se necesitaban 
para poder pelear: gente, plata e información. (Molano, 1994: 53) 

3 Según Joseph Campbell, el héroe como guerrero es «[…] campeón no de las cosas hechas 
sino de las cosas por hacer; el dragón que debe ser muerto por él es precisamente el monstruo 
del status quo […]. Desde la oscuridad el héroe emerge, pero el enemigo es grande y destaca 
en el trono del poder; es el enemigo, el dragón, el tirano, porque convierte en ventaja propia 
la autoridad de su posición» (Campbell, 1992: 196).
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En la cita anterior, Marulanda es representado como un héroe gue-
rrero: a partir de su poder de convocatoria, él determinaría el rumbo 
de su grupo y las acciones que se debían tomar para derrotar a los 
tiranos. En este caso, el verdugo a derrotar está representado por los 
miembros del Partido Conservador que, a mediados del siglo pasado, 
se enfrentaron a los liberales en el periodo conocido como La Violen-
cia (1946-1966). Para entonces, los conservadores ostentaban el poder 
y, según los retratos creados en el libro, abusaban de él al asesinar y 
despojar de sus tierras a las familias liberales. Munición, en su calidad 
de narrador, resalta la confianza que depositan los demás liberales en 
Marulanda, aludiendo a que su juventud no constituyó impedimento 
alguno para seguir sus ideas y acatar sus órdenes. 

Por otra parte, la representación de Marulanda como héroe santo 
irá emergiendo de forma paulatina en los diversos relatos que antece-
den a la representación que hará Alfredo Molano al final del libro. Lue-
go de los años en que se erige como un gran combatiente y de las lidias 
propias de la guerra, Marulanda se convertirá en una figura emblemá-
tica de las farc en la representación expuesta en Trochas y fusiles. Este 
proceso de transformación del héroe guerrero al héroe santo aparece 
descrito por Joseph Campbell al personificar a este último como un ser 
que adquiere un entendimiento puro del mundo y que ha aprendido a 
refrenar sus pasiones, a dejar de lado su orgullo y vanidad, e incluso a 
desprenderse de lo material (1972: 196). Algunas de estas característi-
cas del héroe santo se pueden entrever en diferentes apartes en donde 
los sujetos narrativos retratan a Manuel Marulanda. Igualmente, Alfre-
do Molano cierra la construcción de este personaje como sujeto narra-
tivo describiendo, a través de índices narrativos espaciales y objetuales 
simbólicos, un personaje cercano a la descripción del héroe santo:

Por fin, cuando habíamos perdido la esperanza, Marulanda nos 
invitó a su casa. «Para conversar», nos advirtió. De todas maneras 
subimos armados con grabadoras y casetes. Nos recibió Sandra, su 
compañera […]. La casa en que vivía la pareja y donde hicimos la 
entrevista tenía un solar, cercado con cañabrava, donde Manuel 
cultivaba cebolla, arracacha, maíz. A diferencia de las otras casas esta 
tenía piso de barro […]. Los libros de Marulanda eran pocos […]. 
(Molano, 1994: 201)

El fragmento anterior reitera la representación de Marulanda como 
un héroe santo: persona de pocas palabras, sencillo y a quien cuesta entre-
vistar, porque, en su humildad, no considera que sus acciones sean dignas 
de reconocimiento. Estos aspectos son reforzados por Alfredo Molano al 
emplear tres tipos de índices narrativos para caracterizar la atmósfera en 
que se desenvuelve el personaje central: ambientales, objetuales y simbólicos 
tenues (Argüello, 1994). Los índices narrativos espaciales son evidentes en 
la descripción de las características de su vivienda, en contraste con las 
viviendas de Jacobo Arenas o Alfonso Cano. Los índices objetuales están 
representados en sus escasos bienes materiales. La descripción de sus po-
cos libros y sus cultivos en el solar funciona como un índice simbólico que 
permite al lector caracterizar a Marulanda a partir de la inferencia de 
sus actividades habituales y su modo de vida. Adicionalmente, esta des-
cripción resulta significativa si se considera la necesidad de representar a 
un héroe sin pretensiones económicas, lo cual permite situarlo espiritual-
mente por encima de sus compañeros y revelar que su liderazgo no solo 
es natural. Además, Marulanda proviene de las experiencias y no de la 
academia, como en el caso de los otros comandantes de las farc señala-
dos anteriormente. Por último, la actividad del cultivo recuerda su origen 
campesino, sus vínculos con la tierra y la realización de labores humildes 
que lo igualan y acercan a los demás combatientes. 

Las anteriores categorías de análisis de la representación narrativa son 
pertinentes para la interpretación del papel que juega Marulanda en este 
texto de Alfredo Molano, en la medida en que permiten reconocer su 
transformación de un hombre laborioso a un guerrero y posteriormente a 
un hombre reflexivo y santo. A partir de la manera en que está descrito el 
contexto social y político de las regiones en que nace, crece y se transforma 
el personaje, se busca justificar el cambio de un hombre emprendedor que, 
en su intento de ser comerciante, viaja por algunos pueblos y, en su reco-
rrido, reconoce las injusticias cometidas contra las personas por su adhe-
rencia a un partido político. Asimismo, comprende la necesidad de luchar 
contra ellas, e incluso se reconoce como creador de la guerra y vocero de 
su pueblo: «Me tocó inventarme esta guerra para que me oyeran a mí y a 
la gente que por mi boca habla […]» (Molano, 1994: 203). Este fragmento 
revela, al mismo tiempo, una de las instancias en que se representa la voz  
colectiva dentro de los testimonios, fórmula que se repite de ma-
nera constante en cada uno de los apartes del libro y que permite  
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posicionar a Marulanda como un personaje representativo de la lucha de 
aquellos que no tienen voz. 

De otro lado, las narraciones individuales de los testimoniantes re-
latan sus propias tragedias, y cada una de ellas es desarrollada con una 
estructura similar. En uno de sus relatos, Alex Jesús dice:

Yo nací en uno de los repliegues del movimiento al alto Sumapaz, 
cuando todavía se luchaba contra la dictadura civil de los godos. A mi 
padre lo mataron durante la guerra con Rojas Pinilla y crecí oyendo 
hablar de los Vargas, una familia vieja de la Esperanza a la que don 
Juan expropió la tierra. Don Antonio Vargas, el padre de todos, era 
un conservador y las haciendas venían de herencia de su señor abue-
lo. No convino con los agraristas de don Juan y menos con nosotros. 
Mandó matar mucha gente, y a mí me contaron que por cuenta de él 
mataron a mi padre y a mi hermano mayor. (Molano, 1994: 89) 

Relatos testimoniales como el anterior, en la voz de los sujetos que 
contribuyen en la construcción de Marulanda como héroe, tienen 
características muy parecidas: una infancia poco memorable, recuerdos 
ligados al conflicto armado o bipartidista, vínculos familiares que pasan a 
un segundo plano en relación con lo que consideran su deber en el conflicto, 
acontecimientos determinantes que los conducen a optar por las armas 
en contra de los representantes del poder (bien sean estos conservadores, 
hacendados, fuerza pública) y, por supuesto, su ingreso y permanencia 
dentro de la guerrilla. En la cita anterior, Alex Jesús afirma que nació en 
medio del conflicto bipartidista y describe cómo un hombre perteneciente 
al Partido Conservador, con tierras heredadas que habían sido expropiadas, 
decidió emprender una masacre contra muchas personas del Partido 
Liberal, entre los que murieron su padre y su hermano mayor. De la misma 
forma, en los relatos se acude al uso de técnicas narrativas como la prolepsis 
(saltos hacia el futuro) en donde se condensan los momentos importantes 
que condujeron a los sujetos a decidirse por la lucha armada. Isauro, por 
ejemplo, habla de las decisiones que tuvo que tomar los días posteriores al 
9 de abril de 1948, después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán: 

Cuando salí del hospital, a los cuarenta días de haber entrado, la 
cosa ya se había prendido. Los muertos abundaban y eran conocidos. 

Los asesinos no. La policía no daba cuenta ni razón de nada, como si 
lo que pasara fuera en el país de al lado. Por eso fue que tocó ponernos 
sobre las armas; porque nadie respondía. El alcalde se alzaba de hom-
bros como diciendo miren a ver. Por eso tocó hacerle caso y mirar por 
uno. (Molano, 1994: 22) 

Las razones para alzarse en armas que da Isauro, además de contun-
dentes, parecen conducir solo a una alternativa: hubo muchas personas 
conocidas asesinadas después del 9 de abril y las autoridades no daban 
respuesta sobre quiénes habían sido los responsables. La interpretación 
que da Isauro a la indiferencia tanto del alcalde como de la policía es 
que hombres como él debían defenderse por su cuenta, porque también 
podrían ser asesinados al pertenecer a un partido político diferente. 

Como en el aparte anterior, la identificación de los héroes en las na-
rraciones testimoniales en Trochas y fusiles es una tarea sencilla, porque 
en todos los relatos del libro es clara la manera en que los personajes 
son acorralados por las injusticias. La atribución de maldad a los an-
tagonistas con adjetivos como: ‘malos’, ‘chulos’, ‘bandidos’, ‘asesinos’, 
‘malparidos’, entre otros, es uno de los aspectos de mayor significación 
para consolidar el papel de héroes de los personajes y justificar su lucha 
que, sin excepción, es explicada desde las circunstancias de inequidad 
e injustica social. Al ser representados los sujetos testimoniales como 
voceros de las injusticias cometidas contra todos, se hacen claras dos 
de las categorías de análisis de este tipo de relatos según Philippe Mes-
nard (2012): la intención colectivizante de los sujetos y la del relator. 
También son claros los profundos vínculos con el mito, dado que se 
establecen caracterizaciones dialécticas entre el héroe y el villano que 
conducen a generar empatía por parte de los lectores hacia los prota-
gonistas de cada relato. 

Estructura narrativa y connotaciones ideológicas

Las connotaciones ideológicas en los relatos testimoniales expuestos en 
el libro Trochas y fusiles de Alfredo Molano se pueden interpretar tanto 
a partir de las estructuras particulares de cada testimonio, como a par-
tir de las estructuras del libro en general. En relación con este último  
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aspecto, hay tres elementos que le confieren sentido a esta compilación. 
El primer aspecto es la organización cronológica e histórica de los relatos que 
cuentan desde la génesis de las farc hasta los años noventa. El segundo 
es la reiteración de estructuras narrativas que configuran a los protagonistas 
de cada testimonio como héroes. El tercero es la construcción del personaje 
de Manuel Marulanda como hilo narrativo de todo el texto, con sus 
transformaciones, motivaciones, acciones e intenciones como figura re-
presentativa de la lucha armada en Colombia. 

Cada aspecto mencionado contribuye de manera notoria a configu-
rar la representación ideológica que subyace en el libro. En el caso de 
Trochas y fusiles, es claro que el orden cronológico en que son expuestos 
los relatos así como el hecho de justificar en cada uno de ellos la lucha 
armada como forma de contrarrestar las acciones injustas por parte 
de los miembros del gobierno, de sus representantes o de la oligarquía 
regional establecen una genealogía del conflicto armado en el país y 
ofrecen una causa reiterada del mismo. En esta compilación de relatos, 
las razones del conflicto son la inequidad socioeconómica y las accio-
nes violentas iniciadas siempre por las fuerzas armadas o los miembros 
del Partido Conservador. Víctor Suárez, Mono Jojoy, menciona en un 
aparte de su relato que:

El plan de volvernos minoría matándonos para ganar las elecciones 
era verdad, y el terror a la muerte, el sentir que a uno lo podían matar 
por haber nacido liberal, daba mucha terronera, mucho miedo, y el 
miedo es la madre de la violencia. Los godos produjeron el miedo y a 
nosotros [los liberales] nos tocó dar la pelea. O fue más. La violencia 
era la única salida. (Molano, 1994: 58-59)

La reiteración de estructuras narrativas como la expuesta en el apar-
te anterior logra instituir la representación de los combatientes de las 
farc como víctimas que se vieron obligadas a convertirse en guerreros. 
La frase final del fragmento anterior es contundente: «la violencia era 
la única salida». 

El último aspecto señalado como fundamental está vinculado a la 
representación de Manuel Marulanda como hilo conductor que, a su 
vez, articula los demás testimonios. Si bien este personaje aparece en 
los primeros relatos como un combatiente destacado de quien se habla 

(capítulo I), luego se desarrollará como alguien que debe afrontar una 
gran cantidad de atropellos e injusticias cuando su único propósito en 
la juventud fue mejorar su condición económica. Al no lograrlo, decide 
transformarse de emprendedor a guerrero (capítulo II). El estableci-
miento de su autoridad, su conciencia y ecuanimidad, y también sus 
aptitudes para el manejo de armas y la elección de estrategias de gue-
rra lo convertirán en la figura emblemática del movimiento guerrillero 
(capítulo III). Esta figura se consolidará en el capítulo V, el último, 
cuando en el testimonio del autor se hace evidente la representación de 
un hombre sosegado, alguien que tiene completamente claro el porqué 
de su lucha y a quien los demás combatientes veneran y respetan como 
hombre investido de sabiduría. 

Esta composición narrativa se integra a la recurrencia estructural de 
los relatos en los que el autor reproduce diferentes historias de vida con 
infortunios similares y representa ideológicamente a sujetos que, en la 
reiterada autoreferencia testimonial (voz a la vez individual y colecti-
va), legitiman su lucha armada. En este sentido, los testimonios revelan 
a sujetos que se insertan en las farc entendiendo que en este grupo 
opera un nuevo sistema de creencias compartidas y se realizan otros 
valores de «libertad, equidad y felicidad» (Villoro, 2007: 132). En uno 
de sus relatos, Munición dice que:

Cuando no se estaba en acción militar se debía estar en una acción 
económica. Entonces ellos producían para las necesidades de todos. Si 
se conseguían diez reses […] debían alcanzar para todos; si se conse-
guían veinte cargas de panela, eran para todos. Hacían planes y traba-
jaban con esa orientación. (Molano, 1994: 55)
 
Al analizar diversos apartes de los relatos de Isauro, el Mono Mejías 

o de Munición, como en el caso anterior, se evidencia que uno de los 
aspectos que más realzan en sus historias es el sentido de equidad que 
existe en la guerrilla y que prevalece en las decisiones y acciones de un 
hombre como Marulanda. 

Por otra parte, en el plano estructural de cada una de las narraciones 
es necesario detallar la filigrana de los relatos. El relato de Isauro, 
por ejemplo, crea una representación de los miembros del Partido 
Conservador cargada de adjetivos y epítetos que refuerzan su papel de 
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villanos en medio del conflicto con los miembros del Partido Liberal y, 
por supuesto, con él como protagonista de su narración: «Era alcalde 
de Villavieja un conservador de esos malos que se criaban por esas épocas, 
Don Fermín Sánchez, propio de Natagaima». (Molano, 1994:14); 
«Cuando subió Olaya salí del Cuartel. Me sentía libre. La noche goda 
había pasado y la perdedera de tiempo también» (Molano, 1994: 15, 
cursiva mía). Esta adjetivación empleada describe a héroes y villanos, 
construye metáforas, usa ironías e incluso regionalismos y refranes que 
dan verosimilitud a los sujetos testimoniales. En la primera cita, llama 
la atención el énfasis sobre la maldad del personaje y su ubicación en 
un espacio temporal particular antes de identificarlo por su propio 
nombre. En el segundo fragmento, es claro que tanto el ascenso al 
poder por parte de un miembro del Partido Liberal como la salida del 
Ejército brindan al personaje una doble sensación de libertad que está 
combinada con la metáfora sobre la noche goda. 

Los refranes y expresiones propias de las regiones proporcionan «la 
huella de lo real» (Duno-Gottberg y Hylton, 2008): «Con Juan de la 
Cruz bajó esa vez Arboloco, una belleza de hombre. Yo lo conocí ya 
viejón. Fue el mejor tirador del Alto Sumapaz y no se podía comparar 
con ningún otro porque no tenía resabios» (Molano, 1994: 85). Las 
expresiones como ‘viejón’ para designar a alguien entrado en años o 
‘resabio’ para aludir a las malas costumbres de alguien permiten reco-
nocer la oralidad de los testimonios. 

Las metáforas e imágenes que se crean en las narraciones también 
juegan un papel muy importante dentro de los testimonios, porque reve-
lan la idiosincrasia de los sujetos narrativos: «Pero nadie sabía qué hacer. 
El partido les había autorizado la iniciativa cuando como se dice, esta-
ban todos colgados del mismo palo: el río por debajo crecido, el tigre 
subiendo por el tronco, y la rama llena de avispas» (Molano, 1994: 100). 

En el siguiente fragmento es posible encontrar enunciados ideoló-
gicos (Van Dijk, 1983), es decir, proposiciones que advierten ideas 
compartidas e incorporadas (en este caso, «aprender de la guerra 
incluso desde antes de nacer»), que además revelan la naturaliza-
ción de la guerra. Munición dentro del grupo armado es un guerre-
ro innato:

A los quince años me aceptaron en las autodefensas, mi ambición 
desde niño. Primero vino el entrenamiento militar, aunque uno ya sabía 

de esas artes mucho: lo de armar y desarmar, lo de hacer catalicones 
y trincheras, vivir en el monte, pagar guardia, aguantar hambre, todo 
eso lo viene uno aprendiendo desde antes de nacer. (Molano, 1994: 91)

Construcciones narrativas como esta cumplen la función de esta-
blecer la representación ideológica del personaje y refuerzan los ele-
mentos de la estructura narrativa general del libro. El anterior ejem-
plo permite al lector dirigir la mirada sobre el tejido semántico de los 
relatos para reconocer en ellos cómo el lenguaje vehicula imaginarios, 
significados y sentidos en cada palabra, oración y, en general, en cada 
unidad lingüística que describe o narra un hecho. De forma comple-
mentaria, la estructura del libro mantiene la cohesión y logra un efecto 
de validación en sus lectores, en la medida en que estos no han tenido 
lugar a sospechar de una construcción falsa o falaz, pues no deja esla-
bones sueltos en la cadena de la representación.

Para finalizar, vale la pena añadir que el anterior análisis e inter-
pretación de las estructuras narrativas del texto de Alfredo Molano 
comprende solo una muestra de lo que implica reconocer cómo se con-
figuran los relatos como construcciones ideológicas. En este sentido, es 
fundamental profundizar en la definición de ideología expuesta por Van 
Dijk (1983), pues incluye el control por parte del autor de las opiniones 
y conocimientos expuestos en los testimonios que, a su vez, expresan 
creencias compartidas. Se trata de encontrar en los enunciados cómo 
se tipifican los significados y los sentidos en torno a fenómenos como 
la violencia, particularmente para quienes se encuentran inmersos en 
ella o son protagonistas de la misma. Ahora bien, el resultado de dichos 
análisis lingüísticos y narrativos puede proporcionar los elementos ne-
cesarios para interpretar el papel de los relatos en la consolidación de 
una representación ideológica de los sujetos testimoniales. 
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Introducción

La guerra no es para cualquier hombre.  
Hay que tenerlas bien puestas para llevar el ataúd encima. 

Nando

Este artículo nace de la experiencia del trabajo etnográfico realizado en 
San Vicente del Caguán durante el período del 2013 al 2015, tiempo 
en el que experimenté la cotidianidad de la región y me encontré con 
la historia de vida de un joven (Nando). Él ingresó a la guerrilla a los 
nueve años y, desde entonces, realizó un proceso repetitivo de rituales 
de ingreso y separación del grupo al margen de la ley. Ese movimiento 
reiterado construye una narrativa única que visualiza el proceso de 
identificación y separación que hace el sujeto dentro de un entorno 
social delimitado. Esta investigación identifica algunos caminos para 
desarrollar la relación entre los sujetos y sus contextos sociales a partir 
de la hipótesis de que la historia de Nando y la memoria del Caguán 
construyen un discurso en el que región e individuo están entretejidos 
de manera peculiar. El trabajo busca mostrar la multitud de repertorios 
de Nando, particularmente los de identidad con el grupo guerrillero. 

Nando parte de narrar las razones por las cuales los jóvenes del 
campo se integran a la guerrilla:

Sujeto y territorio en la  
construcción de identidad: Nando 

y los rituales de guerra en el Caguán
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La mayor parte de la guerrilla son muchachos del campo, de la 
misma región, son gente común como uno, como nosotros, por eso 
uno se hace amigo de ellos. Hay gente muy tratable igual que uno, 
son seres humanos, sienten el dolor y la alegría. Unos luchan porque 
les gusta, porque están obligados o porque tuvieron inconvenientes 
en su región, en su casa y buscan un refugio. (Entrevista a Nando, 25 
de enero del 2015)

En su relato de vida, explica cómo un joven del Caguán siente 
atracción por la guerrilla:

Yo miraba una ak 47 y anhelaba cargar eso en la espalda. Había 
muchas nenas, ellas querían ser novias de un guerrillero [sic]. Yo 
quería tener hembritas, y se miraban hasta bien esos muchachos con el 
armamento encima. La decepción en la casa, rabia por la desigualdad, 
la pobreza en la casa, tanto tiempo trabajando y sin un peso en el 
bolsillo. Otros tomaban trago, rumbeaban con una pistola en la 
cintura. Eso es llamativo. Todo le parecía fácil a uno. Otros amigos, 
con un poquito más de edad, ya andaban en carros, con pistola y al 
lado de los jefes más grandes. Eso llama mucho a la gente, es como un 
show. (Entrevista a Nando, 1 de febrero del 2015) 

La vida de Nando se desarrolla en la ambigüedad entre el carácter 
ilegal del grupo y el estatus social que ofrece el pertenecer al mundo ar-
mado. Antes de mostrar los giros de su narrativa biográfica, es impor-
tante registrar el entorno social histórico de la región de San Vicente 
del Caguán, pues enmarca a sus pobladores en un contexto de guerra, 
de conflicto armado y de estigma social. 

Construiré tres categorías de análisis para hacer la conexión entre 
la región del Caguán y las distintas narrativas de Nando en cuanto a 
su ingreso y salida de las farc: la categoría de litigio, como esa zona 
en disputa permanente tanto de las identidades personales como de 
control del territorio por parte del grupo insurgente. La categoría de 
frontera, como sustento de movilidad, de paso, de zona inestable. Y, por 
último, la categoría de liminalidad, determinando su narrativa dentro 
de un conjunto de ambigüedades que incorpora tanto en su identi-
dad personal, como en las experiencias de conflicto armado dentro del  

territorio del Caguán. La pregunta que orienta el análisis y el desarro-
llo del artículo es ¿Cómo influyen los contextos y las experiencias de 
conflicto armado en la construcción de las narrativas y en las identida-
des de los sujetos?

San Vicente del Caguán y sus representaciones como 
lugar indómito, selva y guerrilla

Delimitar a San Vicente del Caguán en la historia y en la imaginación 
nacional nos abre a representaciones plurales en la sociedad colom-
biana: cuna guerrillera, zona de despeje, corredor de coca y ciclos de 
extracción, y puerta de la Amazonia colombiana. Argumentaré que 
tres épocas históricas vividas en el territorio generaron estas represen-
taciones del lugar, para construir luego los escenarios etnográficos del 
entorno que permeó la vida de Nando y cómo ellos nos permiten com-
prender sus opciones hacia la acción militante dentro de las filas de las 
farc. 

A finales del siglo xix, el Caguán hacía parte del proceso de ocu-
pación de la Amazonía colombiana, cuando la industria moderna y 
la expansión del capitalismo mundial generaron demandas sobre los 
recursos contenidos en el amplio espacio amazónico. Se inició enton-
ces un período de economía fundamentalmente de carácter extractivo: 
los llamados ciclos de la explotación de la Amazonía, particularmente 
los de la quina, el caucho y las pieles, que pasan luego a la madera, la 
marihuana, la coca, el oro y los hidrocarburos (González y Ramírez, 
1993: 209). Los hitos fundacionales de San Vicente y la región están 
enmarcados por estos ciclos extractivos y por la movilidad poblacional 
a la medida de la expansión de la frontera agrícola y social. 

Una segunda época corresponde al tiempo de la violencia biparti-
dista, cuando miles de campesinos emigraron al Caquetá provenientes 
del Huila, Tolima, Caldas y Antioquia. La mayor parte de ellos fue-
ron expulsados de sus zonas originarias por carencia de tierra o por la 
confrontación bipartidista (Jaramillo et. al., 1986: 54). De manera que, 
el aspecto político y social de esta migración los caracteriza como po-
blación que lleva tras de sí una amarga experiencia de su relación con 
el Estado y con las agencias institucionales. Los migrantes buscaron 
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iniciar en estos nuevos territorios procesos de colonización, espontá-
neos y autosuficientes, con actitudes defensivas y de desconfianza hacia 
el Estado y sus agentes. Pero, por otro lado, se asienta una concepción 
externa sobre esta región, pues era considerada como una gran reserva 
forestal y luego como centro de operaciones guerrilleras, visión que 
prima sobre la de región de colonización (Jaramillo et al., 1986: 57).

En el tercer momento, el más reciente, entre 1998 y la actualidad, 
San Vicente del Caguán fue el epicentro de la zona de “distensión”, 
delimitada en el sur de Colombia para realizar los diálogos de paz en-
tre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y el grupo guerrillero 
de las farc. El territorio permaneció sin presencia armada del Esta-
do desde octubre de 1998 hasta febrero de 2002. La zona llamada de 
“distensión” fue creada por la decisión autónoma del Presidente de la 
República como una herramienta para el desarrollo del diálogo y de la 
negociación de paz, pues suponía plenas garantías y seguridad para las 
partes que integraban el proceso. Allí se concentraron los esfuerzos con 
la esperanza de abrir el camino de la paz en Colombia. La región co-
bró significativa importancia, porque no solo era un área desmilitariza-
da de 42.000 kilómetros cuadrados, sino que se convirtió en uno de los 
epicentros de la vida política y social del país (Lozano, 2001: 28 y 57).

Durante los años posteriores a la ruptura del proceso de paz y hasta 
ahora, San Vicente y toda la región del Caguán quedaron señalados 
por el conflicto interno. Los civiles fueron estigmatizados por la supues-
ta cercanía con el grupo guerrillero de las farc; existe poca inversión de 
la empresa privada en la región por motivos de la violencia que todavía 
se genera en ella; y hay una permanente presencia de la guerrilla en los 
controles económicos y sociales de la población civil. También se dio 
un reordenamiento poblacional a través de los procesos de movilidad 
social y de desplazamiento hacia el casco urbano, lo que ha significado 
una reconfiguración de su territorio y el surgimiento de algunas co-
munas y cinturones de miseria. A través de esta movilidad, el pueblo 
perdió la confianza, y la seguridad se vio alterada por la constante en-
trada y salida de personas, y por la existencia de cultivos de coca (con 
su lógica particular). 

En ese contexto, se constituyen la historia y la identidad de Nan-
do. Lo primero que llama la atención en su narrativa es la movilidad 
permanente del sujeto entre el grupo armado y la sociedad civil, una 

disputa constante entre permanecer como militante del grupo insur-
gente o adherirse al proceso de reinserción del gobierno nacional.

El escenario etnográfico:  
construcción y análisis de la narrativa de vida 

Luego de cuatro meses viviendo en el Caguán, empecé a vivir las rea-
lidades cotidianas del conflicto armado con un paro de maestros que 
duró un mes largo y que nos obligó a cerrar el colegio donde enseñaba 
(Institución Nacional Dante Alighieri), debido a fuerzas venidas de “la 
montaña”. Una tarde de mayo, apareció en el colegio un joven flaco, 
pero fuerte, tímido y al mismo tiempo “regio”, que entabló conmigo 
una conversación en la que dejó abierta la posibilidad de un trabajo et-
nográfico sobre los procesos de identidad y el conflicto armado. Puedo 
decir que me encontré con la historia de Nando sin estar buscándola: 

Vinieron al colegio Nando y Yazmín, él a homologar la primaria, 
ella como su acudiente. Él, de 21 años, desmovilizado de las farc, tra-
bajador del campo, quiere un mejor futuro, un mejor trabajo. Me cuen-
ta que de niño fue muy “casposo”, le daba rabia con algunos maestros, 
pues perdía materias y en la casa el papá le “cascaba” [golpeaba], que 
luego, a los 9 años, se fue a trabajar con coca, y de allí a la guerra, al 
frente 40 de las farc. Pienso que esta puede ser una buena historia de 
vida. (Diario de campo, 06 de mayo del 2013)

Posteriormente, iniciamos un trabajo académico para la nivelación 
de la primaria. Entre encuentro y encuentro, diálogo y preguntas 
ingenuas de parte y parte, se inició una relación muy cercana, de 
confidencias y de revelaciones. Un año largo transcurrió entre informes 
y evaluaciones, clases y visitas a su hogar: 

Profesor, no sé mucho, pero quiero aprender, eso es lo que me inte-
resa. El tiempo no me importa, aunque debo entregar la semana que 
viene el certificado de estudios para que me den los subsidios y pasar 
al otro ciclo del programa de reinserción. Es muy duro echar machete 
todo el día o agarrar para la guerra. Una vez agarra uno un fusil, solo 
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tiene uno dos caminos, dos futuros, la muerte y más guerra, pues gue-
rra llama guerra. Es muy difícil ver los compañeros muertos, con tiros 
en la cabeza o en todo el cuerpo y no poder hacer nada. Dos meses 
estuve en el hospital de ellos, hasta que hizo falta campo y me echaron 
otra vez pa’l monte. En la guerra muere mucha gente, a veces por día 
nos “bajaban” [mataban] catorce guerreros, a veces matábamos cinco 
o diez de los otros. (Diario de campo, mayo 18 del 2013) 

Una vez certificada la primaria, con las múltiples dificultades de 
aprendizaje de Nando y con la preocupación de su situación como 
desmovilizado, concertamos en escribir su historia de vida. El método 
del escrito fueron las narrativas o historias de vida por ser ellas: 

Herramientas de investigación social en cuanto elaboran expresio-
nes subjetivas únicas, que resultan de la forma como el sujeto define 
culturalmente su mundo y de este modo arrojan información sobre la 
visión que éste sujeto tiene de sí mismo, sobre su situación en la vida y 
la versión del mundo que éste tiene en su momento particular. (Jimeno, 
2006: 39)

Además de entrevistas y de un trabajo profundo de campo que incluyó 
visitas a la familia de Nando, idas a cacería de animales de monte (como 
gurres, manaos, borugas)1 y a pesca nocturna con caretas, se fue conso-
lidando una relación de cercanía y de confidencialidad que permitió el 
rapport (empatía) necesario en la delimitación de la narrativa personal y, 
por consiguiente, ayudó en la construcción de los escenarios de vida.

Fue así como opté por construir, junto con Nando, contextos par-
ticulares que sirvieran como marcos de la evocación del relato y, al 
mismo tiempo, fueran parámetros del significado vital del sujeto de 
estudio. Estos escenarios operan también como recurso para narrar 
su historia. Cada escenario etnográfico evocado tiene como eje cen-
tral los rituales de paso, tanto de ingreso como de salida de Nando, de 
las farc. Entiendo los rituales de paso como aquellos actos ceremo-
niales cuya finalidad es hacer que el individuo pase de una situación 
determinada a otra situación igualmente determinada. Se trata de 

1 Mamíferos roedores. 

ritos que definen el estatus social del sujeto en su entorno, al tiem-
po que transforman la autodeterminación del mismo en cuanto a su 
identidad (Van Gennep, 2008: 32).

Primer Escenario: Nando y el Frente 40 de las farc

Una zambullida en el río, me puse la sudadera  
y quedó listo el fariano.

En febrero de 2002, se rompieron los diálogos de paz entre el gobierno 
de Andrés Pastrana y las farc. En ese mismo mes, Nando, de nueve 
años, vivía en la inspección de Los Pozos de San Vicente del Caguán e 
ingresó al frente 40: 

Dos razones por las que entré a la guerrilla: porque me gustaba y 
porque estaba decepcionado de mi familia. Tuve una infancia dura, sin 
respaldo ni apoyo de nadie. Mi niñez no fue como un niño que juega 
con balones con otros niños. La mía fue una niñez muy adulta a toda 
hora. Con tanto sufrimiento de pequeño, al llegar al grupo guerrillero 
nunca extrañé nada. (Entrevista a Nando, enero 25 del 2015)

Nando relata cómo, el día que decidió escapar de su casa, esperó 
en la orilla del camino el carro de la lechera de Nestlé y le dijo al 
conductor que si lo llevaba a San Juan del Losada. Menciona que se 
metió con sus “chiros viejos” (ropa vieja) en medio de la carrocería e 
inició a andar solo por el mundo. Lo despidió de su pueblo la mirada 
irónica, la risa y el aplauso de uno de sus hermanos que lo vio solo en 
la calle y con la ropa al hombro. Con nadie contó. La decepción de la 
familia, la falta de apoyo, la miseria en la que vivía, el fracaso escolar 
y el gusto por ver esos hombres armados y con mando, lo hicieron 
pensar en su nuevo hogar: la guerrilla. 

En este primer relato, Nando cuenta su historia como si fuera un 
juego de niños, pues solo después de algunas propuestas laborales 
inconclusas hechas por algunos conocidos en San Juan y de un 
encuentro no tan casual con un guerrillero, se dio su primer ritual de 
paso de niño a combatiente. Con cierto aire de orgullo narra: 
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Llegamos frente al comandante y él dijo que era muy dura esa 
vida, que me daba ocho días para pensarlo. Yo le dije: ya llegué hasta 
aquí, no hay nada que pensar, no me devuelvo. Me llevaron a una 
casa llena de víveres, me dieron tres calzoncillos, tres sudaderas, unas 
botas, tres buzos. Luego fui a bañarme en el caño con los demás, me 
daba pena que me vieran desnudo, pues todos se encontraban en 
ropa interior bañándose, mujeres en tanguitas, hombres en calzonci-
llos, niños desnudos. Una zambullida, ropa nueva, y listo, ya está el 
guerrero, se hizo un nuevo combatiente de las montañas. (Entrevista 
a Nando, enero 25 del 2015)

Este episodio de vida permite entrever cómo Nando selecciona esa 
circunstancia como elemento de su paso a una nueva vida, el tránsito 
de su condición de civil, de menor de edad, a guerrillero. Él relata 
sus nuevas ocupaciones y los diferentes símbolos que lo distinguen 
en su nueva condición: uno de los más significativos es el cambio de 
nombre, pues únicamente el comandante sabe su verdadera identi-
dad. En esta primera incorporación al grupo armado, le cambiaron 
su nombre por el de Ciro. De igual manera, conforme pasó el tiem-
po, según el comandante de turno, se le fue renombrado: Tin tin o 
Chicheperro, según recuerdos de su vida de guerrero con las farc. 
La identidad asumida desde este primer ingreso es importante en su 
historia de vida: 

Integrar a las compañías móviles es empezar a marchar perma-
nentemente, hacer huecos para la basura. En uno de ellos quedó mi 
ropita vieja. ¿Para qué cargar ropa civil si no la iba a necesitar? Y des-
de entonces, a andar y andar. A los seis meses me dieron la dotación 
ak 47 con cuatro proveedores y una granada. Estaba hecho el hombre 
para combatir por las inmediaciones del río Guayabero. (Entrevista a 
Nando, enero 25 del 2015)

Cinco años pasaron en la historia de Nando dentro de las filas de 
las farc. Años de combates, de caminatas, de fiestas y amistades, de 
experiencias personales que marcaron su vida, su humanidad y su  
identidad: 

Iba yo corriendo y se me cayó la pechera2. Sentí un jalón en el 
pantalón, un calorcito en la cara, como un chorro de candela en la 
cara. Otro jalón en la sudadera y se escuchó un tiro, como rocoso, una 
punto 50 o punto 30. Sentía los pedazos de plomo por lado y lado. Me 
jodieron, grité. Seguí andando, la canana3 se me enredó con un bejuco, 
le metí un jalón y se arrancó, quedaron 30 tiros en el suelo. Seguí co-
rriendo, echaban plomo por montones. Un comandante llevaba radio y 
se le había caído. Se devolvió y lo recuperó, un man muy arriesgado. Ya 
no pude caminar. El hueso de la pierna me lo partió un pedazo. Quedé 
encalambrado. Vallenato, un guerrillero negro, me cargó loma arriba. 
Cada vez que el avión nos daba la espalda, corríamos filo arriba. Yo 
pensaba que ya me moría. Me pelaron el culo y me pusieron tres inyec-
ciones. (Entrevista a Nando, enero 25 del 2015)

El amor y la identidad con su región y su antigua vida provocaron 
la decisión de huir y desertar del frente guerrillero. Al enterarse de un 
posible traslado definitivo de su cuadrilla hacia el Meta, específicamente 
a la Uribe, Nando entró en un proceso de incertidumbre que culminó 
con la deserción del grupo: 

Yo he querido mucho a esta región donde he sido nacido y criado, 
sea en esta vida civil o en la otra, porque he sido criado también en la 
organización guerrillera. Me faltaban mis amigos, la vida civil, mi fami-
lia también. Pensé que no quería irme y dejar el Caquetá. Tenía unos 
quince años, yo no tenía tarjeta de identidad, me fui como un animalito. 
Me dio mucha tristeza, pero un día yendo de marcha en marcha, en un 
punto llamado El Chigüiro, me les vine, deserté. Dejé el fusil, deje todo 
por allá, me traje la camiseta oscura, la sudadera y las botas. Fue una 
sola carrera que inicié a las 5:00 a.m. Recuerdo que estaba de guardia 
una peladita que llevaba solo tres meses, a ella la engañé, le dije: voy allí 
al caño a buscar unas agujas que se perdieron anoche, no me demoro. 
Pasé y, ¡qué cuento de agujas! Atravesé el caño al otro lado y, a pura 
carrera, corra y corra por un filo. Dos días demoré para salir a San Juan 
del Losada. (Entrevista a Nando, enero 25 del 2015)

2 Prenda de vestir que cubre el pecho.

3 Cinto donde se llevan los cartuchos o las balas de un arma. 
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Ese fue el primer ritual de paso de salida del grupo insurgente que 
experimentó Nando. Luego vendrían otras deserciones. De la misma 
manera, el relato resalta el significado de pertenecer al grupo armado 
y su impacto en la construcción del sujeto: 

Desde un principio, desde que se pisa un campamento, uno cambia 
la forma de pensar. Se vuelve uno malo, enemigo. Usted toma posición 
de que la vida es prestada, ya está uno muerto. Ser guerrero es matar-
se, pero en vida, enfrentar a miles de enemigos y vivir a diario muchos 
riesgos, porque con un uniforme militar se está con el riesgo encima. 
Uno aprende que la vida es una pata en el cementerio y otra en la vida. 
(Entrevista a Nando, marzo 15 del 2015) 

Este relato resalta la apreciación de que la identidad (en el sentido 
de querer pertenecer a los grupos) del sujeto es pluridimensional y está 
travesada por una diferenciación y autodeterminación del ser propio. 
La estructura de poder dominante tiene como trasfondo la posibilidad 
de encontrar ayudas para la autosubsistencia y propio sostenimiento 
dentro de lo cultural, lo político y principalmente económico (Galvis, 
2014). Esa identidad se despliega en apelativos a favor de los actores del 
conflicto armado, en una mirada familiar, amena, casi de aceptación, 
de sus maneras de ser y de actuar. Es así como la identidad de Nando, 
al estar situada dentro de un contexto de constante litigio, es vulnerable 
a las ideologías y prácticas que la guerrilla ha desarrollado en el terri-
torio. Así, el proceso de ingreso se hace consecuente con lo que, desde 
niño, ha mirado, vivido y asimilado del conflicto armado en la región, 
con la visión positiva o alterna de una vida en las filas de la guerrilla.

Segundo escenario: Nando y el Frente 27 de las farc

Uno nunca está conforme con la vida que tiene.

Nando pasó un año en su entorno familiar en busca de reorganizar 
su vida como civil. Se convirtió en un sujeto que retornó, disperso y 
diferente, que, en la búsqueda de un rol social, se encontró con un 
sinsentido de vida que lo dejó sin más posibilidades que las del retorno. 

En este escenario de la narrativa, Nando expone los desconciertos 
vividos en el regreso a su hogar y a la vida civil. Un primer impacto es 
la situación laboral, donde el adolescente narra que trabajó “voleando” 
machete y que, de pronto, le cogió el desespero de volverse a la guerrilla, 
de reencontrarse con su lugar. Con cierta nostalgia, Nando menciona: 
«uno nunca se está conforme con la vida, si está acá desea estar allá y 
allá añora estar afuera» (Entrevista, 25 de enero del 2015).

Hay que resaltar que Nando todavía era menor de edad, a esta altu-
ra de su vida contaba con catorce años. El tiempo que pasó fuera de las 
filas de las farc fue menos de un año. El desespero de su soledad y de su 
situación económica, junto a decepciones amorosas, no le permitieron 
durar mucho tiempo por fuera de la guerra: 

Me aburrí de echar machete, de vagabundear, de “voliar” pala en 
los potreros. Trabajé pa’ arriba y pa’ abajo. Me fui a la Macarena 
(Meta) a raspar coca. Allá me hice unos amigos en La Catalina. Me 
encontré con unos guerrilleros e ingresé de nuevo. Trabajé con ellos, 
me los hice amigos, me mandaron para Yarumales. Me encargaba de 
traer remesa y víveres. Uno mismo se da hasta donde quiere ir, y yo 
quise volver a ser guerrero. (Entrevista a Nando, febrero 01 del 2015)

Esta etapa de su vida estuvo matizada por el sentido de la amistad 
y de la cercanía, de la facilidad de encontrar de nuevo un lugar dentro 
del grupo insurgente. Nando ingresó al Frente 27 después de haber 
andado por la región de la Macarena y de La Catalina como raspachín4, 
y luego de acercarse al frente guerrillero como mensajero. El relato ex-
pone un sentido mayor de la decisión de ingreso: continuó la vida con 
ellos, ya los conocía, y por ello se le hizo la vida más fácil. Él cuenta 
que habló con dos comandantes guerrilleros, Jimmy y Guerrillo, y les 
dijo que quería entrar. Al momento quedó nuevamente incorporado 
a las filas de la guerra. Era otra vida distinta, pues salía de comisión a 
diferentes pueblos, ya podía hacer presencia en más caseríos. Incluso 
cuenta con orgullo que se paseaba por las poblaciones de civil, pero 
armado. Este fue el tiempo de su enfrentamiento con los paramilitares. 
Habla ya un hombre con experiencia en el combate: 

4  Persona que cosecha la coca. 



113112

Pablo Iván Galvis Sujeto y territorio en la construcción de identidad

Nosotros éramos los que mandábamos en el negocio de la coca y 
en sus precios. Eso sí le digo, mis compañeros mataban, yo no mataba 
a nadie. Al contrario, en esa época hicimos algo mal hecho y nos iban 
a matar. Un man de otro frente llegó y se las daba de mucha cosa. Con 
dos compañeros nos propusimos matar a ese malparido, nos fuimos a 
buscarlo y no lo encontramos. El error fue que nos tapamos la cara, 
y en la guerrilla no se permite ir donde los civiles con la cara tapada, 
porque nosotros damos siempre la cara. Nos dijeron que nos llevarían 
a juicio de guerra y fue cuando decidimos entregarnos. (Entrevista a 
Nando, febrero 01 del 2015)

Nando cierra este capítulo de su vida insurgente relatando el juicio 
de guerra al que iban a ser condenados por las acciones contra los 
reglamentos internos de las farc. Cuenta cómo desertó junto a dos 
compañeros, a eso de las 7:00 de la noche, y emprendieron camino 
hacia Santo Domingo, Meta. Llegaron al pueblo a la media noche y 
pernoctaron en una casa a las afueras del caserío. Tres guerrilleros se 
entregaron al Ejército Nacional: el que pensó el asesinato y los que 
quisieron hacerlo efectivo. Nando hace énfasis en que se entregaron 
al Ejército voluntariamente, aunque en su narrativa deja ver que en 
el pueblo ya se sabía de la presencia de tres guerrilleros. El Ejército ya 
estaba enterado de ello: «Al primer soldado que nos encontramos nos 
entregamos», cuenta Nando, y sigue: «Ya estaban que nos buscaban, 
que nos caían allá. Nos preguntaron: ¿ustedes son los que se van a 
entregar? y escuchamos: “Bienvenidos a la libertad, somos el Ejército 
Nacional de Colombia”».

Cuando narra su segunda experiencia dentro del grupo guerrillero, 
Nando reconoce los lazos de identidad y camaradería con los 
combatientes de la guerrilla. Además, siente como propio el dolor de la 
muerte o deserción de alguno de ellos. La apropiación de la ideología 
insurgente también sale a flote en su relato: 

Qué dolor que un compañero de uno se muera o lo maten. Los 
guerrilleros no somos terroristas, los terroristas son algunos del Estado 
de cuello blanco. Si muere un compañero, su compañera siente dolor 
y algo deja en los corazones de los otros compañeros, deja un recuer-
do, y ese recuerdo da dolor. Uno no lo vuelve a mirar. A mí me pasó. 

Que uno tenga su compañero y vea que después muerto lo estropeen o 
antes lo torturen, eso duele, pero eso nunca lo dice el Estado. Quieren 
el bienestar para el pueblo, pero eso es mentira. Allá en la guerrilla se 
aprende a mirar la tortura, la crueldad del Estado. Allá se mira la rea-
lidad de las cosas, realidad que uno no mira desde acá afuera. Se miran 
muchas caras de la moneda: hecha la ley, hecha la trampa. (Entrevista 
Nando, marzo 15 del 2015) 

Junto a esta narrativa, encontramos los sentimientos de un adoles-
cente que ve en combate morir a sus compañeros de lucha: 

Es duro escuchar el silbido de las balas por encima de la cabe-
za, las bombas que lo aturden a uno al retroceder, queda uno entre 
pendejo y tonto. En esos combates, había compañeros antiguos, mu-
chachos buenos para la labor de la lucha armada y quedaron allá 
bien muertos. Buenos en su juventud, en medio de un campamento 
guerrillero, enterrados en unos cauchos negros y entre una hamaca 
ensangrentada (que había soportado el dolor de su amo, que lo había 
cargado, alentado, durmiendo sabroso) que ahora le toca cargarlo 
agonizando, pidiendo clamor por su propia vida, con el pesar del 
alma de ser enterrada con el mismo amo y volverse ceniza, conver-
tirse en los ataúdes de la guerrilla. (Entrevista a Nando, enero 25  
del 2015) 

Nando finalizó esta etapa de su vida entregándose al Ejército Nacio-
nal y entrando en el plan de reinserción del gobierno. Volvió a la vida 
civil como excombatiente y desertor de las filas guerrilleras. En estas 
narrativas de guerra, ya dentro del grupo guerrillero, el relato de Nan-
do permite descubrir una dinámica que empuja a los jóvenes a conver-
tirse en signos, a encontrar en sus discursos el medio de transformarse 
en una unidad de sentido, en una identidad (De Certeau, 1996: 162). 
Esta identidad es marcada por la presencia, por los sentidos y las accio-
nes vividas dentro del grupo al margen de la ley y que han determinado 
sus posturas ideológicas, corporales y políticas. En este caso particu-
lar, aunque Nando deserta de las filas guerrilleras, los rituales vividos  
dentro de las farc han permeado sus maneras de ser, de sentir y  
de actuar.
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Tercer escenario: Nando y el Frente Teófilo Forero

El chico de la calle  
no olvida la guerrilla.

El tercer escenario de la narrativa de vida tiene como antesala la 
estadía de Nando en un hogar de paso del Instituto de Bienestar Fa-
miliar (icbf) en la ciudad de Bucaramanga, posterior a la deserción 
y entrega al Ejército que él realizó en la Serranía de la Macarena. 
Historias de viajes, de amigos, de nuevos conocimientos, pero igual-
mente la nostalgia por su región y por la actividad guerrillera, en-
raizan la identidad de este joven que, a los dieciocho años de edad, 
a partir de una ininterrumpida relación con algunos integrantes 
del grupo guerrillero, decidió nuevamente, y por tercera vez, tener 
contacto con la insurgencia. Las narrativas cambian drásticamente 
ahora. Nando, hecho un hombre, con su mayoría de edad, experi-
mentó el encierro dentro del icbf y recuerda: 

Yo caminaba porque veía caminar, ahora tengo más entendimien-
to. Estaba muy encerrado allá en el hogar de paso, no tenía nada que 
perder. Estaba en la guerrilla por estar, porque me gustaba primero, 
luego porque me tocaba andar, porque, si uno no anda, pues lo dejan 
quieto a uno para siempre. Llegué al Caquetá a “voliar” machete en 
fincas, pero, como al chico de calle nunca se le ha olvidado la guerrilla 
y siempre hay una parte de gusto, ingresé de nuevo. Esa parte es para 
analizarla en mí, por la vida que he tenido. No sé por qué méritos o 
qué cosa, pero siempre he terminado allá en la guerrilla. (Entrevista a 
Nando, febrero 01 del 2015) 

En esta etapa de su vida él narra: «cuando menos me di cuenta ya 
estaba otra vez en contacto con la guerrilla, esta vez con la columna 
guerrillera Teófilo Forero». Su historia con el grupo armado tomó 
un nuevo cauce quince días después de cumplir la mayoría de edad, 
en agosto de 2001. «Dicen que la tercera es la vencida», relata por el 
diálogo que tuvo con un miliciano llamado Wilson que “camellaba” 
(trabajaba) con las finanzas de un frente guerrillero: 

Déjeme trabajar con usted, “güevon”, le dije. ¿Eso sí da platica o 
no? Me dijo que le daban a uno lo de los viáticos. Un día me pidió un 
favor: ¡“marica”!, vaya a tal parte a entregar esta cosa, entregar unos 
papeles de extorsión, y ahí comencé. Cuando menos me di cuenta, ya 
estaba otra vez. Fulano que vaya a pagar la vacuna a tal parte y así fui 
trabajando con él. (Entrevista a Nando, febrero 08 del 2015)

Con cierta desazón, Nando no oculta sus sentimientos más profun-
dos sobre su última etapa dentro de las farc. Registra que él quería 
poner unas bombas en San Vicente, y que su jefe directo, Wilson, esta-
ba hablando ya con el comandante para darle vía libre a ese accionar. 
Nando dice: 

Él estaba hablando de eso y me mandó a llamar, y yo no sabía 
que él ya se había entregado al Ejército Nacional. Me mandó llamar: 
venga aquí al Campín [cancha de fútbol de san Vicente], lo espero. Me 
puso esa cita, yo acudí porque éramos bien compinches. Y eran puras 
mentiras. Fue una emboscada, pues me tenía una sorpresa: andaba en 
una camioneta cuatro puertas, bien bonita, con dos manes más. Yo 
sospeché, y no me iba a montar, no quería quemarme así tampoco. 
Me convenció, nos montamos a la camioneta y me dijo: «Yo ya no soy 
de allá, ya me entregué». Yo empecé a negarle todo al man. Me metió 
la carreta de que no quería el mal para mí, que solo el bien. Yo no 
reconocía nada. Me dijo: «Si usted quiere váyase para su casa, pero 
mañana tiene orden de captura, usted ya está empapelado, ya tienen 
seguimiento desde hace días». Yo reconocí, y me llevaron derechito a 
Bogotá. (Entrevista a Nando, febrero 08 del 2015)

Se cierra esta etapa de la vida de Nando dejándole muchos interro-
gantes sobre su situación legal, así como con la insurgencia:

En Bogotá duré cuatro días. Me leyeron las actas del Frente 27, 
por lo cual no tenía beneficios, y no fui recibido en el programa de 
reinsertados. Como taco de volador salí, sin un peso, y en Bogotá. 
Volví a San Vicente a lo mismo. Me detuve un poquito, pero tenía una 
garantía: yo no había subido a la montaña, solo me conocía Wilson, 
no me había visto con La Cucha, la jefe guerrillera. Actualmente estoy 
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en el programa de reinserción, es indefinido, ocho años ya, desde el 
2008 que fue la primer vez. Llevo un seguimiento largo que le hacen a 
uno. Siempre están pendientes de nosotros. Tengo algunos beneficios 
económicos para estudiar, para vivienda, para un plan de trabajo. Yo 
tengo una ayuda para estudiar, para terminar el bachillerato, y una 
ayuda de ocho millones para vivienda, solo piden tener en regla la 
documentación. 160.000 pesos pa’l estudio me dan, pero no he vuelto 
hace dos mercados. Tengo ganas de irme pa’l Putumayo, a torearlo 
por otro lado. Aquí ya no le encuentro gracia a nada, la gente lo 
conoce a uno y se aburren de uno. (Entrevista a Nando, febrero 08 
del 2015)

Después de diez años de vivencias dentro de las farc, Nando realiza 
algunas apreciaciones y sintetiza su experiencia: 

Solo le pido a mi Dios que me dé su bendición para nunca decaer. 
«¡Cómo nos cambia la vida!, ayer no era nadie y hoy todo cambió» 
[tararea Nando una de las canciones de Uriel Henao con las que bai-
laban o se ponían a pensar]. Esas letras reflejaban parte de la vida de 
nosotros: la vida nos ha cambiado. Dios es el único que no lo traiciona 
a pesar de las fechorías que uno haga. Uno no tiene amigos. En últi-
mas, la guerra es un negocio, da mucha plata. Si hay plata se maneja 
gente y armas. La gente está en la guerra por la plata. Hoy en día lo 
que analizo es que no hay ideologías, lo que impulsa a la guerrilla es el 
negocio. (Diario de campo, enero del 2015)

Finalizo el tercer escenario parafraseando a Nando cuando 
menciona que «no olvida la guerrilla», pues la experiencia de guerra no 
solo incide sobre la construcción política del territorio, sino, al mismo 
tiempo, incide sobre las representaciones del sujeto y su identidad. Lo 
anterior asigna, de esta manera, significados diversos a los escenarios 
de construcción social y personal, trastocando las fronteras entre lo 
sagrado y lo laico, lo público y lo privado, lo interno y lo externo 
(Escobar, 2009: 101). El conflicto armado experimentado por Nando 
permite el reconocimiento de la permeabilidad de la guerra en la 
identidad de la población civil, en las relaciones de parentesco y en la 
conformación y estigmas sobre los territorios.

Comentarios finales 

El trabajo etnográfico realizado en San Vicente del Caguán durante dos 
años ha facilitado entender las conductas colectivas, las costumbres y las 
representaciones de los habitantes de dicha región. La cotidianidad se 
registró en diarios de campo elaborados a partir de situaciones, hechos 
e ideas enmarcadas en la experiencia de vida del etnógrafo. Una de esas 
experiencias de vida, la del contacto con un desmovilizado de las farc 
(y la relación cercana creada entre el investigador y el sujeto), ha deter-
minado positivamente la profundidad de la narrativa de vida elabora-
da. Igualmente, quiero resaltar que usar la narrativa como metodología 
me ha permitido recuperar (con propios términos y representaciones) 
los sentimientos y pensamientos más profundos del sujeto de investiga-
ción. De allí que la primera conclusión sea el valor, dentro de la acción 
antropológica, de la etnografía y de la narrativa de vida como métodos 
esenciales para la investigación social y para la generación de memoria 
en los lugares que viven el conflicto armado en Colombia. 

La identidad de Nando se encuentra enmarcada dentro de la his-
toria que vive la región. A imagen del Caguán, Nando construye su 
narrativa desde una mirada de eterno retorno a la guerrilla de las farc. 
En cada escenario narrativo, él deja entrever canales de comunicación 
diversos que van en un mismo sentido: su identificación con el grupo 
armado, que varía, no obstante, dependiendo de las necesidades y sig-
nificaciones temporales. Nando, de niño, es combatiente en el Frente 
40; de adolescente, es raspachín de coca con los guerrilleros del Frente 
27; y, siendo un joven desmovilizado de las farc, encuentra “trabajo” 
con la columna guerrillera Teófilo Forero. Nando mantiene el hilo con-
ductor con el grupo insurgente como referente identitario y de cons-
trucción de representaciones sociales con una idea central: la guerrilla 
de las farc es, en la historia y en la conciencia del sujeto, el ente domi-
nador y legítimo. Nando creció en Los Pozos, durante los diálogos de 
paz. Se internó en la región del Guayabero como militante del grupo 
armado y vivenció los horrores de la guerra: combates, muerte, heri-
das físicas, soledades y decepciones. Entra y sale de las farc en tres 
ocasiones, implementando un hábito de movimiento que le reafirma 
su identidad personal y su rol social: ser un combatiente en todas las 
dimensiones de su vida. 
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La narrativa de Nando enlaza las condiciones regionales y su 
propia vida. Sus acciones, ideales y costumbres, así como la cons-
trucción del individuo como insurgente, permiten reconocer una 
identidad liminal en una movilidad constante de la construcción per-
sonal y en los claroscuros de sus narrativas y memorias. Sus expe-
riencias dentro y fuera del grupo guerrillero (los combates, huellas 
de la guerra, los intentos fallidos de volver a la sociedad civil, la 
soledad de la vida cotidiana del reinsertado) hacen de él un sujeto de 
frontera. Nando pasa de lo legal a lo ilegal con aparente facilidad y 
con reconfiguraciones de su identidad según su conveniencia. Se-
gún sus propias palabras, todo con miras a una sola causa: «per-
manecer con vida». Por último, la interacción con el Estado como 
desmovilizado y los lazos de amistad e interacción con el grupo de 
las farc hacen de él un sujeto en litigio, a la deriva del mejor postor, 
de quién invierta más en él, de quién saque mejor provecho, con la 
delicada consecuencia de ser identificado en el bando contrario por 
alguno de los actores sociales, y terminar como un dato más en las 
estadísticas de caídos en combate dentro del conflicto armado. El 
relato de vida de Nando permite descubrir que, tanto su narrativa 
como su identidad, se ven transformadas por sus experiencias con el 
conflicto armado, con la vivencia por casi una década dentro de la 
guerrilla de las farc. La experiencia de la convivencia cotidiana con 
el conflicto armado, desde la mirada subjetiva del relato de Nando, 
permea entonces la individualidad de los sujetos y determina sus 
maneras de ser, de hacer y de pensar.

Mirando en perspectiva la posibilidad de un posconflicto en Co-
lombia y tomando en cuenta el caso estudiado en este artículo, las 
experiencias de deserción, desmovilización y captura como rituales 
de separación del grupo al margen de la ley no han sido efectivos 
para volver a Nando a la vida civil o para que él vea la civilidad 
como opción de vida. Los procesos de resocialización no han tenido 
en cuenta, como en el caso de Nando, que las identidades están mar-
cadas en el cuerpo, en la historia y en la mente de los sujetos y que, 
por ello, no basta con abrir expedientes, hacer procesos de inserción 
o dar subsidios a los excombatientes. Las identidades profundas con 
el grupo alzado en armas son realidades que permanecen en los indi-
viduos y en los territorios en conflicto, pues ellos han sido parte de su 

propia conformación personal y regional. Para Nando, la guerrilla 
era parte de su propio escenario vital. 

Cierro las conclusiones proyectando la investigación, pues la pro-
fundidad de la relación y de la narrativa de vida me han llevado, 
como etnógrafo, a observar y registrar el discurso y las prácticas de 
Nando dentro de un cuarto escenario: la permanencia de la movili-
dad insurgente. Los discursos frecuentes sobre su relación con acto-
res armados; los claroscuros de sus situaciones laborales, personales 
y familiares; la movilidad que desarrolla en el territorio; y los eternos 
silencios sobre apartes de su pasado, su presente y su futuro en las 
filas de la insurgencia abren un camino para registrar una historia de 
vida a profundidad. Cito la última incursión en campo: 

Profesor, usted todavía sabe muy poco. Le falta conocer sorpre-
sas: en el Meta, en El Losada. ¿Quiere conocer los detalles?, porque 
eso nos pone en riesgo. Dejemos pa’ después las sorpresas, porque 
son largas, déjeme yo las pienso, son como delicadas. Mucho conte-
nido, como mucha violencia. Voy a analizar bien y se las comento a 
usted a ver qué opina. No quiero que piense usted mal de mí, porque 
no soy el que conoce, fui muy malo. Vayamos a un caño a pescar y 
le cuento todo, aquí yo voy pasando mi vida muy rápido, como de-
recho. Pero hay muchas cosas que debo contarle, que los detalles le 
pueden servir para darle más explicación al contenido. Me demoro 
para contarlo bien. (Diario de campo, marzo 15 del 2015)
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Introducción

En el 2013, como parte de mi trabajo de tesis de maestría sobre el 
proceso organizativo del Consejo Comunitario nortecaucano Zan-
jón de Garrapatero, entrevisté a Edier Loboa, entonces presiden-
te del mismo para el período 2012-2014. En aquella oportunidad, 
me encontraba finalizando el primer año de un trabajo de campo 
que me tomaría uno más, y ya tenía ciertas claridades sobre la his-
toria de esta organización colectiva. El Consejo Comunitario se ha-
bía formado en el año 2009 durante el conflicto territorial con una 
comunidad indígena por la titulación de la Hacienda San Rafael. Se 
trataba de un predio que el Ministerio del Interior había otorgado al 
resguardo nasa de Toribío como respuesta a los acuerdos de El Nilo1.  

* Este texto contiene los resultados de la investigación titulada: Etnicidad, acción colectiva y con-
flicto armado, la cual contó con el apoyo del programa Jóvenes investigadores de Colciencias 
en el año 2012. Contiene apartes de la tesis para obtener el título de magister en estudios 
políticos y relaciones internacionales.

1 Las Autodefensas de Carlos Castaño cometieron la masacre del Nilo en el año 1991 con-
tra veinte indígenas nasa que se encontraban en la hacienda El Nilo. Estos indígenas se 
encontraban en la hacienda para dialogar con su dueño sobre la ocupación de quinientas 
hectáreas que ellos habían iniciado cuatro años antes (Rutas del conflicto, 2014). La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos dictó, el 26 de octubre de 1997, una Resolución 
de Conciliación en la cual responsabiliza al gobierno colombiano por la masacre ocurrida 
el 16 de diciembre del año 1991. Allí se le solicitó al Estado colombiano que adquiriera 
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La entrevista con Edier pretendía profundizar sobre la relación entre 
este evento y la conformación del Consejo Comunitario. 

A pesar del conflicto y la trascendencia que significaba la Hacienda 
a nivel local y nacional, incluso para el movimiento de comunidades 
afrocolombianas del norte del Cauca, Edier presentó otros elementos 
que incidieron en la constitución de dicho Consejo Comunitario. Él 
habló sobre la trayectoria organizativa previa que había tenido la co-
munidad de las siete veredas que hoy conforman el Consejo Comunita-
rio. Antes de 2009, cada una estaba organizada como Junta de Acción 
Comunal y, en su conjunto, como Comité Zonal. Este último consistía 
en un espacio de participación y deliberación entre indígenas y afros 
sobre problemáticas que los afectaban. Luego, Edier presentó otros 
matices que acompañaron la decisión política: la preocupación por la 
tenencia y producción de la tierra y la búsqueda de un ordenamiento 
territorial en torno a lo étnico:

Reconocido legalmente, existía en la zona el Cabildo, aunque en 
esta zona hay mucha comunidad indígena y mestiza, la mayoría de la 
población es negra. Entonces, empezamos a pensarnos cómo es que no-
sotros como comunidad negra, teniendo una legislación parecida a las 
de las comunidades indígenas, no hemos podido estructurar una orga-
nización que nos permita mirar no solo los problemas de la energía, las 
vías, sino toda una serie de problemas que son también importantes y 
necesarios para nuestra comunidad negra, lo cual los indígenas, por su 
cuenta, ya lo estaban haciendo. Temas como el acceso de tierras, la pro-
tección del territorio, las amenazas de las concesiones mineras, la bús-
queda de alternativas para que los jóvenes de nuestra comunidad pue-
dan estudiar, el acceso a becas, un sin número de cosas importantes que 
se pueden gestionar y adelantar a través de los consejos comunitarios,  
lo cual nos estábamos privando de hacer. Solamente la gente del ca-
bildo indígena lo hacía, pero nosotros, como comunidad negra, no. 

15.663 hectáreas de tierra para las comunidades damnificadas (Christi, 2008). La reco-
mendación de la Comisión, conocida como el “Acuerdo del Nilo”, fue adoptada el 28 de 
julio de 1998 por el gobierno del presidente Ernesto Samper. A los tres años del incumpli-
miento, varias comunidades indígenas realizaron la toma de la vía Panamericana con el 
apoyo del cric (Consejo Regional Indígena del Cauca). De la negociación que allí se logró 
surgió el Decreto 982 de 1999 para darle salida al acuerdo del Nilo y a otros acuerdos 
territoriales incumplidos (Christi, 2008).

Estábamos muy quedados frente al tema de organización étnica […]. 
(Entrevista Edier Loboa, 25 de febrero de 2013)

Ese 2013 había sido un año central para la resolución del conflicto 
por la Hacienda San Rafael. El Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural (Incoder) ponía en marcha su Programa de Adquisición y Dota-
ción de tierras a comunidades indígenas, negras y campesinas del Cau-
ca como parte de su estrategia de resolución de conflictos interétnicos. 
Esto significaba que ya existían recursos financieros para la compra 
de San Rafael al Resguardo de Toribío para su titulación al Consejo 
Comunitario Zanjón de Garrapatero; significaba que una institución 
estatal estaba reconociendo como legítimas sus demandas como orga-
nización y comunidad étnica. Tal como lo presentaba Edier, estas de-
mandas respondían a una desigualdad en la tenencia de la tierra para 
la comunidad de Garrapatero y a la búsqueda de un ordenamiento 
territorial en torno a lo étnico, frente a la cual, Edier reconocía que los 
indígenas habían avanzado más.

¿Qué implicaba esta decisión de organizarse como Consejo Comu-
nitario? Desde su relato, Edier relaciona la etnicidad con dos procesos: 
uno de ordenamiento del territorio y otro como una operación admi-
nistrativa que involucra oportunidades para su comunidad. De cual-
quier manera, este tránsito a organización etnico-territorial implicaba 
que ya había sucedido una asimilación del discurso de la normatividad 
de comunidades afrocolombianas como La Ley 70 de 1993 y el Auto 
Constitucional 005 de 2009. ¿Qué implicó esta reinvención de lo colec-
tivo en torno a lo étnico? 

Para responder a esta pregunta, me interesa desarrollar un análisis 
de esta narración en dos niveles. Primero, el significado que subyace 
en lo étnico como una forma de organización de lo colectivo y, ade-
más, como un proyecto que propone una relación específica entre 
comunidad y territorio. Como se verá más adelante, Zanjón de Ga-
rrapatero entiende esta relación como: ancestral, colectiva, legítima 
y propia.

En el segundo nivel, quisiera detenerme en la producción misma 
de la narrativa. En este caso, los relatos que presentaré hacen par-
te de la narrativa que ha construido el Consejo Comunitario sobre 
su historia como organización étnico-territorial. Esta «narrativa de 
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origen» (Polleta, 1998) contiene las técnicas que han mediado en su 
etnización política y que además constituyen su respuesta a la pre-
gunta que Alberto Melucci consideraba central en el estudio de los 
movimientos sociales: ¿quiénes somos? (Melucci, 2002).

En las páginas siguientes, profundizaré sobre estos dos niveles de 
análisis de la narrativa: uno de contenido, que permite identificar el 
proceso organizativo en sí mismo, y otro de estructura y forma, desde 
el cual interpretaré la narrativa como posibilidad de análisis de los 
movimientos sociales. A partir de allí, abordaré la acción colectiva 
como un proceso de producción de lo grupal y de comunicación en 
diferentes niveles que responde a la interpretación que el actor hace 
de las conflictividades y de los sujetos y contextos que las provocan. 

Desde una mirada del enfoque narrativo, la etnización del Con-
sejo Comunitario es una estrategia para «resemantizar» sus reivin-
dicaciones (Bello, 2004: 26), lo cual involucra un diálogo de siste-
mas y códigos de interpretación sobre lo étnico: los suyos, los de 
organizaciones locales como el Proceso de Comunidades Negras 
(pcn) y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del 
Cauca (Aconc) y los de instituciones del Estado como el Incoder, 
el Ministerio del Interior, la Contraloría, la Corte Constitucional,  
entre otros.

Este capítulo está organizado en tres partes. En la primera, explico 
las relaciones conceptuales que establezco entre narrativa, etnicidad 
y movimientos sociales. En la segunda, presento la producción narra-
tiva del Consejo Comunitario, centrándome en el relato de origen del 
proceso organizativo y en cómo, a través de ella, se legitima y movili-
za la acción colectiva. En la tercera parte, mostraré algunas tensiones 
y adaptaciones que tuvo esta narrativa en su circulación en tres esce-
narios de observación etnográfica. Finalizaré con algunas reflexiones 
analíticas sobre el enfoque narrativo y la movilización social.

La narrativa de la etnicidad como tecnología de invención 

En el estudio de los movimientos sociales predominó por mucho 
tiempo el paradigma del «individualismo metodológico» y de «la ac-
ción racional» (Gibbons, 2006), aspectos constitutivos de la Teoría de  

Movilización de Recursos y del Proceso Político2. En respuesta al 
desinterés de ambos en vincular la dimensión simbólica y cultural 
de la movilización social, en la década de los ochenta, surgieron dos 
nuevas aproximaciones teóricas: la Teoría de los Nuevos Movimien-
tos Sociales (nms) y el enfoque construccionista. El énfasis que ambas 
hicieron en la producción de significados y el estudio de la cons-
trucción de identidades colectivas permitió la apertura hacia lo que 
Joseph Davis y otros llamaron el «giro cultural» en el estudio de los 
movimientos sociales (Davis, 2002). A su vez, este giro sería deter-
minante para que, a finales de esa década, tomara fuerza el enfoque 
narrativo.

Coffey y Atkinson (2003) definen la narrativa como el relato con 
el que «los actores sociales producen, representan y contextualizan su 
experiencia y conocimiento» (Coffey & Atkinson, 2003: 64), el cual 
contiene el horizonte de significado desde el cual los actores le han 
dado sentido a su accionar. Las narrativas tienen la particularidad de 
convertir la experiencia (personal y colectiva) en significado (Davis, 
2002). De esta manera, el enfoque narrativo consiste en el análisis del 
relato que construye el actor colectivo sobre su movilización y trayec-
toria, sobre el conflicto que la origina y sobre las acciones producidas. 
En su análisis, tienen prioridad: el lenguaje, la experiencia humana y 
el punto de vista del actor (Davis, 2002; Polleta, 1998). 

Desde el enfoque narrativo, un movimiento social surge cuando 
la interpretación desde el sentido común sobre algún aspecto de la 
realidad se vuelve precaria, cuando «las viejas palabras pierden su 
significado» (White, 1984, citado en Polleta, 1998: 422; traducción 
mía). De esta manera, la narrativa permite comprender cómo el  

2 La Teoría de Movilización de Recursos surgió en la década de los sesenta como respuesta a 
los enfoques conductistas que entendían la movilización como el resultado de una expresión 
emotiva no organizada de las masas (Cohen, 1995). Su principal aporte teórico ha sido en-
tender al actor colectivo como un actor racional y a la movilización como el resultado de un 
ejercicio de racionalización de recursos; esto involucra las siguientes variables: la estructura 
de oportunidad política, los repertorios de acción y los ciclos de protesta (Cohen, 1995). El 
Proceso Político centra su atención en la interacción estratégica que se produce entre: el actor que 
se moviliza, el contexto sociopolítico en el que se desenvuelve la acción y el grupo contra el 
que está dirigida la acción (Cohen, 1995). De esta manera, el surgimiento de un movimien-
to social se explica por la estructura organizativa del movimiento, la relación entre la forma 
organizativa y el tipo de movimiento (propósitos), y la influencia que tienen las estructuras 
estatales y la cultura política en las anteriores (López, 2015). Sus exponentes son Doug  
MacAdam y Charles Tilly.
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actor colectivo incide en las «narrativas del sentido común» (Polleta y 
Chen, 2012), bien sea construyéndolo o desafiándolo. 

El caso de Zanjón de Garrapatero es un ejemplo de la emergencia 
de la narrativa de la etnicidad como sistema de sentido de la acción 
colectiva (Restrepo, 2013; Bello, 2004). En sus primeros seis años de 
creación, Zanjón logró consolidar esta narrativa tomando como punto 
de referencia el conflicto territorial con la comunidad indígena, con-
centrando su discurso en dos argumentos centrales: invisibilización por 
parte del Estado de sus derechos étnico-territoriales y su presencia an-
cestral en el territorio que en la actualidad ocupa. Veamos cómo. 

Figura 1. Mapa de Zanjón de Garrapatero.

En el 2008, el Ministerio del Interior le tituló al Cabildo de Toribío 
la finca San Rafael como respuesta a los acuerdos del Nilo, un predio de 
517 hectáreas ubicado en territorio ancestral de una comunidad afro-
descendiente (ver figura 1). Cuando el Cabildo visitó el predio y supo 
que la comunidad de la vereda de Mazamorrero (contigua a la finca) 
lo pretendía, el Gobernador y la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca (acin) decidieron esperar un tiempo prudencial para 
que la comunidad de Mazamorrero y su Consejo Comunitario inicia-
ran diálogos con el gobierno para solucionar lo que consideraron un 
error.3 No obstante, ante la falta de respuesta del gobierno nacional, a 
mediados de 2010, el Cabildo instaló en el predio unas doce familias. 
Entonces, empezó el conflicto entre ambas poblaciones.

Fue precisamente a causa de un ganado propiedad de los mazamo-
rreros que inició la confrontación física en mayo de 2011. El ganado, 
acostumbrado a comer del pasto de la finca, se pasó la cerca que habían 
puesto los indígenas y se comió algunos de sus cultivos; cuando aquellos 
se dieron cuenta, sacrificaron una bestia y lastimaron otras. Cuando los 
mazamorreros supieron de la situación, se enfrentaron con los indígenas. 
En medio de la confrontación, a causa de una bala perdida, murió Luis 
Ever Vitonás Ramos, miembro de la comunidad indígena de Toribío. El 
23 de noviembre del mismo año, encapuchados entraron a la finca, se-
cuestraron y asesinaron al administrador Luis Heber Casamachín Yule. 
En su momento, los indígenas señalaron como responsables de ambas 
muertes a paramilitares infiltrados en la comunidad de Mazamorrero.

Edier Loboa narra lo que implicó esta situación en la dinámica or-
ganizativa: 

Hubo otros hechos que lo hicieron más necesario [al Consejo Co-
munitario], que le empezó a dar auge, y es que se empezaron a comprar  

3 Los argumentos que utilizó el Consejo Comunitario a su favor fueron los siguientes: Ma-
zamorrero había solicitado años antes la titulación de la finca al Inconder para que fuera 
otorgada a las familias de la vereda en el marco de la ley 160/1994 (en ese entonces la 
titulación colectiva no fue contemplada, ni existía el Consejo Comunitario). En segundo 
lugar, las familias de Mazamorrero habían trabajado por generaciones en el cañal de San 
Rafael, haciéndose con ello lo del jornal. Cortaban madera del monte con el visto bueno 
del dueño y transitaban por los centenarios caminos que atravesaban la finca para pasar de 
Mazamorrero (Santander) a Buenos Aires sin problema. Desde la llegada de los indígenas, 
eso comenzó a cambiar. 
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tierras a las cuales nosotros aspirábamos que fueran tituladas hacia 
nuestra organización que estaba naciendo. El gobierno nacional em-
pezó a comprar tierras para comunidades indígenas dentro de nuestro 
territorio, entonces eso también género una serie de situaciones bas-
tante difíciles que hicieron que la comunidad negra reaccionara más 
rápido frente a lo que estaba sucediendo, lo cual le dio más dinamismo. 
Fue así como empezó el conflicto de la finca San Rafael. Por ser esos 
nuestros espacios, nuestro territorio, creemos que somos nosotros los 
que tenemos el derecho a acceder a esos espacios. Esa situación hizo 
que la gente reaccionara y se cohesionara aún más, asumiendo un rol 
participativo y entendiendo qué era lo que se quería con el Consejo 
Comunitario. (Entrevista Edier Loboa, 29 de enero de 2014)

Esta descripción expresa, de un lado, la reactivación de un sentido de 
unidad entre los habitantes de todas las veredas en torno al «ser negro» 
y como «comunidad de origen», esto es: «[…] una comunidad de san-
gre, al ser un producto de la historia y de una experiencia compartida, y 
se evidencia bajo la forma de lenguas, tradiciones costumbres, rituales, 
vestidos, sistemas de parentesco y de diversas instituciones, etc.» (Gros, 
2000: 111-112). De otro lado, expresa la ruptura que provocó la llega-
da de los indígenas en la territorialidad de los habitantes de la vereda 
Mazamorrero, contigua a la finca (ver figura 1), pues, según los mismos 
mazamorreros, los indígenas comenzaron a cerrarles los caminos, a pro-
hibirles el pastoreo de los animales y a impedir su ingreso para sacar ma-
dera, actividades que siempre habían realizado allí aún bajo los distintos 
dueños por los que pasó la finca. Sobre esto dice el señor Nehemías: 

Hay unos caminos que ninguno de los propietarios de esa finca 
llegó a prohibir, unos caminos que contribuían a la convivencia aquí. 
En donde los productos que sacaba uno de las fincas, esos productos 
se llevaban a comercializar a Timba, a Cali, a Suárez. En ese tiempo, 
se llevaba naranja, panela, cimarrón, arroz, hoja de guijabo, uno sa-
caba esas hojas, las llevaba uno del monte, a la finca, para sacarlas a 
Cali a comercializarlo por bultos. Por ahí a las 2:00 de la mañana, se 
cargaban las bestias, y salían con sus productos. Por ahí pasaba el tren, 
en ese tren se trasladaba la gente a Cali y a Timba. Por ahí, el que 
quería ir a Suárez a vender panela se iba por esos caminos a venderla. 

O sea que todos esos beneficios recibía uno por esos caminos. Ahora 
llegan los indígenas a querer quitarnos estos caminos. Allá en la parte 
de Mazamorrero, Buenos Aires, también tienen otro camino donde la 
gente se desplazaba para llegar a Santander o a Timba, y los indígenas 
también tienen obstaculizados esos caminos. Entonces son las cosas 
que nos llegan a perjudicar a nosotros. (Entrevista a Nehemías, 16 de 
septiembre de 2012) 

El término de «conflicto interétnico» fue acuñado por Zanjón de 
Garrapatero como una manera de representar esta situación de des-
igualdad y de competencia en la que el Estado involucró a las dos co-
munidades. Acoger esta interpretación les permitió a los líderes optar 
por una respuesta desde lo étnico cultural para argumentar su derecho 
de prelación en la titulación de la finca, subrayando las relaciones so-
ciales y culturales que la comunidad había tejido por años con el terri-
torio de la finca. Así presenta Edier los argumentos empleados por el 
Consejo Comunitario ante diversas instancias del Estado:

Antes de que este predio se lo compraran a las comunidades indí-
genas, las comunidades negras habían priorizado ese predio ante el 
mismo Estado, que lo compró para las comunidades indígenas. Esa es 
una razón muy fuerte para que las comunidades negras de la zona le 
reclamen al Estado sobre la situación de que una tierra que hace parte 
del acervo cultural de las comunidades, que hace parte de su territorio, no fue 
tenida en cuenta, no se le comenta a nadie, y se la entrega a un cabil-
do indígena que no es del municipio. Allí, veo yo, que se hace justo el 
reclamo de la comunidad. Porque no es solamente el territorio, sino los 
trámites que se habían hecho. Adicionalmente, ese espacio de tierra, 
en manos de las comunidades negras, antes de que estuviera en manos 
del terrateniente, fue un palenque negro, frente a lo cual necesitamos 
todavía recaudar mucha información, pues esto nos lo dicen nuestros 
mayores; algo que es todavía mucho más contundente es el hecho de 
que, en ese predio, existió la primera escuela de la comunidad negra 
de la zona, entonces, personas que tú conoces como don Bernabé, don 
Antonio, no estudiaron donde está la escuela de la vereda, sino en 
la finca, a donde iba toda la comunidad negra a estudiar. (Entrevista 
Edier Loboa, 25 de febrero de 2013, cursiva mía)
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Sin embargo, la etnicidad no solo compromete la producción de 
una comunidad de origen, sino que involucra tres procesos paralelos de 
«exclusión», «adscripción» e «incorporación» (Barth, 1976: 18) de una 
comunidad frente a otra. Esta definición permite comprender la etni-
cidad como un complejo sistema de significación y representación que 
organiza la interacción entre los individuos dentro y fuera del grupo 
social desde su propia interpretación de «la diferencia» y, según los usos 
políticos, sociales y culturales que esta tiene para el grupo social (Res-
trepo, 2013). En el caso de Garrapatero, responde a esta organización 
de la diferencia el reconocer a los indígenas de Toribío, inicialmente, 
como adversario político dentro de su reclamación ante el Estado y 
luego como aliado político. 

Entender la narrativa de la etnicidad, en este caso de la afrocolom-
bianidad, como «tecnología de invención» es fundamental para com-
prender su función en la construcción de lo colectivo. Por ‘tecnología 
de invención’ acojo la definición que emplea Eduardo Restrepo: la 
«[…] producción y circulación de un tipo de palabra, de un particular 
manejo del cuerpo y de establecimiento-reproducción de específicas 
relaciones» en escenarios de información y formación política (Restre-
po, 2013: 199). En ello ha sido importante la asimilación y circulación 
que ha tenido el conocimiento especializado en torno a lo étnico en la 
comunidad a través de talleres de fortalecimiento organizativo dirigi-
dos por organizaciones no gubernamentales y centros de pensamiento 
universitarios. Por ejemplo, en el 2012, el Observatorio de Territorios 
Étnicos de la Javeriana dirigió un ejercicio de cartografía del Consejo 
Comunitario que contribuyó a que este definiera su delimitación terri-
torial y fortaleciera su noción de territorio.  

Este proceso de autoidentificación se valió de la construcción de 
códigos específicos para representar la experiencia y el discurso de ser 
afrocolombiano. A medida que avanzaba en el trabajo de campo, pude 
evidenciar cómo los líderes comenzaron a valerse de un lenguaje técnico 
como estrategia de correspondencia con la narrativa de otros procesos 
étnicos regionales, haciendo referencia a términos de la normatividad 
como: «restitución de derechos colectivos» (Entrevista Alexis Mina, 19 
de junio de 2015) para la población víctima y el «territorio colectivo» 
(Entrevista Edier Loboa, 25 de febrero de 2013), o introduciendo térmi-
nos técnicos de relacionamiento con la comunidad como su «afiliación», 

inscripción al Consejo Comunitario4 (Entrevista Ángela Balanta, 22 de 
febrero de 2013), o el de administración de justicia o administración del 
territorio (Entrevista Alexis Mina, 16 de mayo de 2013). 

Sin embargo, esto no significa que los sujetos (en este caso el su-
jeto colectivo) sea pasivo frente a esta construcción de lo étnico, que 
tome discursos hegemónicos y los reproduzca socialmente, sino que 
este también interviene sobre ellos y los resignifica o resemantiza, como 
se verá más adelante.

Es posible entender la narrativa producida por el Consejo Comu-
nitario en sus primeros seis años como un relato de legitimización de 
su origen en tanto autoridad étnico-territorial, es decir, una narrativa 
de origen, como la denomina Franchesca Polleta (1998). Según la au-
tora, en movimientos incipientes como este, las narrativas de origen se 
convierten en un modo prominente de hablar haciendo caer en cuenta 
de su capacidad de convertir eventos confusos en una historia de recu-
peración o superación, y de volver una sensación de amenaza del sí o 
del grupo en una poderosa identidad movilizadora (Polleta, 1998:429). 

La producción narrativa: diferenciación,  
consolidación y movilización interétnica

Hasta el momento he buscado argumentar que el uso de la narrativa 
hizo parte de una estrategia para desarrollar un plan de vida comu-
nitario. Esta producción narrativa, si bien fue producida inicialmente 
para dirigirse al Estado, a medida que avanza el proceso y que surgen 
otros conflictos, adquiere un propósito en dos direcciones: incidir tan-
to en su nivel interno como en la externalidad del proceso, es decir, en 
su proyección como actor social regional relevante ante otros actores 
sociales y no únicamente frente a la institucionalidad estatal. Allí, la 
identidad afrocolombiana se incorporó como propuesta político-cul-
tural que buscó resignificar todas las prácticas de vida en comunidad. 

4 Para hacer parte de la asamblea general de miembros del Consejo Comunitario, es decir, 
de la comunidad que reconoce y participa de este Consejo como autoridad territorial, 
la persona debe estar inscrita. Este procedimiento se realiza presentando fotocopia de 
documento de identidad de la persona y sus hijos, y del documento de vinculación a 
servicios de salud. 
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No obstante, el riesgo generado por actores armados ilegales5 y las 
múltiples interpretaciones que circularon en la cotidianidad incidie-
ron en que este proceso comunicativo no fuera tan exitoso como lo 
fue a nivel externo.

Esta narrativa tuvo tres propósitos comunicativos: i) legitimar su 
presencia ancestral en el valle interandino o en la zona plana nor-
tecaucana y, con ello, reivindicar sus derechos territoriales y étnicos 
ante el Estado, ii) resignificar la unidad comunitaria en torno a la 
categoría política de la afrocolombianidad y iii) constituirse en una 
estrategia de diferenciación y protección ante los actores armados. El 
conflicto de San Rafael, como el de otro par de situaciones interétni-
cas que no alcanzaron a convertirse en conflicto; el de la hacienda El 
Rodeo y la hacienda del Jagüe6, impulsó a que la comunidad produje-
ra, organizara y consolidara una serie de argumentos y estructuras de 
sentido con las que buscaba legitimar su derecho de propiedad sobre 
la tierra en el valle interandino. A partir de allí, la comunidad definió 
el campo de acción política, los actores aliados y los antagonistas, así 
como las estrategias específicas de la movilización, como se verá más 
adelante.

Las interpretaciones que surgieron durante estos dos años (2012-
2014) sobre el conflicto por la hacienda San Rafael permiten ejempli-
ficar la incidencia que tuvo el discurso regional de reivindicación de 
derechos étnico-territoriales sobre las interpretaciones locales de esta 
situación. Estas interpretaciones también permiten aproximarnos a 
los tres momentos del proceso organizativo que logré diferenciar de 
acuerdo a cambios producidos en la narrativa y en su intención co-
municativa a nivel interno y externo. Estos tres momentos son: i) la 
construcción de la frontera étnica, ii) su consolidación y iii) la consti-
tución del movimiento interétnico. Hay cuatro elementos o líneas de 
la narrativa sobre este conflicto que pueden evidenciar este proceso. 
A continuación las presentaré una a una.

5 En la actualidad, según información de los líderes de la comunidad, hacen presencia el sex-
to frente de las farc y los Rastrojos. Estos últimos tienen incidencia directa en el territorio 
del Consejo Comunitario, porque proveen seguridad a los entables mineros.

6 Estos dos conflictos no llegaron a tener el impacto del primero, porque fueron resueltos 
antes de que las comunidades indígenas hicieran posesión de las fincas.

1. San Rafael «hace parte del acervo cultural de las comunidades [ne-
gras], hace parte de su territorio» (entrevista Edier Loboa, 15 de febrero 
de 2014). En esta apreciación, Edier Loboa manifiesta el significado que 
tiene la hacienda azucarera en la construcción de la identidad propia 
como comunidad. San Rafael rememora el vínculo histórico de la comu-
nidad de la vereda de Mazamorrero (y de las otras veredas del Consejo 
Comunitario) con la tierra que hoy habitan y con la usurpación de sus 
tierras, heredadas de aquellos esclavizados por los hacendados en el siglo 
XIX (Taussig y Rubbo, 2011). De allí, la centralidad que tomó la lectura 
de la hacienda como territorio ancestral. Nehemías, líder de la vereda de 
Mazamorrero, describía así el vínculo con la finca:

A mí me tocó ir mucho a esa finca cuando estaba pequeño, a ver la 
leche para ver el consumo de la familia en la casa. Mi papá me man-
daba a comprar cinco, seis botellas de leche. Allá en esa finca hubo 
siembras de arroz, en esas siembras de arroz mi familia se ganaba la 
vida, el sustento. Ese señor de esa finca, y no solamente él, en la admi-
nistración de la finca, haciendo contratos, limpiando la finca, limpian-
do potreros, secando, en todo eso se ganaba a la vida la gente allí. Eso 
fue cambiando de dueño, y todo eso se daba en esa finca. (Entrevista 
a Nehemías Loboa, 16 de septiembre de 2012)

En San Rafael se imagina, se articula y se produce el vínculo como 
colectividad del Consejo Comunitario. A partir de allí, se afianzaron 
los procesos de identificación y reconocimiento de la población con 
el Consejo. Desde la titulación hasta el momento de la confrontación 
física entre las partes, la comunidad afro de estas veredas inició un pro-
ceso de significación que se concretó con la conformación del Consejo, 
sustentado en las particularidades del acervo cultural. Allí inició lo que 
entendí, siguiendo a Frederick Barth (1976), como la producción de la 
«frontera étnica». Su experiencia cultural, basada en la producción del 
campo y en su relación con la tierra, en la música, en los cantos y en 
los bailes tradicionales, se convirtió también en parte del lenguaje de 
reivindicación política ante el Estado y ante los indígenas con los que 
se disputaba la finca. La diferenciación de la identidad afro en esta 
comunidad se consolidó con base en un distanciamiento frente a las 
prácticas culturales indígenas:
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Un ejemplo de esta construcción ha sido la historia que comen-
zó a afianzarse entre la gente de la vereda de Mazamorrero sobre la 
presencia de un antiguo palenque de negros en esta zona. El relato 
fue alimentado por la visita en el 2009 de una antropóloga manizalita 
a la vereda, quien impartió unos talleres a la comunidad en donde 
reconstruyó parte de la historia del asentamiento de la comunidad ne-
gra de Mazamorrero, reconociéndolo como bastión de libertad de las 
poblaciones esclavizadas del siglo xviii (López, 2015). Las clases de la 
antropóloga como la intervención de otras instituciones y organizacio-
nes no gubernamentales que intervenían en el conflicto de la hacienda 
San Rafael contribuyeron a profundizar esta relación entre el sentido 
de identidad y el territorio.7 (López, 2015:93)

2. San Rafael representa parte de un plan indígena para ganar tie-
rras en el norte del Cauca. Dice Plutarco Sandoval, líder del Proceso 
de Comunidades Negras (pcn): 

Ellos dicen: queremos avanzar y avanzan, y no les importa que 
haya comunidad negra, no, ellos simplemente avanzan, partiendo de 
que la tierra es un derecho ancestral que tienen ellos, y tratan de des-
conocer el derecho a la ancestralidad que nosotros tenemos, aunque 
poco a poco las discusiones han ido fluyendo. (Entrevista a Plutarco 
Sandoval, 7 de septiembre de 2012) 

Este fue uno de los argumentos que tomó mayor fuerza durante 
el momento álgido de la confrontación en el año 2011 y hasta el 
2013. La interpretación de una aparente competencia por la tierra 
en la que se situaron indígenas de Toribío y afros de Garrapatero 
hace parte del llamado espejismo de la «escasez de tierras» dispo-
nibles y fértiles en la zona plana (Christi, 2008). Este se explica por 
los intereses de expansión de los ingenios azucareros, por la com-
pra de títulos mineros y un bajo interés del Estado en implementar  

7 En ese entonces, Zanjón de Garrapatero recibió el acompañamiento del Observatorio de 
Territorios Étnicos de la Universidad Javeriana de Bogotá, el Centro de Estudios Inter-
culturales de la Universidad Javeriana de Cali, la Asociación de Consejos Comunitarios 
del Norte del Cauca (Aconc), la Pastoral Afro y la organización Estudios Interdisciplina-
rios y Asesoría Técnica (Cetec).

una política eficaz de redistribución de la tierra (López, 2015: 72). Al 
respecto dice Nehemías: 

La gente aquí, mucha gente ha tenido que desplazarse por falta de 
tierra en donde trabajar. Nosotros por aquí tenemos gente en Bogotá, 
gente en Villavicencio, gente en Cali, otra gente que anda por los lados 
de Tumaco. La tierrita que conseguimos aquí no alcanza. Por todo 
eso, nosotros hemos pretendido la finca. Los indígenas aquí, y es un 
tema que hemos tenido que sentarnos a debatirlo, tienen mucha tierra. 
Nosotros sabemos cuántas fincas se han convertido en resguardos, hay 
una cantidad de tierras que ellos se tomaron, fincas que no eran de 
ellos. Hasta en el Palmar hay una finca arrocera que es de ellos. Todo 
eso es algo que, cuando nos sentemos en una mesa, se lo vamos a sacar 
a relucir. Toda la tierra que ellos se han tomado, y nosotros la única 
finquita que pretendemos y ya nos resulta ese problema. (Entrevista 
Nehemías, 16 de septiembre de 2012)

Frente a esta idea, los indígenas decían que las comunidades negras 
no los querían en la zona plana, pues cuando los indígenas pretendían 
una finca, los afros aparecían para reclamar sus derechos sobre ella.

3. «El problema de San Rafael ya no es San Rafael, es el norte del 
Cauca» (entrevista a Plutarco Sandoval, 7 de septiembre de 2012). 
La historia del conflicto de San Rafael representa la situación de por 
lo menos seis poblaciones afro que están en conflicto con indígenas o 
campesinos por la titulación de algún predio, donde también se evi-
dencia la invisibilización de los afrocolombianos del norte del Cauca 
en las políticas gubernamentales. Esta apreciación tuvo más fuerza 
entre el 2011 y el 2013, años en los que se produjeron movilizaciones 
por los derechos territoriales de las comunidades negras del norte del 
Cauca, lo que terminaría con la toma de las oficinas del Incoder el 31 
de octubre de 2013. Desde entonces, se concretaron los recursos para 
la compra de San Rafael a los indígenas y la titulación de la finca al 
Consejo Comunitario. 

4. San Rafael fue un error producido por el Estado para generar 
rivalidades entre las comunidades. Esta idea, si bien es expresada desde 
el inicio del conflicto por algunos líderes indígenas y afros, tomó fuerza 
como argumento movilizador dentro de ambas comunidades entre el 
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año 2012 y 2013, cuando ambas comunidades iniciaron el proceso de 
mediación en compañía de instituciones y organizaciones locales.8

En ese territorio, existen otras comunidades indígenas del cabildo 
de Guadualito, y están tan claros los límites de los territorios entre co-
munidades indígenas y negras, que jamás han existido problemas por 
la tierra entre estas dos comunidades. Solo ahora, se viene a presentar 
esta dificultad con el cabildo de Toribío, producto, ni si quiera de la 
voluntad de la gente del cabildo, sino por la intervención del Estado, 
una intervención que considero ilegal, que no utilizó la vía correcta 
para hacerlo. (Entrevista Edier Loboa, 25 de febrero de 2013)

La fuerza que tomó este argumento refleja la activación de la movi-
lización conjunta entre Toribío y Garrapatero para lograr la solución 
del conflicto, exigiéndole al Estado, como responsable, la destinación 
de recursos para su solución. Garrapatero logró que parte de los recur-
sos asignados a comunidades negras durante la toma del Incoder fue-
ran destinados para la compra de San Rafael al cabildo de Toribío, a 
cambio de que a los indígenas les fuera otorgada otra finca con iguales 
o mejores condiciones. A finales de 2013, a los indígenas se les tituló la 
finca Barracón y San Rafael fue entregada a los Mazamorreros el 27 
de febrero del 2014.

5. El 18 de septiembre de 2012, en Villarica, en la reunión prepa-
ratoria para el encuentro interétnico, Ronal, líder de la vereda Ma-
zamorrero Buenos Aires, durante la asamblea, describe que para él 
San Rafael es una oportunidad de acercamiento con las comunidades 
indígenas. La prueba de esta revitalización de la movilización interét-
nica fue la movilización conjunta que retomó el Comité Zonal y las 
asambleas interétnicas entre Garrapatero y Guadualito en contra de 
la minería no-legal y la creación de la Mesa Interétnica e Intercultural 
en el 2013.

Como resultado, el 16 de septiembre del año 2014, las comunida-
des del Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero y del Resguardo 

8 Esta mediación fue liderada por Edier Loboa, presidente del Consejo Comunitario y por 
el gobernador de Toribío, Esneider Gómez, quienes, en conjunto con la Asociación de Ca-
bildos del Norte del Cauca, acompañada por la Corporación Manejo de Conflictos Norte 
del Cauca, lograron finalizarla con éxito (López, 2015).  

Nasa de Guadualito se reunieron en asamblea interétnica. Su propó-
sito fue generar un acuerdo y diseñar acciones conjuntas para frenar 
el avance de la minería de aluvión no legal en sus territorios y evitar el 
deterioro ambiental (Asamblea interétnica, Resguardo de Guadualito 
y Zanjón de Garrapatero, septiembre de 2014). Casi un mes después 
de esta declaratoria, el 29 de octubre del 2014, en inmediaciones de 
Santander de Quilichao, circuló un panfleto de la banda criminal 
Los Rastrojos que amenazaba de muerte a diez líderes comunitarios 
que participaron de la asamblea y de otras acciones contra la minería 
(López, 2015).

Esto me permite aproximarme a la última parte de este artículo: 
¿cómo estos sentidos sobre lo colectivo y sobre el conflicto circularon al 
interior del Consejo Comunitario? 

La acción colectiva como acto comunicativo

El antropólogo Joseph Davis reconoce el carácter comunicativo de la 
producción narrativa. Según el autor, las historias no configuran úni-
camente el pasado a la luz del presente y del futuro, sino que también 
crean experiencias para y solicitan ciertas respuestas desde las audien-
cias (Davis 2006: 12). En el caso estudiado, pueden identificarse varias 
audiencias receptoras: las instituciones estatales, los actores relevantes 
del conflicto (como lo fueron los cabildos de Toribío y Guadualito y las 
ong) y un tercer actor que ha sido la misma población inscrita en el 
Consejo Comunitario estudiado. A dicha población está dirigido lo que 
Davis llama el «desenlace de la historia» (2006).

Para explicar esto con más detenimiento, he planteado tres escena-
rios en los que se produce, circula y se valida la narrativa: el cotidiano, 
el asambleario y el institucional. 

(i) El nivel cotidiano consiste en los usos y reinterpretaciones que 
toma el relato producido por Zanjón. El propósito allí es contextua-
lizar y dar sentido a los conflictos, decisiones y situaciones cotidianas, 
así como aquellos que faciliten la comprensión y asimilación de los 
mismos. (ii) El nivel asambleario es donde se validan las categorías de 
enunciación derivadas de las normatividades vigentes y de otras decisio-
nes legislativas. En estos espacios, como lo menciona Odile Hoffmann,  
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se resignifica la narrativa colectiva y particular de las organizaciones y 
personas que los escuchan. También se formulan estrategias para reo-
rientar la acción colectiva (Hoffmann, 2000: 107). En este espacio, es 
común escuchar categorías de enunciación como: autonomía, sobera-
nía, gobierno propio y territorio colectivo que, si bien aún no tienen una 
definición completa y unificada al interior de la comunidad y de cada 
proceso, se convierten en referentes discursivos para orientar su inter-
locución con el Estado, con la cooperación internacional y con otros 
actores sociales. Es allí donde la narrativa finalmente produce nuevas 
narrativas o se incorporan nuevos conceptos. (iii) Finalmente, en el nivel 
institucional de la interacción, la narrativa del proceso organizativo se 
consolida y logra proyectar una apariencia de unidad.

Un ejemplo que permite entender la articulación de estos tres ni-
veles es lo que sucedió con la llegada de la minería ilegal. La minería, 
como lo señala Ángela Balanta, resquebrajó la confianza de la comuni-
dad en la autoridad, pues mientras los líderes comenzaron a oponerse 
al ingreso de las retroexcavadoras, la comunidad se estaba benefician-
do del barequeo9. El oro, la entrada de personas armadas a la comu-
nidad, la llegada de retreros10 y barequeros de otras regiones del país 
llevó a que el problema de la minería se saliera del control del Consejo 
Comunitario y que la misma comunidad, que apoyaba esta práctica, 
abandonara a la junta directiva en su lucha por expulsar a los mineros. 

En la dimensión cotidiana, la producción y circulación de la 
narrativa está determinada por el estado en el que se encuentran las 
redes internas de la organización social, puesto que finalmente es a 
través de ellas que se comunica, apropia o transforma el mensaje. En 
el trascurso de la investigación, evidencié cómo las redes internas del 
Consejo Comunitario tuvieron un punto de quiebre y debilitamiento 

9 Los barequeros son las personas que extraen oro de la mina de manera artesanal durante 
los denominados tiempos de bareque. El entable minero de las minas ilegales funciona de 
esta manera: el minero arrienda por un porcentaje el terreno de una persona que habita 
en la comunidad y extrae oro a partir de retroexcavadoras y de una “seleccionadora”, unos 
cajones con los que se separa la piedra y la tierra para dejar libre el oro (Hernández, 2011). 
Para eso, se usan grandes cantidades de agua y mercurio, que luego se desecha en el mismo 
río. El entable tiene unos tiempos de funcionamiento privados y unos tiempos en los que se le 
permite a los locales el ingreso para que, en dos o tres horas, saquen el oro que puedan dentro 
de una veta abierta con sus bateas. A esto se le conoce como el tiempo de bareque.

10 Personas que conducen y manipulan la retroexcavadora (Hernández, 2011).

con la llegada de la minería ilegal en el 2012 a la vereda El Palmar. Los 
rumores sobre el pago a los líderes de la junta para que permitieran la 
explotación de oro, sumado a la circulación de panfletos donde estos 
mismos eran amenazados por las Bacrim a causa de su oposición a la 
actividad minera, condujo finalmente a que la junta suspendiera su 
atención al tema de la minería y evitara comunicar a toda la comunidad 
las acciones y decisiones relacionadas con el tema minero. Únicamente 
en las asambleas generales de 2012, 2013 y 2014, el tema se presentó 
en la agenda para su deliberación. Mientras que en el primer año la 
minería se reconoció de manera unánime como problema, en el segundo 
la mayoría de la comunidad manifestó su respaldo a los mineros y, en el 
tercero, luego de una serie de eventos de orden público y seguridad, la 
mayoría de la comunidad respaldó nuevamente a la junta en su lucha 
por la expulsión de los mineros. 

De manera progresiva ante estos cambios, el aumento de las amena-
zas contra los líderes de la comunidad en el 2014 y el 2015 produjo un 
segundo giro interesante en la dinámica narrativa del Consejo Comu-
nitario. El reconocimiento de la minería ilegal y del fenómeno extrac-
tivista regional como consecuencia directa del conflicto armado llevó a 
que surgiera una nueva categoría de asimilación de lo colectivo: el de 
víctima colectiva ante la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad 
de Víctimas. Al respecto, Alexis Mina, representante legal del Consejo 
Comunitario para el periodo 2012-2014, señala: 

El decreto 4635, que contempla la restitución de derechos colecti-
vos en el marco del conflicto, tiene que establecer la demanda y probar 
que sí somos afectados por el conflicto armado. Cuando pensábamos 
en el decreto no solo pensábamos en los fenómenos del conflicto arma-
do interno, sino en los indirectos: la minería, la palma, los proyectos 
agroforestales, los proyectos de extracción que, de todas formas, son 
los que están afectado a nuestra gente. La demanda se puede formular 
hasta porque la gente se está muriendo, pero, si logramos probar en la 
demanda que estos hechos tienen que ver con el conflicto armado in-
terno del país, entonces nosotros tenemos reportes del Ejército donde 
dice que en la zona hay presencia de Bacrim, de Rastrojos, del Frente 
Jacobo Arenas y en relación con el tema de minería. Entonces sí hay 
relación. La Contraloría tiene cualquier clase de documentos donde 



141140

María Jimena López Etnografías de la etnicidad.

dice que la minería está financiando a grupos al margen de la ley. En-
tonces, con base en esto, una de las situaciones que genera conflicto 
es la disputa por el territorio, la disputa por los recursos naturales. (A. 
Mina, entrevista personal, 19 de junio de 2015)

La situación generada por la minería ilegal evidencia la centralidad 
que tienen las redes internas en la circulación y consolidación de la na-
rrativa de un proceso social y, con ello, en la producción de acción colec-
tiva, aún más cuando esta sucede bajo condiciones de riesgo. Zanjón de 
Garrapatero, como parte de su estrategia de posicionamiento regional, 
por ser el único Consejo Comunitario de comunidades negras en el norte 
del Cauca que había obtenido una titulación colectiva en el marco de la 
Ley 70 de 1993, fortaleció sus redes de apoyo externas con instituciones, 
organizaciones y comunidades, pero descuidó sus redes internas. 

La acción colectiva puede generar una transformación significativa 
de la conciencia de las personas que participan en ella: desde el forta-
lecimiento y la transformación de los significados culturales y sociales 
compartidos, hasta la interpretación y los usos que tienen estos últimos 
en la cotidianidad de la vida de quienes integran el movimiento. No 
obstante, las condiciones generadas por el contexto, en este caso de in-
seguridad y miedo, también transforman o inciden en la configuración 
de las redes internas, las debilita y, asimismo, pueden llegar a afectar o 
transformar esa conciencia colectiva que agrupa y representa la orien-
tación política del proceso organizativo.

Reflexiones finales

La consolidación de una narrativa de la etnicidad ha dependido de 
la circunstancia histórica en la que se encuentra su movilización, así 
como de la interacción de tres elementos: i) el momento en el que se 
produce la movilización, ii) el actor/actores contra el/los que se dirige 
la acción y iii) la dinámica interna del Consejo Comunitario. 

El ser afro, como una explicación del origen de la comunidad, per-
mitió enlazar las experiencias individuales vividas en el territorio con 
un plan de vida colectivo. Allí convergieron otros argumentos que for-
talecieron la coherencia de la narrativa de la etnización: el ser víctima 

de la invisibilización estatal y ser un caso emblemático o representativo 
de la situación de otras comunidades nortecaucanas. Esto, sumado a 
una trayectoria organizativa previa, contribuyó a convertir la figura de 
autoridad étnico-territorial en una estrategia política de apropiación y 
defensa territorial ante las conflictividades territoriales.

La producción narrativa como proceso de construcción, circulación 
y transformación de significados cumple una función como legitima-
dora y activadora de la movilización social, pues a través de ella se 
afianzan procesos de pertenencia y de reconocimiento. La lucha por la 
tierra, en este caso por el predio de San Rafael, se convierte en referen-
te para imaginar, articular y producir el relato de origen del Consejo 
Comunitario. No obstante, en la cotidianidad, este relato es trasforma-
do, adaptado y genera oposiciones y resistencias, pues desencadena ac-
ciones concretas de afirmación, negación y negociación identitaria, en 
este caso, colectivas. A su vez, el relato tiene escenarios de circulación 
tales como los de la interlocución institucional, los de la participación 
local y los cotidianos.

La decisión de Zanjón de Garrapatero de constituirse como Conse-
jo Comunitario, si bien se produce en relación con unos aprendizajes 
que dejaba una experiencia anterior como el Comité Zonal, se tomó en 
respuesta a los conflictos territoriales que amenazaban el territorio de 
la comunidad. Su etnización se produce como una acción comunicati-
va orientada hacia las instituciones estatales y hacia el resguardo indí-
gena de Toribío, lo que lo convierte en un acto comunicativo externo 
que toma como lugar de enunciación la ley 70 de 1993. 

La capacidad de resemantizar los contenidos de la norma ocurre 
en la medida en que Zanjón de Garrapatero no respondía al tipo de 
comunidad negra que ha sido imaginada por las instituciones que deci-
den con base en ella: se encuentra ubicada en valles interandinos y en 
su manejo del territorio no primaba la figura de los espacios colectivos, 
sino de la propiedad privada. Que Zanjón de Garrapatero haya logra-
do obtener su reconocimiento como comunidad negra y una titulación 
colectiva evidencia la incidencia que tiene la movilización social en 
nuevas interpretaciones para el sentido común, en este caso asociado 
a una norma.

El giro en la narrativa hacia la categoría de víctima colectiva que 
sigue a la llegada de la minería ilegal y a la resolución del conflicto con 
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el resguardo de Toribío respondió a una necesidad de resignificación o 
revitalización de lo colectivo en un contexto de riesgo elevado para el 
proceso. A partir de esta categoría, se buscó generar una apertura de 
nuevas oportunidades sociales y políticas para el Consejo Comunitario. 
También ofreció una posibilidad de recuperación ante el impacto que 
generaron la desconfianza, la polarización y las amenazas en las redes 
internas, pues se superpuso la categoría de víctima colectiva ante la 
división interna que había entre barequeros y afectados por la minería. 
Esta categoría permitió la reinvención de lo colectivo, de la misma ma-
nera como sucedió antes con la categoría de afrocolombiano. 
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Introducción

Este texto se enmarca en la investigación en curso “Narrativas de Gue-
rra en las Fuerzas Armadas Colombianas”, la cual tiene como objetivo 
general comprender los discursos sobre los cuales militares y policías le-
gitiman sus acciones. En este capítulo, discutiré cómo, en las narrativas 
que configuran la imagen del mundo (Wittgenstein, 2000) del Ejército 
Nacional de Colombia, se establece una relación estrecha entre justi-
cia, paz, guerra, desarrollo y razón de ser del Ejército. Esto permite 
avanzar en la comprensión de algunos de los discursos sobre los que 
los altos mandos justifican sus decisiones. Es importante aclarar que los 
textos acá analizados constituyen solo una parte de las narrativas de las 
fuerzas armadas. Los he elegido por constituir, como se verá a lo largo 
del texto, un referente obligado en la educación de los altos mandos, 
quienes (re)producen lo aprendido en la comunidad militar. Dejaré de 
lado el material conseguido a través de entrevistas y análisis de otros 
documentos para concentrarme en aquellos que son los más usados 
dentro de la institución.

Siguiendo a Niggel Rapport y Joanna Overing (2000), se puede 
afirmar que, a través de las narrativas, los individuos dan significado 
a sus experiencias cotidianas organizando el mundo que los rodea; en 
ellas, dan coherencia y significado a sus acciones a lo largo del tiempo 
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una autoridad delegada. El portavoz autorizado solo puede influir 
en la vida social de su comunidad en la medida en que su palabra 
concentre el capital simbólico acumulado por el grupo que ha otorgado 
ese mandato. Parafraseando a Bourdieu (1999), la eficacia de las 
palabras solo se ejerce en la medida en que, quienes la experimentan, 
reconocen la autoridad de quienes las realizan. Las narrativas de 
Tovar, Ibáñez, Puyana y Andrade constituyen un discurso autorizado, 
son pronunciadas por generales que ocupan una posición privilegiada 
dentro del Ejército. Ellos son reconocidos por la comunidad militar 
como locutores legítimos.

Así las cosas, desarrollaré el texto en seis partes. En la primera, 
“Soldados armas y guerra: elementos indispensables para la conso-
lidación de la paz y la justicia”, describiré como, en la imagen del 
mundo del Ejército, la guerra es condición necesaria para fundar la 
paz y la justicia, bases indispensables para consolidar un orden social 
que garantice la sobrevivencia y el desarrollo de la humanidad. En 
esta parte, me ocuparé de las narrativas que describen a soldados y a 
comandantes como figuras claves en este proceso. Finalmente, daré 
cuenta de los discursos que hablan sobre la relación de los soldados 
con sus armas. En el segundo acápite, “Armas, guerra y civilización”, 
me ocuparé de analizar las narrativas en las que los autores men-
cionados representan al Ejército como una fuerza pacificadora del 
territorio y como agente garante del desarrollo científico, artístico y 
religioso de la humanidad. En el parágrafo “La Conquista: impulso 
civilizatorio” expondré cómo, en los discursos autorizados, el matri-
monio de los Reyes Católicos y la Conquista marcan un avance en el 
desarrollo del ethos colombiano y del ethos militar. En la cuarta parte, 
“La Independencia y los orígenes republicanos del Ejército Nacio-
nal”, señalaré cómo, en la imagen del mundo del Ejército, la nación 
y el estamento militar nacen al mismo tiempo, siendo ambos el fruto 
de luchas inspiradas en los más altos valores republicanos que serán 
incorporados por Simón Bolívar, figura en la que me concentraré en 
la quinta parte. El artículo cerrará con un acápite titulado “El Ejér-
cito: una institución democrática”. En este, analizaré las narrativas 
que describen las acciones de la institución durante la Violencia y las 
reacciones militares que ratificaron el carácter civilista y democrático 
de la narrativa que aún hoy gobierna entre las filas.

y del espacio. Podemos citar a Wittgenstein en el numeral 94 de Sobre la 
certeza y definir la imagen del mundo como «[…] el trasfondo que me 
viene dado y sobre el que distingo lo verdadero de lo falso» (2000: 669). 
En este sentido, ocuparse de la narrativa sobre la imagen del mundo 
del Ejército permite avanzar en la comprensión del trasfondo sobre el 
que el este ha legitimado y legitima sus acciones.

Para cumplir con el objetivo de este escrito, examinaré algunos 
capítulos del primer y del tercer tomo de la Historia de las Fuerzas 
Militares de Colombia compilada por el general Álvaro Valencia Tovar 
(1993a y 1993b). Me ocuparé de la “Introducción” y del texto “Cir-
cunstancias pre-independentistas”, escritos por el general Valencia; 
del primer capítulo, titulado “La América guerrera”, escrito por el 
Brigadier General Roberto Ibáñez; del cuarto capítulo, “La primera 
república y la reconquista”, escrito por el Brigadier General Gabriel 
Puyana García; y del capítulo “Violencia política y conflictos inter-
nos”, escrito por el Mayor General Alberto Andrade Amaya. Me con-
centraré en estos autores porque, dentro del Ejército, son fundadores 
de discursividad (Foucault, 1998). Foucault en su ensayo “¿Qué es 
un autor?” resalta cómo los escritores que fundan discursividad es-
tablecen una relación particular con lo que afirman. Los discursos 
escritos/pronunciados por ellos no son palabras efímeras, son prácticas 
que adquieren un estatus privilegiado, es decir, tales discursos se vuel-
ven objeto de apropiación por parte de un público que se familiariza 
con ellos, los critica1 o los reproduce. De una u otra forma, estos 
discursos se vuelven referencia obligada en los contextos en los que 
se enuncian. Los autores mencionados han fundado discursividades 
que ayudan a consolidar la imagen del mundo del Ejército. Estas dis-
cursividades son aprendidas por las élites militares que, a su vez, las 
divulgan entre los soldados.

Me ocupo de los capítulos referidos porque constituyen discursos 
autorizados. Bourdieu, en su texto ¿Qué significa hablar? Economía de 
los intercambios lingüísticos (1999), afirma que los discursos, para ser 
autorizados, deben ser pronunciados por locutores depositarios de 

1 Foucault aclara que ‘autor’ no implica que quienes se familiarizan con los discursos estén de 
acuerdo con ellos. Pueden disentir. Para que el autor sea tal, los discursos deben ser una re-
ferencia obligada, deben marcar un camino epistemológico obligado, un punto de referencia 
con el que se puede disentir.
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Soldados, armas y guerra: elementos indispensables 
en la consolidación de la paz y la justicia 

En la “Introducción” del primer tomo de la Enciclopedia de las Fuerzas 
Militares de Colombia (1993), el General Álvaro Valencia Tovar afirma 
que la guerra, lejos de ser un momento excepcional en el desarrollo de 
la humanidad, es una constante. Él enfatiza cómo, desde siempre, los 
seres humanos han entrado en conflicto, bien para atacar y expandir 
sus propiedades, bien para defenderse. Quienes han guiado estas gestas 
han asumido, entonces, una gran responsabilidad: han ayudado a la 
humanidad a conseguir la paz o han contribuido a la generación de 
grandes desgracias. En palabras del general:

El poder militar de una nación puede ser el heraldo de tremendos 
holocaustos o seguridad de paz y justicia. Todo depende de la sabiduría 
y de los principios morales que inspiren a sus conductores. Cuando el 
respeto al derecho ajeno impere en el mundo y en el espíritu de los hom-
bres, las armas dejarán de existir. De otra manera ellas serán necesarias 
como el respaldo de la justicia, que sin su concurso no tendrá vigencia 
ante las transgresiones que pretendan atropellarla. (Valencia, 1993b: 21)

Se hace evidente que, para este autor, la humanidad garantiza la 
perdurabilidad de la justicia valiéndose de las armas. Más específica-
mente, delega su defensa a los soldados, hombres sabios de altos prin-
cipios morales:

Los ejércitos están compuestos por hombres. Con sus flaquezas, sus 
debilidades, sus temores, sus fatigas. Pero también con sus virtudes, su 
devoción a lo inmaterial que alienta en el profundo sentido de la pala-
bra patria y a lo visible que se patentiza en el ondular de una bandera. 
Su enorme capacidad de sacrificio. Su vocación heroica. Su generosi-
dad […]. (Valencia, 1993b: xxii)

Los soldados, en las narrativas autorizadas, se diferencian de los 
demás ciudadanos por su generosidad y apego a la patria: valores que 
inspiran los sacrificios y los actos heroicos. Estos hombres cuentan con 
la guía de los comandantes: 

Frente a ese hombre [el soldado] que guardará en todas las circuns-
tancias un recóndito fondo indescifrable, se yergue otro, con sus mis-
mas características y hondos contrastes, pero investido de una posibili-
dad superior: el jefe, el comandante, el general. (Valencia, 1993b: xxii)

Soldados y comandantes defienden la paz y la justicia guiados por 
los mismos valores éticos: capacidad de sacrificio, vocación heroica y 
generosidad. Se diferencian unos de otros por la capacidad de mando 
restringida al comandante, hombre sabio que ha acumulado las ense-
ñanzas en las batallas.

Otra característica que define a los buenos soldados es saber usar su 
arma con sabiduría. Álvaro Valencia Tovar afirma:

El hombre pone la lumbre, la llama, la fibra, el latir de su sangre 
en las arterias. El arma que esgrime es un objeto inerte, fruto de la 
técnica, de la inventiva humana, del desarrollo científico que la guerra 
lleva aparejado para hacerse más mortífera y letal […]. Cuando ambos 
hombre y arma, alcanzan un nivel de excelencia, los ejércitos a los que 
pertenecen llegan a la plenitud de su eficacia en combate […]. Como 
elemento de muerte y destrucción demanda una ética en quien la tiene 
y la usa, para que sea un instrumento de orden, de justicia y de razón y 
no de abuso, arbitrariedad y vasallaje. (Valencia, 1993b: xxiii)

El buen manejo del arma es sinónimo de la incorporación de altos 
valores morales. En los discursos instaurados, la unión hombre/arma 
tiene claros fundamentos y objetivos éticos: la instauración del orden 
inspirado en el sacrificio, la vocación heroica y la generosidad.

Resumiendo: en sus textos, el general Valencia autoriza una narrati-
va en la que la guerra es una condición necesaria para el desarrollo de 
la humanidad, ya que, gracias a esta, se instauran la paz y la justicia, 
ambas imprescindibles para la fundación del orden social, el desarrollo 
y la evolución de la humanidad. Este orden es conseguido gracias a los 
soldados, hombres con altos valores morales que son guiados por los 
comandantes dotados del don de mando. En las narrativas autoriza-
das, el hombre y el arma son una unidad. Esta unidad está al servicio 
de los valores morales incorporados por los soldados y sirve también 
para divulgarlos. La unidad soldado/arma es, entonces, fundadora y 
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cuidadora del orden social. La perfección de esta unidad se consigue a 
través de la domesticación de las emociones: el soldado, guiado por su 
comandante, debe encausar sus sentimientos para asegurar la estabili-
dad de la patria.

 

Armas, guerra y civilización

El General Ibáñez, en el capítulo titulado “La América Guerrera”, 
afirma:

¿Cuándo y cómo empezó el quehacer bélico de la humanidad? En 
verdad resulta difícil, si no imposible, establecerlo. Tamaña pregunta 
cubre los más variados horizontes científicos y puede tener tantas res-
puestas como puntos de vista desde los cuáles se mire. Cuando Aristó-
teles afirma que el hombre es un animal social por naturaleza, algunos 
creen entender que la fraternidad es más vieja y primitiva que la gue-
rra, de aparición posterior. Otros sostienen que el afán pendenciero del 
hombre es instintivo y natural como lo es en otras especies […]. Sea 
lo que fuere basta saber que el hombre ha estado sometido a la lucha 
desde los más remotos tiempos. (Ibáñez, 1993: 3)

Si bien preguntarse por los orígenes de la guerra no lleva a una 
respuesta unívoca, sí conduce a admitir que esta ha acompañado al 
hombre desde la noche de los tiempos y que ha sido el escenario en el 
que la imaginación de la especie se ha desarrollado, garantizando no 
solo que la humanidad tenga herramientas adecuadas para su defensa, 
sino ayudando a estimular la capacidad inventiva de la especie. Esta 
capacidad aseguró su evolución:

El objetivo de los cazadores del paleolítico consistió en usufructuar 
el mundo animal y por ende empleó armas, utensilios y trampas de 
forma cada vez más ingeniosa dejando las más bellas manifestaciones 
de arte rupestre como testimonio. Cuando algún admirable cazador 
inventó el arco y la flecha, revolucionó la vida social porque comenzó 
a controlar la naturaleza en forma más efectiva, transformándose de 
nómada recolector de alimentos en sedentario productor, al descubrir 

la agricultura y domesticar los primeros animales para su alimento y 
compañía. (Ibáñez, 1993: 3)

El Brigadier General Roberto Ibáñez Sánchez autoriza una narra-
tiva en la que, gracias al desarrollo de las armas, los conglomerados 
humanos pudieron defenderse y dominar la naturaleza, condición ne-
cesaria para asentarse y lograr las condiciones necesarias para el de-
sarrollo de las más sublimes expresiones humanas (el arte y la poesía).2 

En los discursos instaurados por Ibáñez, se afirma:

[…] a comienzos del cuarto milenio, el hombre conoció los 
metales, inicialmente el cobre, el cual de inmediato se incorporó 
a la producción de elementos de lucha. Apareció el hacha, como 
preciado instrumento de combate, símbolo de fuerza y de mando. 
Luego se fabricaron corazas, yelmos y puñales, dando comienzo a la 
industria de la guerra y, con el afán de dejar registradas las grandes 
hazañas bélicas, apareció la escritura abriendo las puertas de la 
historia. (Ibáñez, 1993: 4)

En este sentido, la guerra no es únicamente el escenario para pacifi-
car el territorio y construir el orden social, es el contexto en el que se da 
el desarrollo tecnológico, científico y artístico de la humanidad. Otro 
elemento que, al decir de Ibáñez, se desarrolló gracias a la estabilidad 
lograda por las estructuras militares fue la religión. En su escrito, narra 
cómo mayas, aztecas e incas fueron los pueblos más avanzados de la 
América precolombina. Su característica principal fue su elevado sen-
timiento religioso, acompañado de sus logros científicos. 

De acuerdo con el general, durante la Conquista, los españoles se 
enfrentaron a diferentes «tribus» que eran expresiones de distintos 
estadios evolutivos en el camino civilizatorio. Las poblaciones que 
fueron reconocidas como más cercanas a procesos históricos europeos 
eran las que contaban con un desarrollo religioso, lo que les permitía 
aceptar y reconocer la autoridad de las figuras católicas. En el caso 
de Colombia, aclara el general Ibáñez, los chibchas representaron 
el conglomerado más avanzado. Ellos, a diferencia de otras tribus, 

2  Entrevista con el General Ibáñez, 2005.
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reconocieron la autoridad de la Virgen María, lo que significaba que 
estaban ya «avanzados» en el camino civilizatorio.

En su texto, el general Ibáñez autoriza una narrativa en la que la 
guerra, por una parte, ha acompañado la historia de la humanidad y, 
por otra, ha sido el escenario en el que los hombres han sentido la ne-
cesidad de desarrollar la imaginación. Para poder ganar en el campo 
de batalla, el hombre recibió el estímulo necesario para imaginar y 
diseñar nuevas armas, y las gestas en la lucha estimularon la necesidad 
de plasmarlas en pintura o en escultura, lo que repercutió en la conso-
lidación del arte y de la historia.

Es así cómo, en los textos, el motor del desarrollo de la humanidad 
es la guerra, que ha servido tanto para pacificar los territorios y conso-
lidar el orden, como para ser el escenario en el que la imaginación de 
la humanidad ha podido evolucionar.

La Conquista: las complejidades 
del impulso civilizatorio

El general Ibáñez, en su texto “La América Guerrera”, afirma: 

El matrimonio de los reyes católicos don Fernando de Aragón y 
doña Isabel de Castilla […] es el más prolífero en acontecimientos 
positivos para la historia de España, de América y de la humanidad en 
general […]. Él sirvió para que la nobleza se sometiera definitivamente 
a la Corona, la burguesía encaminara su esfuerzo hacia las grandes 
empresas y el pueblo español sacara a relucir sus virtudes innatas, para 
que toda la nación se proyectara hacia la hegemonía universal y forjara 
uno de los más grandes imperios de la historia. (Ibáñez, 1993: 15)

En el texto del General, la unión de los reyes católicos da un aura 
de grandeza al imperio español y, con ello, a la empresa del descubri-
miento y conquista del Nuevo Mundo. En las narrativas autorizadas 
por Ibáñez, el hispanismo inspira y acompaña el proceso civilizato-
rio americano que, gracias a la intervención de las tropas españolas, 
pudo acelerarse. En las narrativas autorizadas por el general se reco-
noce que:

[…] las expediciones estaban integradas por grupos humanos he-
terogéneos, reclutados en las diferentes capas sociales, la gran mayoría 
pobres y desposeídos que nada tenían que perder en la península y 
consecuentemente identificados por el afán de conseguir riquezas y 
fama. (Ibáñez, 1993: 17) 

Queda claro que, en los discursos instaurados, si bien la estructura 
militar era la adecuada, algunos miembros de las tropas no estaban a la 
altura de la misión. Ellos no representaban los más altos valores de la 
sociedad española y desembarcaron sin más objetivos que su enrique-
cimiento personal:

Apareció el celo evangelizador y compasivo, de la mano con la exac-
ción vulgar y el despojo vulgar del conquistador o encomendero; el afán 
justiciero del togado en compañía de la abominable traición, el heroísmo 
supremo y el crimen atroz. Por eso el conquistador estuvo presto por 
igual al sacrificio y a la felonía, a la generosidad y a la codicia, a la lealtad 
y a la revuelta a veces contra la propia autoridad real. (Ibáñez, 1993: 18) 

Su codicia y su barbarie, lamentablemente, formaron parte de la 
heterogeneidad de influencias que, al decir del general Ibáñez, «[…] 
poco a poco fueron personificando nuestro ser nacional» (1993: 18).

Así, la estructura militar (fundamental para la pacificación del te-
rritorio colombiano) tuvo en su interior las semillas que ayudarían a 
cumplir con el proyecto civilizatorio y también las que terminarían por 
influir en el atraso de enormes sectores de la población (Entrevista con 
el General Ibáñez, 2005). En las narrativas autorizadas por el General 
Ibáñez, también se resalta que de la unión de los conquistadores con 
las indias americanas nacieron los mestizos, que muchas veces sinteti-
zaban lo peor de las dos razas (Ibíd.). 

Es así como en las narrativas, si bien el proceso civilizatorio se inspi-
ró en valores hispanos, la consolidación del mismo estuvo marcada por 
la realidad de las tropas, compuestas por hombres que desembarcaron 
no para divulgar los grandes valores morales hispanos, sino para enri-
quecerse y ocuparse de sus propios intereses.

En los discursos autorizados se hace evidente que, desde el momen-
to mismo de la Conquista, los sectores incorruptos del Ejército tuvieron 
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que luchar por mantenerse tales. Los comandantes que pertenecían a 
estos segmentos tuvieron que desarrollar dos difíciles misiones: conso-
lidar el proyecto expansionista de España y dar ejemplo a las tropas en 
condiciones morales adversas. La complejidad de este proceso influirá 
en la configuración del ethos del pueblo colombiano que, según Ibáñez, 
en un mismo momento conoció lo sublime del pueblo español, el arte, 
la tecnología, la religión católica y la barbarie del mismo, el egoísmo y 
la deshonestidad.

La Independencia y los orígenes  
republicanos del Ejército Nacional

En su texto “Circunstancias pre-independentistas”, el general Álvaro 
Valencia Tovar afirma:

La emancipación hispanoamericana obedeció a una confluencia de 
causas que hallaron en las corrientes filosóficas de la Ilustración y en 
su inmediata consecuencia, la Revolución Francesa, su inspiración más 
poderosa. Tan importante fue ese fanal en la noche del vasallaje que 
a Don Antonio Nariño y Álvarez se le encarceló y persiguió con saña 
implacable a raíz de la traducción de los derechos del hombre y del 
ciudadano, distribuida entre un reducido círculo de amigos. (Valencia, 
1993a: 57) 

En las narrativas autorizadas por el general Valencia, el proceso 
de Independencia se inspira en las ideas modernas de la Ilustración 
y de Los Derechos del Hombre: ejes en los que las élites criollas fue-
ron educadas. Estas ideas no solo constituyeron marcos de referencia 
que inspiraron la rebelión militar, sino que sirvieron como norte para 
la educación de los nuevos ciudadanos libres. Es importante resaltar 
que La Revolución Americana también sirvió para hacer eco al ánimo 
racional y liberal de la Independencia, instituyendo entre los jóvenes 
criollos un modelo de ciudadanía a seguir.

Las afirmaciones de Valencia Tovar son confirmadas y complemen-
tadas por el general Puyana, quien, en su texto, “La Primera Repúbli-
ca y la Reconquista”, recuerda que la Revolución de los Comuneros  

constituyó un antecedente importante de la gesta libertadora. Esta últi-
ma, si bien estuvo liderada por capitanes improvisados y sin formación 
militar, sirvió para inspirar el espíritu de lucha en contra de los españo-
les. Al decir de Puyana, la importancia de la Revolución de los Comu-
neros no fue la de ser una gran campaña militar, sino la de concientizar 
a todos los sectores de la población de la «necesidad de libertad». Para 
consolidar esta revolución, la élite criolla supo recoger y guiar la insa-
tisfacción popular y tuvo que comenzar a planear y madurar las futuras 
gestas independentistas. 

En este sentido, al decir de los generales, el ejército criollo respondía 
a las necesidades de las élites independentistas y a las de la población 
colombiana en general. En el escrito de Puyana, se recuerda cómo el 
Ejército independentista estaba liderado por comandantes racionales, 
modernos, capaces de fundar el orden para la construcción de una 
Nación Republicana. 

Desde los comuneros se impuso el lema “Viva el Rey, muera el mal 
gobierno…” Y por otra parte, para quienes asumieron la responsabi-
lidad del movimiento, no obstante estar convencidos de que su propó-
sito final había de ser el de cortar sus nexos en forma definitiva con la 
metrópoli, les resultaba preferible obtener el respaldo de la autoridad 
española para facilitar así la sumisión de las masas acostumbradas a la 
obediencia. Por eso la junta suprema de gobierno, dentro de esa apa-
riencia quiso ocultar o por lo menos disimular su verdadera concep-
ción republicana […]. Lo cierto es que el Ejército se creó por la junta 
suprema de gobierno y que los oficiales y tropas que a él se integraron, 
incluso los de nacionalidad española, lo hicieron con auténtico fervor 
republicano, así la junta representara en apariencia los intereses del rey 
español que continuaba en cautiverio. Es por ello que el nacimiento de 
la república orgullosamente coincide con el de su estamento armado 
que después de muchos esfuerzos, al precio de la vida y de la sangre 
de sus héroes y con el triunfo de las espadas en los campos de batalla 
logrará la emancipación, conquistará la soberanía y afianzará la liber-
tad. (Puyana, 1993: 82)

En el contexto de la consolidación republicana, se da también la 
fundación de la primera Escuela Militar de Colombia que, al decir de  
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Valencia, Ibáñez y Puyana, ya en diciembre de 1810, se ocupaba de la 
profesionalización de los soldados.3

Resumiendo: en las narrativas militares, Ejército y República 
se consolidan simultáneamente. El primero, dirigido por hombres 
educados en los principios ilustrados, lidera el proceso que habrá 
de llevar a la fundación de la segunda. Durante la Independencia, 
el Ejército, que ha acompañado a la humanidad en su evolución, se 
consolida como fuerza constructora y garante del orden moderno. Los 
hombres que lo componen ya no luchan para sobrevivir o para vencer 
al estado de naturaleza, tienen un fin más noble: la consecución del 
ideario ilustrado (Puyana, 1993). Los comandantes demuestran, con 
su disciplina y formación, poder encausar sus emociones y hacerse 
agentes civilizatorios independientes de la Península Ibérica. El gran 
ejemplo es Simón Bolívar.

Bolívar: hombre ejemplar en la tradición militar

En el acápite titulado “Bolívar entra a la historia de la Patria” del ca-
pítulo “La Primera República y la Reconquista”, el general Puyana 
escribe:

No es necesario trazar en estas líneas la silueta del héroe, por cuanto 
ella constituye el marco, la esencia y el fondo de nuestra propia historia 
desde ese año 1812, en el cual empieza su carrera luminosa hacia la 
gloria desde el litoral Caribe, que le abre sus brazos y a donde volverá a 
refugiarse para cerrar su ciclo vital y proyectarse hacia la eternidad. Sin 
su existencia como bien lo expresara el pensador español Don Miguel 
de Unamuno «la humanidad no habría sido completa» y Colombia, al 
igual que Cartagena, cifran su orgullo en esas frases que en letras de 
oro se destacan hoy sobre el monumento que la ciudad erigiera en su 
honor en el pedestal de su estatua: «Si Caracas me dio la vida, vosotros 
me disteis la gloria». (Puyana, 1993: 114)

3 Nota de los editores: para una historiografía diferente de la conformación del Ejército 
Nacional de Colombia y de las escuelas de guerra véase: Esquivel Triana, Ricardo. 
2010.  Neutralidad y orden: política exterior y militar en Colombia, 1886-1918. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana.

En las narrativas autorizadas por Puyana, Simón Bolívar es el padre 
de la patria, es el Libertador. La historia del Ejército Nacional y de 
Colombia se forma en tanto avanza la vida del general. Su carácter y 
pasión, inspiraron las batallas que llevaron a Colombia y al Ejército a 
su gloria.

Las palabras del general Ibáñez ratifican la grandiosidad del héroe:

Bolívar fue un hombre que se educó bajo los idearios de la Re-
volución Francesa, de la Ilustración. Además contaba con el don de 
mandos y de gentes, por lo que supo hacer de tropas mal armadas y 
sin educación un Ejército peligroso, valiente, capaz de vencer a un 
enemigo superior en armas y número. Bolívar fue además un gran es-
tratega militar, de él recibimos un legado de gloria y sabiduría. Bolívar 
fue un genio, de esos que se dan una sola vez en la historia. El ejército 
bolivariano fue especial bajo cualquier punto de vista. El amor que 
Bolívar supo despertar en sus tropas fue único, así como el cariño de 
los colombianos hacia el Ejército Libertador. Esas cosas no las hemos 
vuelto a vivir. (Entrevista al general Ibáñez, 2005)

En las narrativas autorizadas por los generales, Bolívar se instaura 
como una figura que sabe consolidar el proyecto Ilustrado que habrá 
de guiar a Colombia en sus primeros años como República indepen-
diente. Su don de mando y de gentes da forma a un Ejército que aún 
hoy es un ejemplo a seguir y permite que las tropas alcancen el orden 
necesario para consolidar la República. La figura de Bolívar es además 
un referente que recuerda permanentemente que el Ejército sí puede 
ser amado por el pueblo colombiano.

El Ejército: una institución democrática

En el acápite “El Ejército en los años de la violencia sectaria” del capí-
tulo “Violencia Política y Conflictos Internos”, el Mayor General An-
drade escribe:

Las gentes colombianas, más que agresivas en materia política, his-
tóricamente han demostrado propensión a la violencia. Componentes 



163162

La invención del orden en las narrativas del Ejército Nacional de ColombiaAna María Forero

étnicos como el caribe, el pijao, el andaquí […] el panche, o como 
el español de la conquista, eran violentos […]. Pero, además, en el 
torrente de la sangre mestiza colombiana corre un complejo de com-
ponentes mediterráneos, nórdicos, africanos y posiblemente asiáticos, 
que hacen inestable al hombre y por eso inseguro y como consecuen-
cia violento [...]. El pueblo resultante de esa fusión nació a la histo-
ria conocida bajo el signo de la violencia […]. La violencia pues ha 
sido un signo del pueblo colombiano en su transcurrir por la historia.  
(Andrade, 1993: 47)

En las narrativas autorizadas por el general Andrade, la violencia 
es connatural al pueblo colombiano. Su composición biológica hace 
que sea proclive a asesinar. Su carácter violento ha estado presente a 
lo largo de la historia nacional, llegando a picos de odio fraterno en 
distintos periodos:

Tal es el caso de ese periodo de los años 40 y 50 de este siglo, 
que peyorativamente se ha denominado «La Violencia» y en la que 
el Ejército, como en todos los demás capítulos de la nación, se ve 
envuelto y juega en ocasiones, aun en contra de su voluntad, papel di-
namizador, en otras de barrera y amortiguador de los contendientes. 
(Andrade, 1993: 47) 

El general Andrade reconoce que el Ejército no es inmune a los 
avatares de la historia nacional; en distintas oportunidades, lejos de 
poder cumplir su misión, se ha visto envuelto en los conflictos de los 
civiles. Sin embargo, el inmiscuirse en asuntos de orden público no ha 
corrompido su quintaesencia democrática. La profesionalización reci-
bida desde principios del siglo xx, al decir del general, ha inculcado en 
los comandantes los valores civilistas que inspiran a la institución. Los 
episodios del 9 de abril de 1948 así lo demuestran:

El Ejército, hecho de la misma levadura humana del resto de la 
nación dejó a un lado las consideraciones sentimentales y emocionales 
de los partidos y mantuvo con firmeza su perfil institucional, someti-
do únicamente a la unidad de la República […]. Es importante ano-
tar que las tropas no dispararon indiscriminadamente en contra de la  

población. Lo hicieron contra los ebrios, los más agresivos y los que 
pudieran poner en peligro el cumplimiento de su misión. Si no hubiera 
sido de esa manera, los muertos en Bogotá hubieran sido mucho más, 
dada la forma abigarrada como se presentó la muchedumbre enlo-
quecida, que por suerte se satisfizo primero en el saqueo, en el robo y 
en la embriaguez, antes que en la revolución […]. No hubo matices. 
Nadie defeccionó a la hora de la prueba suprema. Todos cumplieron al 
unísono, en una gran lección de unidad y de disciplina ejemplarizante. 
(Andrade, 1993: 71)

En las narrativas autorizadas por el general Andrade, el 9 de abril de 
1948 es una fecha en la que los soldados demostraron poder dominar 
sus emociones y estar en capacidad de ubicar y atacar a los verdaderos 
enemigos del orden. Sin embargo, según Andrade, no fueron suficien-
tes los esfuerzos militares para contener los hechos que sucedieron al 
9 de abril. A saber: el incremento de la violencia partidista y la con-
solidación de la guerrilla (Andrade, 1993), la cual se valía de técnicas 
distintas a las de la guerra regular. En la lucha contra la insurgencia:

El ejército cometió errores de diverso tipo. Los operacionales los 
pagó con creces en la larga lista de muertos, heridos y mutilados que 
resultaron de cinco años de lucha cruel que se hacía cada vez, más 
implacable. Los de otro orden porque la confrontación de fuerzas iba 
dejando huella sangrienta en las relaciones con la comunidad. […] es-
tos fueron años malditos cuyos rasgos deben confesarse con franqueza 
y mucho valor moral […]. Porque allí empezó esta crisis pavorosa de 
los principios y de las virtudes anteriores, que informaban y distin-
guían a la familia nacional. Porque el respeto por la autoridad, la vida, 
la honra y los bienes de los colombianos, empezó entonces a perder su 
sentido real. Y porque se configuró allí la grave encrucijada para las 
instituciones jurídicas y sociales y se propició la gran quiebra moral 
que hoy amenaza la República. (Andrade, 1993: 81)
 
En las narrativas autorizadas por Andrade, con la violencia de la dé-

cada de los cincuenta aumenta el número de muertos entre militares y 
civiles, las relaciones entre unos y otros se vuelven de desconfianza y los 
altos valores morales de la «familia nacional» decaen. Las instituciones 
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civiles, enfrascadas en luchas partidistas, lejos de poder responder a 
la situación, atizan el odio entre colombianos. En este contexto, solo 
el Ejército se demostró capaz de sosegar los ánimos. El general Rojas 
Pinilla asume la presidencia promoviendo un clima de pacificación y 
reconciliación nacional:

[…] las condiciones estaban dadas para que hubiera un cambio 
en la dirección de los acontecimientos: una pausa que permitiera una 
reflexión, un nuevo enfoque de la problemática que se enfrentaba, un 
nuevo estilo y un nuevo sabor en las relaciones de las personas de la 
misma comunidad. Los militares sentían la urgencia de un desenlace 
en el nudo gordiano de la violencia; y los civiles entendían que era ne-
cesaria una fórmula diferente para suspender el baño de sangre […]. 
El pueblo, en sus distintos estratos sociales y casi sin excepción, celebró 
con júbilo el advenimiento del nuevo gobierno, que se decía decidido a 
la reconciliación de los espíritus y a restablecer la tranquilidad que tan 
duramente había sido sacudida por la violencia en la etapa anterior. 
Las gentes se volcaron a las calles en las horas siguientes y vivaron el 
nombre del general Rojas Pinilla y a las fuerzas armadas que lo acom-
pañaban en la empresa conciliadora. (Andrade, 1993: 89)

En las narrativas autorizadas, los soldados, legatarios de los mismos 
componente étnicos violentos que el resto de los colombianos, contro-
lan sus instintos y ponen sus emociones al servicio de la patria. El Ejér-
cito, entonces, conserva su quintaesencia neutral y civilista para defen-
der el orden y la integridad moral de la República (Andrade, 1993). 
Durante la década de los cincuenta queda claro que la misión histórica 
de la institución no cambia: hacer de la unidad arma-hombre un ins-
trumento garante de la paz, la justicia, el orden y los valores morales.

Conclusiones

Las narrativas analizadas ayudan a construir la imagen del mundo 
construida por los militares. En ésta se establece un continuum entre la 
guerra, la justicia, la paz y la fundación del orden necesario para el 
progreso de la humanidad. El telón de fondo ha sido instaurado por los 

fundadores de discursos, soldados y comandantes, quienes,, a diferencia 
de los demás ciudadanos, tienen los valores morales (capacidad de 
sacrificio, vocación heroica y generosidad) que les permiten dejar de 
lado sus intereses personales para trabajar exclusivamente en beneficio 
de su patria. Estos altos valores morales guían la unidad hombre/arma, 
que es el medio para consolidar y defender las condiciones necesarias 
para el desarrollo de la humanidad.

En la imagen del mundo que soporta las acciones militares, la 
guerra es significada como el escenario en el que se consolidan los 
adelantos tecnológicos, artísticos, literarios, históricos y religiosos de la 
humanidad. En las narrativas examinadas, la guerra además estimula 
la necesidad de narrar las gestas (ya sea en forma literaria o histórica) y 
la de reconocer la existencia de Dios, guía espiritual en las luchas.

Los autores fundadores de discursos considerados en este artículo 
autorizan narrativas en las que se da cuenta de la composición étnica 
no solo del Ejército, sino del pueblo colombiano. El desembarque de 
españoles ladrones y egoístas se dio de la mano con el de soldados y 
comandantes portadores de altos valores renacentistas, por lo que el 
proceso civilizatorio en las Américas estuvo marcado por esta doble 
influencia. Esta cuestión no fue obstáculo para que los criollos, edu-
cados en los ideales ilustrados, lideraran el proceso independentista y 
fundaran el orden necesario para consolidar el proyecto republicano. 

En la imagen del mundo de los militares, Simón Bolívar se yergue 
como el héroe en el que se condesan todas las virtudes de un verdadero 
impulsor del proceso civilizatorio.

En los discursos autorizados se destaca que el orden fundando por 
la guerra debe ser protegido por instituciones que demuestren estar a la 
altura de su tarea. En el caso colombiano, los soldados y comandantes 
que cumplen esta misión deben enfrentarse a la naturaleza violenta 
del pueblo colombiano. Ellos, compartiendo esta naturaleza, deben 
controlar sus emociones para no ceder a los instintos y deben domar 
su espíritu para servir y proteger a la patria. Al decir de los autores 
analizados, el general Rojas Pinilla encarnó esta capacidad, por lo que 
pudo recuperar el orden perdido para avanzar en los climas de la re-
conciliación nacional.

En la imagen del mundo de los militares, entonces, la guerra es ne-
cesaria para conseguir la justicia y la paz, y para fundar el orden, que 
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a su vez es indispensable para el desarrollo y la evolución de la hu-
manidad. En las narrativas expuestas, el Ejército es la institución que 
acompaña y guía a los hombres en este proceso y que, sin importar las 
contingencias históricas, conserva su quintaesencia neutral y sus altos 
valores morales.

Bibliografía

Andrade, Alberto. (1993). “Violencia política y conflictos internos”. En 
A. Valencia (Ed.), Historia de las fuerzas militares. Bogotá: Planeta.

Bourdieu, Pierre. (1999). ¿Qué significa hablar? economía de los intercambios 
lingüísticos. Madrid: AKAL.

Foucault, Michel. (1998). “What is an author?” En: Aesthetic, method and 
epistemology. New York: The New Press.

Ibáñez, Roberto. (1993). “La América guerrera”. En: A. Valencia (Ed.), 
Historia de las fuerzas militares. Bogotá: Planeta: 1-15. 

Puyana, Gabriel. (1993). “La primera república y la reconquista”. 
En: A. Valencia (Ed.), Historia de las fuerzas militares: Ejército. Bogotá: 
Planeta: 77-259.

Valencia, Álvaro. (1993a). “Circunstancias pre-independentistas”. 
En: A. Valencia (Ed.), Historia de las fuerzas militares: Ejército. Bogotá: 
Planeta: 55-75.

______________. (1993b). “Introducción”. En: A. Valencia (Ed.), 
Historia de las fuerzas militares: Ejército. Bogotá: Planeta: xxi-xxviii.

Wittgenstein, Ludwig. (2000). Sobre la certeza. Barcelona; España: 
Gedisa.

167167

Colonización sin hacha: narrativas 
estatales sobre región, naturaleza y 

desarrollo de la Altillanura colombiana*
1

* Este artículo es producto de la investigación que desarrollé entre 2011 y 2012 como bene-
ficiaria de la beca Virginia Gutiérrez de Pineda para Jóvenes Investigadores e Innovadores, 
otorgada por Colciencias y el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. Agradezco a 
Eduardo Restrepo, quien fue mi tutor, por sus comentarios, recomendaciones y apoyo du-
rante el proceso.

 Igualmente, agradezco a Julio Arias Vanegas, porque compartió conmigo tiempo, ideas y bi-
bliografía que han alimentado las reflexiones que acá presento, así como por sus comentarios 
a una versión preliminar de este texto. 

Ingrid Díaz Moreno
Universidad Nacional de Colombia

Pontificia Universidad Javeriana

La altillanura es una subregión de los llanos orientales colombia-
nos. Comprende las tierras ubicadas al sur del río Meta, desde 
el municipio de Puerto López hasta los límites con Venezuela 

(Rivera et al., 2013: 4). Específicamente, se trata de los municipios de 
Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán en el Meta, y la Primavera, 
Cumaribo, Santa Rosalía y Puerto Carreño en el Vichada. 

Desde el 2004, bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), 
una de las narrativas estatales hegemónicas sobre la región es que estas 
tierras constituyen el nuevo polo de desarrollo del país. Este es el argu-
mento para emprender en ella grandes proyectos agroindustriales (Re-
vista Semana, 2011; Espinosa, 2011; ciat, 2011a y 2011b; El Tiempo, 
2007; Presidencia de la República de Colombia, 2011; La W Radio, 
2011; La Vanguardia, 2011). En 2004, el presidente Uribe señaló que 
la «Orinoquía tiene millones de hectáreas para hacer la gran revo-
lución agrícola de Colombia»; mientras que, en 2010, el ministro de 
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Agricultura, Juan Camilo Restrepo, afirmó que «la última gran fron-
tera agrícola que tiene Colombia es la altillanura: todas las tierras que 
van hasta la pendiente del Orinoco» (Entrevista con Revista Semana, 
2010: sp).

Las narrativas sobre la región como polo de desarrollo están consti-
tuidas por dos ejes: uno espacial, con el cual se adjudican características 
al territorio, y otro temporal, que posiciona a la región como el futuro del 
país. Además, las narrativas contienen dos dimensiones presentes tanto 
en las intervenciones estatales como en la prensa nacional. La primera 
dimensión es la representación de la región como una tierra disponible, 
vacía y lista para la intervención del capital y del Estado. La segunda es 
la representación de sus tierras como malas, ácidas y de difícil manejo, y la 
consecuente necesidad de la ciencia y la tecnología para mejorarlas. Los 
funcionarios estatales del nivel nacional privilegian y fomentan, sopor-
tados en estas dos dimensiones, las inversiones privadas a gran escala, 
particularmente en cultivos que permitan producir agrocombustibles.

En el presente artículo, busco analizar estas narrativas centrándo-
me de manera privilegiada en las dos dimensiones atrás mencionadas, 
que constituyen las dos grandes secciones del texto. El argumento cen-
tral del artículo es que dichas narrativas y las representaciones que 
las soportan son el arsenal simbólico que mantiene una serie de in-
tervenciones que, desde 2004, se vienen realizando en la región. En 
la primera parte del artículo, muestro cómo las narrativas estatales de 
tierras vacías y disponibles han justificado la articulación de la región 
a las llamadas economías verdes. En la segunda parte, me interesa eviden-
ciar cómo la representación de tierras malas o pobres ha justificado 
el privilegio del Estado a las grandes inversiones de capital. La idea 
de la «colonización sin hacha» está en el centro del debate alrededor 
de la región. Esta metáfora fue usada por el expresidente Uribe para 
señalar el proceso de dominio de dichas tierras por medio de la cien-
cia, la tecnología y el capital. En conjunto, las narrativas estatales han 
servido para privilegiar el desarrollo agroindustrial a gran escala. Así, 
los componentes de estas narrativas justifican y normalizan una lógica 
de desarrollo económico que privilegia la explotación y el acceso de los 
grandes capitales a los recursos naturales de la región, así como a los 
recursos financieros del Estado. Esto ocurre en detrimento del desarro-
llo de otras formas de usos del suelo.

Me centraré en analizar las narrativas producidas por altos mandos 
del gobierno nacional durante las administraciones presidenciales de 
Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos (2010-2014): presidentes, 
ministros de agricultura y funcionarios del Departamento Nacional de 
Planeación, y de la Corporación Colombiana de Investigación Agro-
pecuaria (Corpoica). Me interesa mostrar las continuidades de los dos 
periodos de gobierno que sustentan una intervención sistemática en la 
región como un escenario para la expansión de la frontera agrícola y la 
consolidación de la agroindustria. En este sentido, al tiempo que doy 
cuenta del contenido de las narrativas, mostraré cómo se han desarro-
llado una serie de legislaciones, políticas y prácticas puntuales que han 
implicado también la transformación material de la región.

El territorio en las narrativas: la altillanura vacía y 
disponible para la agroindustria

En 2004, el ministro de Agricultura de Colombia, Carlos Gustavo 
Cano, hizo público el proyecto “El renacimiento de la Orinoquía Alta 
de Colombia: Un megaproyecto para el mundo”. Descrito como «el 
más importante proyecto de recuperación de bosque tropical húmedo 
del mundo» (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2004: 10), 
fue el primer gran proyecto del siglo xxi planeado para intervenir lo 
que entonces se denominó la Orinoquia Alta y que, con los años, se 
conocería como la altillanura. En el documento se planteaba un plan 
de inversiones en 150.000 hectáreas de cultivos agroindustriales en pal-
ma africana, pino Caribe, caucho, marañón, eucalipto, teca y acacia 
(Caema, 2006). La magnitud del proyecto fue congruente con una gran 
oleada de discursos, que se mantienen hasta hoy, en los que se señala la 
importancia de la región. Así, en el Consejo Comunal de diciembre de 
2003, desarrollado en Bogotá con los alcaldes y gobernadores de la Ori-
noquía, el entonces presidente Álvaro Uribe señaló que tenía «mucha 
fe en que le llegó la hora a la Orinoquía» (Uribe, 2003: sp), que él veía 
en «esa Orinoquía un futuro ya inmediato en el agro» (Uribe, 2003: sp).

Y ese oriente colombiano está dividido en una línea de Occidente 
a Este, que pasa más o menos por San José del Guaviare. Al sur de esa 
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línea, selva. Al norte de esa línea, las sabanas de la Orinoquía. Y esas 
sabanas de la Orinoquia, la ribera del río Meta y todo lo que es el Vi-
chada hasta la confluencia del Meta con el Orinoco, allí tiene el país un 
gran futuro. (Uribe, 2004: sp., cursiva mía)

Tal era el interés del gobierno en poner en marcha el proyecto de 
“El renacimiento”, que el ministro Cano viajó a Tokio para buscar 
financiación entre funcionarios y empresarios japoneses y la entonces 
ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, solicitó apoyo eco-
nómico ante el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi An-
nan, para sembrar las 150.000 hectáreas que conformarían la primera 
fase del proyecto. En 2006, el gobierno presentó un documento ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
para buscar financiación a través del programa “Actividades de refo-
restación” (Caema, 2006).

En el documento “El renacimiento”, la región es concebida como 
«una extensión de 6,3 millones de hectáreas hoy ociosas y casi en su 
totalidad deshabitadas» (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral, 2004: 10). En este sentido, se proyectaba la necesidad de invertir 
en infraestructura para soportar la «nueva» población de 5.000.000 
de personas que tendría la región en 2006. En 2011, el director de la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (andi) insistía tam-
bién en la baja presencia poblacional al afirmar que la región requería 
inversiones en «infraestructura», «tecnología» y «poblamiento» (Minis-
terio de Agricultura, 2011: sp).

Además de la representación de una tierra sin gente, una de las dimen-
siones más importantes de las narrativas estatales sobre la región es la de 
una tierra sin naturaleza para conservar. El expresidente Uribe lo dijo así: 

Hay casi 900 kilómetros por trochas, sumando la carretera inicial 
más las trochas, que continúan entre Villavicencio y Puerto Carreño. 
Está un pedacito hecho, hasta ahí abajito de Puerto López, lo otro por 
hacer: tierra plana, sin piedra y con agua y sin montaña. […] En esos 600 
mil kilómetros diríamos que hay 350 mil de selva y 250 mil de Orino-
quía sin sabanas. ¿Ustedes saben lo importante que es para el mundo 
agropecuario tener allí 250 mil kilómetros planos, sin piedra, listicos 
para cultivar y sin el obstáculo ecológico de que hay que llegar con el hacha? 

[…] Yo veo hoy un volcamiento muy importante de los colombianos a 
colonizar agricultura allá. (Uribe, 2003: sp. cursiva mía)

Y [en] ese oriente colombiano […] No hay selva para destruir, no hay 
piedras para arrumar, es una tierra totalmente plana. (Uribe, 2004: sp., 
cursiva mía)

Estas intervenciones señalan algunas de las características con las 
cuales los funcionarios estatales leen la región: plana, sin piedra y, so-
bre todo, opuesta a la montaña y a la selva. La idea de la Orinoquía 
como una región sin selva se ha ratificado por distintos mecanismos 
que constituyen estas narrativas. Así, en los argumentos que el mi-
nistro Cano expuso en el proyecto “El Renacimiento”, señalaba que 
la siembra de 150.000 hectáreas ayudaría a «reconstruir y regene-
rar […] la biodiversidad amazónica que hace millones de años existió 
allí» (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2004: 11). En la 
carta que la ministra Barco dirigió a Kofi Annan, manifestó el interés 
del gobierno colombiano en «implementar el más grande proyecto 
ambiental de su historia, restaurando el bosque húmedo tropical a lo 
largo de las sabanas del Meta y del Vichada. […] [Pues] las Sabanas 
del Vichada y Meta fueron un bosque tropical millones de años atrás» 
(Barco, 2004: 1). Mientras Uribe oponía la Orinoquía a la selva como 
dos territorios distintos, sus ministros oponían las sabanas de la Ori-
noquía al bosque como dos momentos distintos de la historia regional. 

Al tiempo, otro de los mecanismos para ratificar que la región era 
un territorio desprovisto de gente (despoblado, necesitado de pobla-
miento) y de naturaleza (sin selva, sin montaña, sin bosque) fue la de-
limitación de la región de la altillanura en los documentos y discursos 
estatales. En el mencionado proyecto “El Renacimiento”, se señalaba 
que en la Orinoquía había 6,3 millones de hectáreas disponibles para 
cultivar (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2004: 10). Sin 
embargo, en el proceso de discusión y redacción del documento Con-
pes “Desarrollo integral sostenible de la Altillanura”, la cifra bajó a 3,5 
millones de hectáreas (dnp, 2012). Esta reducción obedeció a que el Par-
que Nacional Natural El Tuparro fue excluido de las áreas identificadas 
como potenciales para desarrollo agroindustrial, pues este ecosistema 
no podía ser intervenido por su carácter de reserva forestal (Entrevista, 
funcionario del Departamento Nacional de Planeación, junio de 2011).
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En 2014, se publicó el Conpes 3797 “Política para el desarrollo  
integral de la Orinoquia: Altillanura”, donde aparecen 2,8 millones de 
hectáreas como el área «potencial de aprovechamiento agrícola, pe-
cuario y forestal» (dnp, 2014: 14). Estas corresponden a áreas que están 
fuera de resguardos indígenas, bosques naturales, áreas prioritarias de 
conservación definidas por el Conpes 3680 de 2010 y la Reserva de la 
Biosfera El Tuparro. 

El Conpes, los mapas que los acompañan y el conocimiento técnico 
y científico que está detrás de los procesos estatales de delimitación 
geográfica de la altillanura ratifican el interés del gobierno nacional 
en que esta región sea definida como por fuera de la naturaleza y 
de la cultura. Los resguardos, bosques y el Parque son catalogados 
como «obstáculos» (Uribe, 2004: sp) y como «limitantes» (dnp, 2014: 
14) al desarrollo de la región, toda vez que no permiten que sobre 
estas tierras se desplieguen las intervenciones agroindustriales que se 
propusieron en el proyecto “El Renacimiento”. Así, la delimitación 
espacial de esta región fue y sigue siendo un elemento central en la 
construcción de narrativas estatales sobre la misma, pues hace parte 
de la manera en que el Estado hace legible los territorios que desea 
gobernar (Scott, 1998). Este proceso de delimitación y legibilidad que 
el gobierno nacional ha desarrollado ha terminado excluyendo de la 
versión oficial de la región a las zonas consideradas conservables, rati-
ficando la idea de su vacío.

Insistir en el vaciamiento de la región, tanto en términos ecológicos 
como en términos culturales, permite legitimar la nueva intervención 
estatal y privada. La importancia de este vaciamiento es que resuelve 
el limitante ecológico y el de los derechos territoriales indígenas. Abre 
entonces la posibilidad para la inversión del capital privado, libre de 
obstáculos legales y discursivos. Por eso, no se necesita el hacha para 
colonizar la altillanura, porque, según esta lógica, no hay nada que 
tumbar. El hecho de que la región esté vacía la convierte en un esce-
nario donde «todo está por hacerse» como dijo Uribe en 2004, y que 
se puede y se debe llenar con proyectos estatales y privados. Durante 
los primeros años del gobierno de Uribe, este llenado se propuso con 
cultivos forestales y posteriormente con cultivos agroindustriales para 
la producción de agrocombustibles. Cano, Barco y Uribe definieron los 
cultivos forestales como un bosque que llenaría ese vacío:

Este megaproyecto [El renacimiento de la Orinoquía alta de Co-
lombia] apunta a crear el sumidero de dióxido de carbono de mayor 
magnitud del mundo en su historia reciente, con un potencial de fija-
ción del mismo de 25 toneladas por hectárea por año a través de la re-
forestación y la consecuente recuperación de la capa vegetal, y de ini-
ciativas complementarias en el ámbito agrícola de producción limpia 
y ambientalmente compatible de alimentos. Es decir, un potencial de 
secuestro de dióxido de carbono de 7.9008 [sic] millones de toneladas 
durante un periodo de 50 años. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2004: 12)

Estos proyectos enmarcan el discurso y las acciones estatales sobre 
la altillanura en un discurso global de la lucha contra el cambio climá-
tico. Las intervenciones propuestas por el Estado estaban dirigidas a fo-
mentar grandes monocultivos de árboles forestales como teca, acacia, 
caucho y eucalipto, que responden a negocios globales de captación de 
carbono. La inversión supone que la promoción de cultivos forestales 
es una manera de compensar la emisión de gases que causan efecto in-
vernadero y que se derivan de las industrias localizadas en el norte. En 
el informe que el exministro Cano hizo de su visita a Japón, señalaba 
así la potencialidad de este mercado para el país:

Si bien es cierto que los «mercados verdes» [la reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero o su captura o secuestro con proyec-
tos agroforestales] aún se encuentran incipientes, apenas en formación 
y sobre bases puramente voluntarias, y que el Protocolo de Kyoto aún 
no ha sido suscrito por países tan importantes como Estados Unidos, 
ya se están estableciendo algunas instituciones con el fin de operarlos, 
anticipándose a las regulaciones coercitivas que empiezan a discutirse 
y a adoptarse. (Cano, 2004: 3) 

Esto revela el interés del gobierno por introducir la región en este 
mercado de economías verdes. Pero, al mismo tiempo, estos cultivos 
no solo se insertan en las dinámicas globales de mitigación del cambio 
climático, sino que es posible vincularlos a otros negocios tales como la 
venta de madera y derivados de los forestales, como el caucho. En este 
sentido, es diciente que el ejemplo paradigmático dentro del proyecto 
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“El Renacimiento de la Orinoquia Alta” fuera Mavalle, una empresa 
filial a Corficolombiana1 que tiene como principal actividad comercial 
el cultivo y venta de caucho: posee 4.000 hectáreas de este cultivo en 
el Meta, más 12.000 sembradas con palma de aceite (La Silla Vacía, 
2013: s.f.). Así, recuperar la naturaleza y contribuir a su conservación 
importa en tanto la naturaleza pueda ser incorporada a la economía 
nacional y global. 

Mientras que, durante el primer gobierno de Uribe, se incentivaron 
los monocultivos forestales, desde su segundo periodo se han fortaleci-
do los agrocombustibles.2 A nivel mundial, las inversiones en la cadena 
productiva de los agrocombustibles están motivadas por el supuesto 
de que estos contribuyen a disminuir la dependencia global frente al 
petróleo (Coronado y Dietz, 2013). Al mismo tiempo, el fomento de 
los agrocombustibles se ha articulado a políticas contra el cambio cli-
mático derivadas del protocolo de Kyoto, que buscan reducir en 20% 
el uso de combustibles convencionales (petróleo, gas natural, combusti-
bles sólidos) y reemplazarlos por energías alternativas, particularmente 
derivadas de biomasa. La Directiva 30 de la Unión Europea señala 
que esta meta contribuye al «cumplimiento de los compromisos asumi-
dos en materia de cambio climático, la seguridad de abastecimiento en 
condiciones ecológicamente racionales y la promoción de las fuentes 
de energía renovables» (Unión Europea, 2003: 44). Por esto, son vistos 
como «amigables con el medio ambiente». 

A nivel nacional, los agrocombustibles derivados de caña de azúcar, 
maíz, yuca, soya y palma de aceite se han impulsado desde el gobierno 
de Andrés Pastrana (1998-2002). Las leyes y decretos aprobados desde 
2001 aportan varias ventajas para el crecimiento del sector: la exención 
de impuestos a cultivos de tardío rendimiento, entre los que se encuen-
tra la palma (Ley 939 de 2004 y Decreto 2328 de 2008); y la promoción 

1 Corficolombiana es una empresa perteneciente a Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de 
los principales inversionistas en la altillanura. Además de cultivos de palma de aceite y 
caucho (La Silla Vacía, 2013), Corficolombiana participa también en la construcción de vías 
al interior del Meta, y entre Meta y Casanare (Lewin, 2016). Uno de los miembros de la 
Junta Directiva de esta empresa, Jose Leibovich, fue el encargado de desarrollar el Conpes 
para la Altillanura. 

2 Los agrocombustibles se derivan de masas vegetales. En Colombia, se produce biodiesel y 
bioetanol, el primero es un derivado del aceite de palma y el segundo se obtiene de alcohol 
extraído principalmente de la caña de azúcar. 

del uso de agrocombustibles a nivel nacional (Decreto 2629 de 2007; 
Conpes 3477 de 200), aumentando la mezcla de estos con la gasolina, 
entregando créditos a los cultivadores de grandes extensiones y finan-
ciando plantas productoras de biodiesel. Estos cultivos también pueden 
introducirse en el mercado alimenticio, por lo cual hacen parte de la 
narrativa de la expansión de la frontera agrícola en la región. Esto da 
a estas mercancías (aceite de palma, yuca, maíz, soya, caña de azúcar) 
gran versatilidad comercial, pues pueden circular tanto en el mercado 
de alimentos como en el de combustibles de masa vegetal. Hacen parte, 
entonces, de lo que se conoce como el complejo agroindustrial global 
food-feed-fuel: comida, alimentación, combustible (Borras et al. (2010), 
citado en Coronado y Dietz, 2013). 

El discurso, las legislaciones y las políticas de fomento a los agro-
combustibles, en una región representada como espacio disponible 
para hacerse, derivaron en el crecimiento de cultivos de palma de acei-
te, caña, maíz, yuca y soya en la altillanura. Así, como antes se mencio-
nó en el discurso con los alcaldes y gobernadores de la Orinoquía en 
2003, el expresidente Uribe señaló: «Nosotros tenemos mucha fe en el 
crecimiento de la palma africana, la visión de que se llegue a producir 
el biodiesel. Tenemos mucha fe en el caucho, mucha fe en la madera» 
(Uribe, 2003: sp). 

Los datos relacionados con los cultivos de palma son un ejemplo en 
este sentido. De acuerdo con la Federación Nacional de Cultivadores 
de Palma (Fedepalma), la zona oriental (que agrupa a los municipios 
palmeros del Meta y Casanare) pasó de tener 50.025 hectáreas en pal-
ma de aceite en el 2002 a tener 177.849 en el 2013 (Fedepalma, 2004; 
2014). Para el 2010, La Silla Vacía publicó un balance de las empresas 
que tienen proyectos agroindustriales en la Orinoquía: Mónica Co-
lombia, empresa brasileña que posee 3.000 hectáreas sembradas en 
maíz y soya en Puerto Gaitán; Agropecuaria Aliar. S.A., que para la 
fecha contaba con 3.000 hectáreas sembradas en maíz y soya también 
en Puerto Gaitán; Inversiones Manuelita, con 6.000 hectáreas en San 
Carlos de Guaroa cultivadas con palma y otras más en Orocué, Casa-
nare; el Grupo empresarial gpc, con una planta procesadora de etanol 
a partir de la yuca en Puerto López, donde tienen, además, 15.000 
hectáreas para cultivar; Enrique Mazuera Durán, con 2.500 hectáreas 
en Puerto López con cultivos de maíz, soya y arroz; la Agropecuaria 
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Comercializadora del Meta, Agrocometa, con 7.000 hectáreas en La 
Cristalina, Meta; el Ingenio Sicarare, que pertenece a Arturo Sarmien-
to Angulo, hermano de Luis Carlos Sarmiento, y que posee una finca 
con maíz y soya cerca de Carimagua, en Puerto Gaitán; el exsenador 
de Risaralda, Habib Merheg, con 2.400 hectáreas en el Vichada; Ma-
valle, que posee más de 4.600 hectáreas entre el Meta y Vichada donde 
siembra caucho; Refocosta, que hace parte del grupo Valorem, que 
a su vez hace parte del Grupo Santo Domingo, con 2.000 hectáreas 
en Casanare para proyectos agroindustriales con destino a producir 
agrocombustibles; finalmente, Proyectos forestales, tienen más de 6.000 
hectáreas donde se siembra, especialmente, cultivos forestales (euca-
lipto, pino caribe, acacia magnum y teca) (Osorio, 2010). Este balance 
señala que, para el año 2010, en la región había 51.500 hectáreas inter-
venidas por once empresas y empresarios. En este sentido, la construc-
ción narrativa de la región por parte del Estado ha venido de la mano 
con su transformación material. 

El desarrollo en las narrativas: la tierra ácida y frágil 
necesita ciencia, tecnología y capital

A la imagen de tierras vacías y deshabitadas, se suma  que «las sabanas 
de la Orinoquía» son también tierras pobres. En un informe publicado 
en 2006, con el que el gobierno buscaba la financiación para el pro-
yecto “El Renacimiento de la Orinoquía alta de Colombia”, se afirma-
ba que las áreas para ejecutar el proyecto eran «ecosistemas golpeados y 
agotados por la acción del fuego antrópico y natural […]. Sus suelos se 
caracterizan por presentar una alta acidez, niveles tóxicos de hierro y aluminio 
y muy baja fertilidad» (Caema, 2006: 3, cursiva mía).

Esta idea fue reiterativamente enunciada desde 2002 por diversos 
funcionarios estatales. En 2008 el expresidente Uribe señaló su gratitud 
con Jaime Liévano Camargo, presidente de la Empresa Agropecuaria 
Aliar S.A.3, por contribuir a la mejorar los «suelos, estériles, ácidos» 

3 La Agropecuaria Aliar S.A. es una empresa antioqueña que posee grandes cultivos de maíz 
en la altillanura. La producción de maíz es el primer eslabón en la cadena de producción de 
carne de cerdo que incluye el cultivo, el procesamiento del concentrado, el cuidado de los 
cerdos, y el procesamiento y comercialización de la carne.

de Puerto López, en el Meta (Uribe, 2008). En una edición especial de 
la Revista Semana (2011), el director de Corpoica, Juan Lucas Restrepo, 
señaló que la región posee «suelos ácidos, con baja fertilidad inicial, 
alta saturación de aluminio […], baja retención de humedad y muy 
susceptibles a manejos inadecuados que los pueden volver inservibles» 
(2011: 38). Al compararla con el cerrado brasileño, el exministro de 
Agricultura, Juan Camilo Restrepo, afirmó que las dos regiones «tie-
nen similitud en cuanto a suelos, porque tanto los brasileños como los 
nuestros son ácidos, más bien pobres, que requieren de complementos 
de cal, yeso y crear una capa vegetal para cultivarlos» (2011: 44). 

Estas representaciones de tierras pobres han estado atadas a una 
narrativa sobre lo que debería ser el desarrollo de la región. De acuer-
do con las apuestas de los dos últimos presidentes –Uribe (2002-2010) 
y Santos (2010-2018)–, el desarrollo de la región y de la nación deriva 
de mejorar, por medio de la ciencia y la tecnología, los suelos de la 
altillanura para hacer en ella esa gran revolución agrícola. Juan Cami-
lo Restrepo señaló que, para el desarrollo de la altillanura, el Estado 
aportaría «ciencia y tecnología aplicada a la región» (Restrepo, 2011: 
44). En palabras de Jaime Triana, exdirector de Corpoica Meta, se 
busca «a partir del conocimiento construir región, y a partir de la 
ciencia construir futuro» (Triana, s.f.). Finalmente, el director nacional 
de Corpoica sostiene: «Tenemos una enorme responsabilidad en ge-
nerar más conocimiento, más integrado, más transdisciplinario para 
impactar los sistemas de producción, de la mano de los productores» 
(Restrepo Ibiza, 2011: 39).

Estas apuestas hacen eco a la posición que el expresidente Uribe 
tenía en 2003 frente al desarrollo agrícola de la región: 

En el himno antioqueño hay una estrofa que es una oda al hacha. 
Juan Gómez, talentosamente, dijo que la deberíamos proscribir, elimi-
nar. Una de las diferencias en la colonización de hoy con las de antaño 
es que hoy no se puede llegar con el hacha. (Uribe, 2003)

Por ello, Juan Manuel Ospina, exdirector del Instituto Colombia-
no de Desarrollo Rural (Incoder), dijo, en 2011, que la colonización 
en la Orinoquía debe hacerse «con tecnología agrícola, para ampliar 
la frontera agrícola del país». Esta relación entre ciencia, tecnología 
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y colonización no es nueva en la historia de los llanos. De hecho, la 
posibilidad actual de mejorar los suelos considerados malos y ácidos 
está vinculada a una historia regional más larga de intervención estatal 
desde la década de los sesenta. Es esta misma historia regional la que 
permite plantear y ejecutar los actuales proyectos estatales. Así lo expli-
ca el director de Corpoica:

La segunda razón sine qua non [para la llegada de la agroindustria 
a la altillanura] es que se ha desarrollado un trabajo de muchos años 
que habilita el inicio de la explotación de ese territorio. Entre 1967 y 
finales de los años noventa, el [Instituto Colombiano Agropecuario] 
ica, [Centro Internacional de Agricultura Tropical] ciat, [Corpora-
ción Colombiana de Investigación Agropecuaria] Corpoica (desde su 
creación en 1993) y otros centros internacionales de investigación han 
trabajado en desarrollar conocimiento para corregir las restricciones 
químicas, construir una capa productiva, desarrollar variedades de 
pastos, cereales y leguminosas aptas para la oferta ambiental, y las ba-
ses de un sistema de manejo para elevar la productividad agrícola en 
esa región. (Restrepo Ibiza, 2011: 39)

En este sentido, la ciencia y la tecnología tiene un papel central 
tanto en la manera en que el Estado representa la región como en la 
manera en que lo interviene. Así, la ciencia y la tecnología represen-
tan la nueva forma de colonizar unas tierras vacías y marginales. En 
esta historia, el ejemplo más paradigmático es el Centro de Investiga-
ciones Experimentales Carimagua, fundado en 1975 en la hacienda 
estatal del mismo nombre ubicada en Puerto Gaitán (Meta). Hasta fi-
nales de la década de los ochenta, los investigadores del Centro traba-
jaron para adaptar vegetación a las condiciones ácidas de la tierra de 
la altillanura (Carta Ganadera, 1982). Un exfuncionario del Centro 
Experimental Carimagua afirmó, en el año 2011, que en la década 
de los setenta buscaban aumentar el rendimiento de la ganadería a 
partir del mejoramiento de pastos y forrajes que «pudieran funcio-
nar en esas condiciones [del suelo ácido] y con esos requerimientos» 
(Entrevista Obed García, 2011). El trabajo del Centro y la llegada del 
pasto brachiaria decumbens, proveniente del Brasil, permitieron el me-
joramiento de la capacidad de carga de la región y de la calidad del 

ganado.4 Años después, como aparece en la intervención del director 
de Corpoica, estos trabajos derivaron en la posibilidad de mejorar 
los suelos mismos para soportar una mayor variedad de cultivos 
sembrados en mayores extensiones (Entrevista a Obed García, 2011). 
La introducción de pastos, asociada al mencionado mejoramiento 
de suelos, fue un elemento central en la transformación de los usos 
productivos del llano. 

Si entre las décadas del sesenta y noventa la intención de las investi-
gaciones era mejorar los pastos para producir más carne, hoy en día los 
esfuerzos del Estado están dirigidos a la agroindustria. Así lo sentenció 
Uribe cuando, desde 2004, se imaginaba la región inundada de pal-
ma de aceite, y cuando impulsó un proyecto como “El renacimiento”, 
que promovía los monocultivos a gran escala para captar carbono. En 
la actualidad, las representaciones hegemónicas sobre la región conti-
núan apuntando a lo mismo: 

Gracias a las tierras disponibles en la Altillanura, Colombia es uno 
de los pocos países que tiene la posibilidad de atender la demanda 
mundial de alimentos […]. Todo el mundo habla de la nueva frontera 
agrícola colombiana y de la génesis de un polo de desarrollo agroin-
dustrial con mucho potencial, principalmente en los departamentos 
del Meta y el Vichada, en la denominada altillanura plana. (Restrepo 
Ibiza, 2011: 38) 

Dada la importancia actual e histórica de la ciencia y la tecnología 
para el despliegue de políticas estatales en los llanos y para la expan-
sión del capital, en el año 2011 se estableció el Convenio de coopera-
ción técnica y científica para el desarrollo sostenible y competitivo de 
la Orinoquia colombiana, desarrollado entre la Corpoica, el ciat y el 
Ministerio de Agricultura (Restrepo Ibiza, 2011: 39). El objetivo de 
la alianza fue «desarrollar y validar tecnologías para el mejoramiento 
de la productividad y la sostenibilidad de los sistemas de producción 

4 Según él, en ciertas zonas de la región se pasó de tener una res por cada 10 hectáreas y 20 ó 
30 kilos anuales por hectáreas, «lo cual significaba que los llanos orientales estaban destina-
dos a producir paisaje y vacas flacas»; a acercarse a una res por hectárea y un aumento anual 
de entre 300 ó 500 kilos por hectárea hoy en día. Esto derivó en aumentar la capacidad de 
carga de la sabana. 
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agropecuarios de la altillanura plana» (Amézquita et al., 2013: vii). 
Ese mismo año, Corpoica firmó un convenio de capacitación con la 
Empresa Brasilera de Investigaciones Agropecuarias (Embrapa, por 
sus siglas en portugués) (Restrepo Ibiza, 2011), para que sus investiga-
dores trabajaran directamente en la estación del ciat (ciat, 2011). El 
incentivo a esta agricultura a gran escala ha sido justificado y legiti-
mado a partir de las representaciones de la tierra como ácida y mala. 
El exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, afirmó: «Por la 
naturaleza pobre de estos suelos que hay que mejorar, por las distan-
cias, es necesario que se establezcan unas economías de escala y para 
eso en el Plan Nacional de Desarrollo se presentaron unas iniciativas» 
(Restrepo, 2011: 45). En este sentido, el conocimiento científico ha 
sido, desde la década de los sesenta, una de las maneras privilegiadas 
en que el Estado ha conceptualizado, intervenido y transformado la 
región. Así lo señala O’Connor al referirse a los modelos actuales de 
desarrollo:

Aquí entramos en un mundo en el que el capital no se limita a apro-
piarse de la naturaleza, para convertirla en mercancías que funcionan 
como elementos del capital constante y del variable (para utilizar ca-
tegorías marxistas). Se trata más bien de un mundo en el que el capi-
tal rehace a la naturaleza y a sus productos biológica y físicamente (y 
política e ideológicamente) a su propia imagen y semejanza. (2002: 23)

En el proceso de llenar una región vacía, integrar una región margi-
nal y proporcionar desarrollo a la región y la nación, el capital privado 
ha tenido un lugar privilegiado. Desde 2004, Uribe y Cano lo sostenían 
al referirse al proyecto de “El Renacimiento”: 

Para desempeñar la función de operadores, estamos invitando a 
Gaviotas (en pino Caribe tropical), Manuelita y otras empresas exi-
tosas de la región (palma de aceite), Mavalle (caucho) y Refocosta 
(otras especies forestales). El [Instituto Colombiano Agropecuario] 
ica, el [Centro de Investigaciones para Agricultura Tropical] ciat y 
[la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria] Cor-
poica aportarán los paquetes tecnológicos que conjuntamente han 
venido desarrollando durante los últimos años para la altillanura y 

las sabanas altas de la Orinoquia, especialmente en la granjas Cari-
magua y La Libertad. (2004: 4)

La Hacienda Carimagua vuelve a ser paradigmática en este sentido. 
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Carima-
gua debía entregarse a familias de campesinos desplazados en tanto era 
tierra del Estado. Sin embargo, en el año 2008, el exministro de Agri-
cultura Andrés Felipe Arias argumentó que era inadecuado entregar 
tierras malas a familias que no tendrían recursos para trabajarlas, de-
bido a las grandes demandas de inversión que requiere su adecuación. 
Al contrario, propuso que deberían ser entregadas a grandes inversio-
nistas que hicieran mejor uso de ellas. El siguiente paso en la retórica 
Estatal sobre la intervención en la región ha sido que esta no solo debe 
ser en gran escala, sino que es necesario que provenga de grandes em-
presarios con grandes capitales nacionales y extranjeros. Actualmente 
las tierras no han sido entregadas a nadie, pero este hecho refleja la 
posición del expresidente y sus ministros de promover la participación 
de grandes empresas en el «desarrollo de la altillanura», en desmedro 
de los pequeños propietarios y de los campesinos sin tierra. 

Las narrativas de la tierra para empresarios se ratificaron y ma-
terializaron con prácticas puntuales. Como mencioné en el acápite 
anterior, el gobierno desarrolló varias leyes y programas que favore-
cieron el sector de agro combustibles a través de créditos y exencio-
nes de impuestos a quienes participaran en esta cadena productiva. 
Sin embargo, los programas estatales limitaron la participación de 
poblaciones, empresas o individuos con bajos recursos, y concentra-
ron la posibilidad de participación y beneficio en grandes empresa-
rios. Cecilia López Montaño (2008) expuso un ejemplo ilustrativo a 
propósito de la licitación pública del Incoder del 2007, con la que 
se cederían derechos para sembrar y explotar cultivos de tardío ren-
dimiento en 11.600 hectáreas de Carimagua. De acuerdo con los 
pliegos de la licitación, para participar era necesario certificar la 
condición de ser productor agrario mínimo siete años, tener un pa-
trimonio mínimo de $15.000.000 y demostrar ingresos mínimos de 
$50.000 millones de pesos derivados de actividades agrícolas. Como 
López Montaño denuncia, estas condiciones restringían automá-
ticamente la posibilidad de que campesinos pobres o desplazados  



183182

Colonización sin hachaIngrid Díaz Moreno

183182

accedieran a los programas y beneficios estatales. En últimas, las na-
rrativas de la tierra mala, pero científica y técnicamente mejorable, han 
servido para justificar un proyecto económico que limita el acceso a 
ciertas poblaciones de la tierra y de los recursos, tanto naturales como 
del Estado.

Reflexiones finales

En resumen, la lógica de las tierras malas que necesitan ciencia y tec-
nología para ser utilizadas derivó en afirmar que solo grandes capitales 
tienen los recursos para la inversión, y que debe privilegiarse la agricul-
tura a escala. Por ello, este engranaje simbólico ha tenido implicaciones 
en las transformaciones materiales de la región. Las consecuencias de 
eso han sido el creciente aumento de grandes cultivos de palma de 
aceite, caña de azúcar, soya, maíz y yuca en varios municipios de la 
región. Esto ha hecho que el proyecto estatal de integración y desarro-
llo de áreas marginales de la nación se desarrolle articulado a procesos 
globales de expansión del capital a través de la transformación y uso 
de la naturaleza.

La producción de narrativas estatales sobre la región entra en una 
retroalimentación con la producción narrativa de lo que aspira a ser el 
Estado en su conjunto. En 2006, Uribe no pensaba que:

[…] el Estado se tenga que venir a sembrar palma africana al Lla-
no, aquí hay empresarismo [sic] y aquí van a colocar las plantas de 
biodiesel […]. Confiaría que aquí en el sur del Meta y en el Guaviare, 
la positiva impresión del empresarismo [sic] privado no va a necesitar 
que el Estado entre con recursos de capital de riesgo, sino que entre 
con icr [Incentivo a la Capitalización Rural], los estímulos tributarios, 
el crédito. (Uribe, 2006) 

Asimismo lo afirmó en una entrevista el exministro Restrepo duran-
te el gobierno de Juan Manuel Santos: 

¿Cuál es el papel que desempeñará el Estado [en el proceso de 
implementación de la agroindustria en la altillanura]?

Juan Camilo Restrepo: Proveer unos bienes públicos a esta región 
para permitir el desarrollo que hará el sector privado y así encuentre 
un marco público de políticas estatales.

¿Cuáles son esos bienes públicos?
En primer lugar, ciencia y tecnología aplicada a la región. […] El 

segundo bien público: las bases de una infraestructura. Por eso, en el 
Plan Nacional de Desarrollo, que se acaba de presentar, se prevén in-
versiones en infraestructura como la carretera Puerto Gaitán-Carreño, 
la mejoría de la navegabilidad del río Meta y avances en la conducción 
de energía eléctrica a esta región. Y en tercer lugar, un marco legal que 
permita el desarrollo de empresas de economía a escala. (Restrepo, 
2010: 44)

Las citas anteriores evidencian precisamente el lugar que tiene el 
Estado en este proceso: los empresarios privados ejecutan los proyec-
tos, mientras que el Estado pone a su disposición la inversión en in-
fraestructura, los recursos financieros y el conocimiento científico para 
desarrollarlos. Considero importante señalar cómo este caso ilustra 
también que el proceso de construcción narrativa ha servido para que 
los funcionarios estatales produzcan narrativas sobre el deber ser del 
Estado y la razón de ser de ellos mismos. Entonces, la producción de la 
región es un proceso dialógico en el que también se produce el Estado. 

De igual forma, las narrativas estatales hacen parte de las maneras 
en las que los funcionarios construyen y representan los territorios y 
poblaciones que buscan controlar. Esto es clave para pensar en el Es-
tado como un productor de sentidos y significados culturales. Lo que 
subyace a las narrativas sobre la altillanura es la producción de un es-
cenario material y simbólico para la puesta en marcha de la agroin-
dustria, un sistema económico más rentable a los ojos del Estado y de 
los inversionistas privados. Esta producción se ha desplegado en dos 
niveles. Uno global, a partir del engranaje de la región con dimensiones 
ecológicas del capitalismo (la captación de carbono y la «lucha» contra 
el cambio climático) y la naturaleza como fuente para la acumulación 
de capital. Y un nivel nacional, donde la región ha sido cada vez más 
posicionada como el polo de desarrollo del país por sus potencialida-
des como escenario para una nueva ampliación de la frontera agrí-
cola. Esta narrativa del desarrollo se ha alimentado, a su vez, de dos  
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componentes puntuales: la del territorio vacío, que debe y puede ser lle-
nado con proyectos agroindustriales; y la de las tierras malas, que deben 
ser mejoradas por la ciencia y la tecnología. En este sentido, he querido 
insistir en que las narrativas están articuladas al funcionamiento del Es-
tado en tanto normalizan, justifican y naturalizan el despliegue de de-
terminados proyectos. Así, las narrativas no pueden comprenderse por 
fuera de las prácticas que generan, y de las que ellas mismas emergen. 

La producción y reproducción de las narrativas se ha desarrollado a 
partir de varios mecanismos. Los discursos de los funcionarios estatales 
del sector agrícola han sido claves, pero no son únicos ni suficientes. Al 
tiempo, esos mismos funcionarios han usado dispositivos como mapas, 
informes, legislaciones, viajes y gestiones con otros países y agencias 
transnacionales para ratificar y reproducir las narrativas hegemónicas 
de la región. En este sentido, la relación entre narrativas y prácticas no 
solo está en que las primeras sirvan para legitimar las segundas. Lo que 
he querido mostrar es cómo las narrativas se sostienen, reproducen, 
instauran y renuevan a partir de prácticas estatales burocráticas. 

En este mismo sentido, es pertinente aclarar que el artículo no 
asume que haya necesariamente una coherencia estatal detrás de los 
proyectos que se han propuesto para la altillanura. Al contrario, mi 
intención ha sido mostrar los distintos elementos a partir de los cuales 
ciertos funcionarios estatales, de manera continua y sistemática, han 
articulado una narrativa que se muestra como coherente y lógica e, 
incluso, necesaria. Las narrativas que legitiman prácticas y las prácticas 
que instauran narrativas son un camino para analizar la manera en 
que funciona el Estado. 

 
Bibliografía

Amezquita, Edgar, Idupulapati M. Rao, Mariela Rivera, Irlanda I. 
Corrales, Jaime H. Bernal (Eds). (2013). Sistemas agropastoriles: un 
enfoque integrado para el manejo sostenible de oxisoles de los Llanos orientales 
de Colombia. Bogotá: ciat, Corpoica, Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

Barco, Carolina. (2004). “Carta al secretario general de Naciones 
Unidas, Kofi Annan, a propósito del programa Renacimiento 
de la Orinoquía Alta de Colombia”. Nueva York, 11 de octubre 
de 2004.

Caema. (2006). “Documento de diseño de proyecto (pdd) en el Marco 
del Megaproyecto: Renacimiento de la Alta Orinoquia de Colom-
bia”. Informe final.

Cano, Carlos Gustavo. (2004). “Memorando. Informe a Presidencia 
de la República sobre el viaje a Japón”. Septiembre 20 de 2004.

____. (2004). “Memorando. Informe del Viaja a Japón, del Ministro 
de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, al Presidente de la Repúbli-
ca Álvaro Uribe Vélez”. Septiembre 20 de 2004. 

____. (s.f.). “Carlos Gustavo Cano comparte documentos sobre pro-
yectos en la Orinoquía”. Recurso audiovisual. http://www.youtu-
be.com/watch?v=4COsJdtBIN0

ciat. (2011a). “Convenio para fortalecer trabajo conjunto entre 
Embrapa y el ciat”. En: ciat Blog. Disponible en: http://www.
ciatnews.cgiar.org/es/2011/09/12/embrapa-fortalece-su-
proyeccion-internacional/#sthash.XqfkR1Hq.dpuf

____. (2011b). “Presidente Santos reitera apoyo a Convenio Corpoi-
ca- ciat”. En: ciat Blog. Disponible en: http://www.ciatnews.cgiar.
org/es/2011/12/05/presidente-santos-reitera-apoyo-a-convenio-
corpoica-ciat/#sthash.irCrm3GE.dpuf  

ciat. Corpoica, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2011). 
“Ciencia, Tecnología e innovación, futuro de la Orinoquía”. Dis-
ponible en: http://www.slideshare.net/futuro-orinoquia/presenta-
cion-corpoica 

Congreso de la República de Colombia. (2004). Ley 939 de 2004 
(diciembre 31). “Por medio de la cual se subsanan los vicios de 
procedimiento en que incurrió en el trámite de la Ley 818 de 2003 
y se estimula la producción y comercialización de biocombustibles 
de origen vegetal o animal para uso en Motores diesel y se dictan 
otras disposiciones”. 



187186

Colonización sin hachaIngrid Díaz Moreno

____. (2007). Decreto 2629 de 2007 (julio 10). “Por medio del cual 
se dictan disposiciones para promover el uso de biocombustibles 
en el país, así como medidas aplicables a los vehículos y demás 
artefactos a motor que utilicen combustibles para su funciona-
miento”.

Coronado, Sergio y Kristina Dietz. (2013). “Controlando territorios, 
reestructurando relaciones socio-ecológicas: la globalización de 
agro combustibles y sus efectos locales, el caso de Montes de Ma-
ría”. Iberoamericana. xiii. 49: 93-115.

Departamento Nacional de Planeación. (2007). “Documento Conpes 
3477. Estrategia para el desarrollo competitivo del sector palmicul-
tor. Julio de 2007”.

____. (2008). “Documento Conpes 3510. Lineamientos de política 
para promover la producción sostenible de biocombustibles en 
Colombia. Marzo de 2008”.

____. (2012). “Desarrollo integral sostenible de la Altillanura. Docu-
mento Conpes en preparación. Marzo de 2012”. 

____. (2014). “Documento Conpes 3797. Política para el desarrollo 
integral de la Orinoquía: Altillanura. Fase I. Enero de 2014”.

Espinosa, Juan Carlos. (2011). “Por el desarrollo sostenible de la 
Orinoquia”. La Silla Vacía. Disponible en: http://lasillavacia.com/
elblogueo/blogverde/27794/por-el-desarrollo-sostenible-de-la-
orinoquia

Federación Nacional de Cultivadores de Palma. (2004). Anuario esta-
dístico. La agroindustria de la palma de aceite en Colombia y en el mundo. 
Bogotá: Fedepalma.

 ____. (2014). Anuario estadístico. La agroindustria de la palma de aceite en 
Colombia y en el mundo. Bogotá: Fedepalma.

López Montaño, Cecilia. (2008). Carimagua, un modelo desplazador 
[conferencia en línea]. Debate en el Congreso de la República 
sobre Carimagua. Disponible en: http://www.cecilialopez.com/
Documentos/D.Carimagua.pdf

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2004). El renacimiento 
de la Orinoquía alta de Colombia: un megaproyecto para el mundo. Bogotá: 
Ministerio de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

O’Connor, James. (2002). “¿Es posible el capitalismo sostenible?”. 
En: Héctor Alimonda Comp. Ecología política. Naturaleza, sociedad y 
política. Buenos Aires: Clacso.

Osorio, Camila. (2010). “El futuro agroindustrial de la Orinoquía ya 
arrancó”. En: La Silla vacía. Noviembre 22 de 2010. Disponible en: 
http://lasillavacia.com/historia/el-futuro-agroindustrial-de-la-
orinoquia-ya-arranco-19998.

Presidencia de la República de Colombia. (2008). Decreto 2328 de 
2008. “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Ma-
nejo de Biocombustibles. Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural”.

Restrepo, Juan Camilo. (2010). “La altillanura es la última gran 
frontera agrícola y ganadera que le queda al país”. Entrevista con 
Revista Semana. Revista Semana. Disponible en: http://www.sema-
na.com/nacion/multimedia/la-altillanura-ultima-gran-frontera-
agricola-ganadera-queda-pais/143922-3

____. (2011). “La última frontera”. Entrevista de Juan Pablo Macha-
do a Juan Camilo Restrepo. En: Revista Semana. Edición Especial: La 
Nueva Colombia. Entre la Orinoquía y la Amazonía el país se juega el futuro 
de sus próximos 50 años. ¿Estaremos a la altura de este enorme desafío?: Pp. 
44-45

Restrepo Ibiza, Juan Lucas. (2011). “La Altillanura: ¿la tierra prometi-
da?”. En: Revista Semana. Edición Especial: La Nueva Colombia. Entre la 
Orinoquía y la Amazonía el país se juega el futuro de sus próximos 50 años. 
¿Estaremos a la altura de este enorme desafío? Pp. 38-39

Rivera, Mariela; Amézquita, Edgar; Bernal, Jaima; Idupulapati M. 
Rao. (2013). “Las Sabanas de los Llanos Orientales de Colombia: 
Caracterización biofísica e importancia para la producción agro-
pecuaria”. En: Edgar Amézquita; Idupulapati M. Rao, Mariela 
Rivera, Irlanda I. Corrales, Jaime H. Bernal (Eds). (2013). Sistemas 



189188

Colonización sin hachaIngrid Díaz Moreno

agropastori les: un enfoque integrado para el manejo sostenible de oxisoles de los 
Llanos orientales de Colombia. Bogotá: ciat, Corpoica, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Santos, Juan Manuel. (Diciembre de 2011). “Vamos a convertir la 
Altillanura en el nuevo polo de desarrollo, en la nueva fuerza 
agrícola del país”: Presidente Santos. Presidencia de la República. 
Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Di-
ciembre/Paginas/20111202_06.aspx

Scott, James. 1998. “Cities, People and Language”. En: Sharma, 
Aradhana, y Akhil Gupta. 2006. The Anthropology of  the State: A 
reader. Malden, MA: Blackwell Pub.

Triana, Jaime. (s.f). “Homenaje póstumo al Dr. Jaime Triana Restre-
po. Foro de la altillanura, noviembre 30 de 2012”. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=VXGScyb93DY 

Unión Europea. (2003). Directiva 2003/30/Ce del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 8 de mayo de 2003, relativa al fomento 
del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el 
transporte. Diario Oficial de la Unión Europea. Mayo 17 de 2003. 

Uribe Vélez, Álvaro. (2003). “Consejo Comunal número 49 con los al-
caldes y gobernadores que dejaban y recibían los cargos en 2004”. 
Bogotá. Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/paginas/
presidencia.aspx

____. (2004). “Palabras del presidente Uribe a los policías destacados 
en San José del Guaviare”. Marzo de 2004.  Disponible en http://
historico.presidencia.gov.co/prensa_new/discursos/archivogen.htm

____. (2004). Discurso del presidente Uribe en el marco del VIII 
Encuentro “Colombia, democracia y paz”. Medellín, Antioquia. 
Octubre 26 de 2004. Disponible en: http://historico.presidencia.
gov.co/discursos/discursos2004/octubre/encuentro.htm

____. (2006). “Palabras del Presidente en el marco de la clausura del 
XXXIV Congreso de Fedepalma”. Junio 07 de 2006. Villavicen-
cio–Meta. En: Palmas. 27 (2): 100-105. 

____. (2008). “Palabras del Presidente Álvaro Uribe Vélez en su visita 
al complejo agroindustrial La Fazenda”. Junio 24. Puerto López, 
Meta. Disponible en: http://historico.presidencia.gov.co/discur-
sos/discursos2008/junio/fazenda_24062008.html

Prensa

El Tiempo. (Marzo 31 de 2007). “Altillanura, nuevo polo de desarro-
llo”. El Tiempo. 

La Silla Vacía. (Septiembre 9 de 2013). “Los súper poderosos del 
campo”. La Silla vacía. Disponible en: http://lasillavacia.com/his-
toria/los-super-poderosos-del-campo-45585 

Lewin, Juan Esteban. (2016). Los megacontratistas viales que 
podrán apalancarse con la venta de Isagén. La Silla Vacía. 
Disponible en: http://lasillavacia.com/node/52743?utm_
source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=El%252
0reencauche%2520de%2520Emilio%2520Otero

La W. (Diciembre 2 de 2011). “Gobierno busca convertir la Alti-
llanura en el nuevo polo de desarrollo”. Disponible en: http://
www.wradio.com.co/noticias/actualidad/gobierno-busca-con-
vertir-la-altillanura-en-el-nuevo-polo-de-desarrollo/20111202/
nota/1587175.aspx

Revista Semana. (Noviembre 6 de 2010). “El Cerrado Colombia”. 
Revista Semana. Versión electrónica

Revista Semana. (Octubre 1 de 2011). “Orinoquía, el nuevo amane-
cer de Colombia”. Revista Semana. Versión electrónica

Revista Semana. (Octubre 8 de 2011). “El Sucesor”. Revista Semana. 
Versión electrónica

Vanguardia. (Diciembre 3 de 2011). Altillanura será el gran polo de 
desarrollo colombiano. Vanguardia. Disponible en: http://www.
vanguardia.com/economia/nacional/134038-altillanura-sera-el-
gran-polo-de-desarrollo-colombiano.



191190

Entrevistas

Entrevista. Enero 2011. Exfuncionario del Centro Experimental Cari-
magua. Villavicencio, Meta.

Entrevista. Enero 2012. Coordinador programa de investigación 
Alianza ciat, Corpoica, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. Villavicencio, Meta. 

Entrevista. Enero 2012. Funcionario del Departamento Nacional de 
Planeación. Bogotá.

Desindustrialización, crisis y raza: 
narrativas de desdicha entre los 
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En este capítulo, me aproximo a la narrativa mediante la cual 
los antiguos trabajadores de la desaparecida Compañía Minera 
Chocó Pacífico explican la quiebra de esta empresa y describen 

la crisis social y económica que enfrentaron en la década de los ochen-
ta. Según la narración de quienes fueron obreros y hoy habitan el viejo 
campamento minero de Andagoya en Chocó, la causa de la quiebra 
se encuentra en un error de cálculo cometido por ellos mismos: haber 
aspirado a ser propietarios de la compañía cuando ellos eran, en sus 
palabras, «incapaces de administrarla». Para explicar esta “incapaci-
dad”, los trabajadores apelan al hecho evidente de ser ellos «negros» y 
«chocoanos». ¿Cómo se configuró esta peculiar narrativa hegemónica 
de desdicha racial y regional? ¿Cuál fue el contexto en el que se pro-
dujo la quiebra de la empresa y se extendió esta narrativa entre sus 
trabajadores? ¿Qué se genera y qué se oculta tras el relato de fracaso 
que hoy reproducen los habitantes del viejo campamento minero de 
Andagoya en Chocó?



193192

Daniel Varela Corredor Desindustrialización, crisis y raza

Primero, describiré los antecedentes históricos de la industrializa-
ción y de la desindustrialización minera en Chocó durante el siglo 
xx. Luego, exploraré las narraciones que comparten los trabajadores 
habitantes de Andagoya sobre la crisis de la empresa y sobre el pro-
ceso mediante el cual ellos asumieron la propiedad de la compañía, 
a cambio de sus prestaciones sociales y salarios adeudados. Me re-
montaré a los discursos de reivindicación racial, regional y sindical 
que marcaron la historia del movimiento obrero en el Chocó antes 
de la crisis, para entender el sentimiento de frustración y los contra-
sentidos que se generaron sobre raza, región y clase en la narrativa 
que construyeron después del evento crítico. Finalmente, exploraré 
uno de los efectos de esta narrativa: que los trabajadores chocoanos 
menosprecien el sistema de producción campesino al que también se 
adscriben y, gracias al cual, la crisis no generó una hambruna. Pese 
al evidente éxito adaptativo que esto significó, no existen entre los 
habitantes de Andagoya narrativas que valoren este proceso, aun 
cuando los sistemas de producción afrochocoanos son uno de los ejes 
de los nuevos discursos de reivindicación étnica promovidos en la 
carta constitucional de 1991.

Este caso nos sirve para analizar cómo estructuras de violencia y 
dominación, en particular las de raza, clase y región, prometen ser 
subvertidas por los discursos reivindicativos. Sin embargo, cuando se 
frustra esta reivindicación, surgen narrativas que llamo de desdicha1, an-
cladas al fracaso, que terminan solidificando las estructuras de domi-
nación que se querían subvertir. Esto erosiona y limita otras narrativas 
más movilizadoras.

1 El término ‘desdicha’ lo retomo del concepto de “desdicha genealógica” propuesto por 
Victorien Lavou (2002) para comprender la angustia que sienten los africanos “negros” al 
saberse sin historia, es decir, al asumir como propia la creencia occidental que afirma que 
la única historia digna de recordar en su genealogía comienza con la Colonia Europea y 
no antes. Franklin Gil (2010: 65-66) retomó esta categoría para entender la experiencia de 
menosprecio que tiene una persona marcada como “negra” en Colombia, cuando cae en 
cuenta de que la sociedad dominante lo ve, y él mismo también lo hace, como un descen-
diente de esclavos y no de pueblos africanos.

Antecedentes de la crisis: industrialización y 
desindustrialización minera del Chocó (1916-1977)

La industrialización del sector minero del Chocó estuvo asociada a dos 
auges de los precios de los metales preciosos: del platino entre 1916 y 
1929, y del oro entre 1929 y 1950. Luego de esos años, el mercado de 
los metales atravesó un periodo de malos precios que se prolongó hasta 
1971. Esto causó la desindustrialización progresiva del Chocó y la gran 
crisis económica y social que vivieron los empleados de la compañía 
minera a finales de la década de los setenta y durante la década de los 
ochenta.

La Minera Chocó Pacífico se estableció en Andagoya en 1916 como 
subsidiaria de la South American Gold and Platinum Company, propiedad de 
los hermanos Lewisohn de Nueva York. Esta firma explotó los depósitos 
de platino del río Condoto y aprovechó los precios internacionales de 
ese metal, los cuales pasaron de $40 dólares la onza troy en 1915, a 
$100 dólares en 1917 y $120 en 1925 (Castillo y Varela, 2013: 34-
35). Al tiempo que el precio del platino cayó con la gran depresión de 
1929, el precio del oro se incrementó de manera inusitada, debido a 
las políticas monetarias impulsadas ese año por los Estados Unidos. 
La onza troy de oro pasó de $32 dólares en 1929 a $276 dólares en 
1935. Se vendió en promedio a $151 dólares entre 1930 y 1950 (Varela, 
2014: 84-87).2 Mientras el precio de este metal se mantuvo alto, la 
empresa expandió sus operaciones a otros ríos de oro en Chocó como 
el San Juan, el Tamaná, el Sipí y el Cajón, introduciendo cinco dragas 
eléctricas de gran calado para la extracción de los metales. 

No solo las dragas fueron necesarias para instaurar la explotación 
tecnificada de las minas del Chocó. Para 1950, la Chocó Pacífico 
también había construido interconexiones eléctricas entre los ríos, una 
red de caminos y de muelles, y dos campamentos mineros en Andagoya 
y Santa Rosa. Estos campamentos estaban equipados con oficinas, 
habitaciones, servicios, laboratorios para la purificación de los metales, 

2 Cálculo de precios internos constantes con base 1988. Información sobre precios nominales 
de oro obtenida en: Green, 2007; información sobre trm obtenida en: Banco de la República 
de Colombia, 1997: 156-159; índice de precios al consumidor en Colombia, base 1988=100, 
calculado para periodo 1923-1950 por promedio entre ipc ingresos medios e ipc ingresos 
bajos, base 1988=100, información obtenida en: Banco de la República, 1997: 306.
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y talleres de mecánica y electricidad para el mantenimiento de las 
dragas. A esto se suma la construcción de la hidroeléctrica La Vuelta 
en el alto río Andágueda, que alimentaba con energía a las dragas, a 
los laboratorios y a los campamentos. Esta inversión en infraestructura, 
tecnología y fuerza laboral evidencia el proceso de industrialización 
minera que el Chocó había alcanzado a mediados del siglo xx.3

Los campesinos afrodescendientes de la cuenca del río San Juan se 
engancharon a la empresa como obreros asalariados con la expectativa 
de disfrutar del bienestar que prometía ese imparable proceso de indus-
trialización. Andagoya, el principal campamento de la empresa sobre 
la desembocadura del río Condoto en el San Juan, se convirtió en el 
paradigma de la vida moderna en medio de la selva chocoana. Mien-
tras muchos se empleaban como operarios de las dragas y en los talleres 
que aseguraban la producción de metal, otros prestaban servicios para 
garantizar el funcionamiento de una gran empresa capitalista en una 
región marginal. 

Si bien, como obreros de la empresa, ellos lograron que sus familias 
accedieran a servicios de salud y educación, así como a nuevas prác-
ticas de alimentación, higiene, vestuario y diversión, paradójicamen-
te, también experimentaron las exclusiones propias de un sistema de 
enclave colonial basado en la segregación racial. Una rígida jerarquía 
disponía los barrios de habitación de familias y de empleados solteros 
en Andagoya, según la posición ocupada en la empresa y el origen 
étnico y color de piel. En el distinguido barrio Las Palmeras, sobre la 
orilla derecha del Condoto, estaba el restaurante y las casas del gerente, 
subgerentes, ingenieros técnicos y capitanes de draga, quienes fueron 
extranjeros blancos. Los habitantes de Las Palmeras tuvieron acceso a 
zonas de recreación como el Club Social, piscina, canchas deportivas 
de tenis, baloncesto y de entrenamiento de golf.

En la orilla opuesta del río Condoto, en los sectores conocidos 
como Andagoyita y Guarapito, residía la masa proletaria de la empre-
sa. Eran los campesinos negros del Chocó que se desempeñaron en las 
dragas o en los distintos talleres y plantas de servicio. Su acceso a Las 
Palmeras y a las zonas de recreación estuvo vetado, eran atendidos en 

3 Para una conceptualización sobre procesos de industrialización en minería véase: Godoy, 
1985: 200-201.

salas de hospital distintas a la de los empleados blancos y la escuela 
a las que asistían sus hijos era diferente a la de los extranjeros. Este 
sistema de jerarquía y beneficios significó, en la práctica, un modelo 
de segregación racial igual al que por entonces se practicaba en el sur 
de los Estados Unidos o en las colonias europeas, tanto así que los ha-
bitantes de Andagoya hoy recuerdan esa época como «el tiempo del 
apartheid»4. Esta estructura racista restringió las posibilidades de ca-
pacitación, ascenso social y carrera profesional de afrodescendientes 
chocoanos dentro de la compañía.

Ahora bien, no solo las restricciones del sistema de segregación racial 
hicieron que, para los chocoanos, la utopía moderna fuera una decep-
ción. La industrialización minera también fue un proceso inconcluso que 
dependió de la fluctuación de los precios internacionales del oro. El año 
1950 no solo fue el culmen de la industrialización de la región, también 
fue el pico más bajo de una vertiginosa caída en la cotización del metal. 
El promedio de precios del oro entre ese año y 1971 fue de $70 dólares 
la onza troy (Varela, 2014: 101)5, lo que, aunado a un descenso en la 
productividad neta de la Chocó Pacífico, le significó a la compañía una 
caída de su rentabilidad en más del 70% (Varela, 2014: 120).

Debido a las pocas perspectivas de ganancia, en 1955 los 
inversionistas neoyorquinos vendieron la South American Gold and 
Platinum Company a la International Mining Corporation, la cual también se 
apropió de la británica Frontino Gold Mines y del 68% de la canadiense 
Pato Consolidated Gold Fields, que operaban en Antioquia (O’Neill, 2007: 
143-147). Durante las décadas de precios bajos de los cincuenta y  
sesenta, la International Mining manejó este conglomerado de empresas 
mediante políticas conservadoras de baja inversión en infraestructura 
y en tecnología, sin explorar nuevos frentes y sin renovar las dragas 
que trabajaban en los frentes conocidos. Si bien esto le permitió a la 
firma ser relativamente rentable y recuperar su inversión, a la postre 

4 De hecho, el sistema segregaba y jerarquizaba los barrios entre: extranjeros “blancos”,  
colombianos mestizos del interior, afrodescendientes angloparlantes provenientes de las  
antillas, denominados chongos, y afrodescendientes nativos del Chocó.  

5 Cálculo de precios internos constantes con base 1988. Información sobre precios nominales 
de oro obtenida en: Green, 2007; información sobre trm obtenida en: Banco de la República 
de Colombia, 1997: 156-159; índice de precios al consumidor anual al mes de diciembre en 
Colombia, base 1988=100, tomando de Banco de la República, 1997.
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significó la desindustrialización del Chocó por el agotamiento de las 
tecnologías y de los depósitos metalíferos conocidos. 

Cuando, a partir de 1971, los precios internacionales del oro 
comenzaron de nuevo a escalar, la empresa ya no tenía capacidad 
productiva. En medio de esta situación, el grupo financiero Gran 
Colombiano, en asocio con el Banco de Bogotá y con empresarios 
antioqueños, compraron el devaluado holding minero que incluía 
empresas en Chocó, Antioquia y Nariño. Los inversionistas colombianos 
reestructuraron el holding, separando las empresas en firmas 
independientes. Liquidaron la compañía de Nariño y trasladaron su 
pasivo pensional y laboral a la Chocó Pacífico, que comenzó a llamarse 
Mineros del Chocó S.A. Mientras tanto, las dos dragas de Nariño, al 
igual que dos de las cinco que operaban en Chocó, fueron trasladadas 
a la firma Mineros de Colombia S.A. en el bajo Cauca antioqueño, 
donde funcionaba la antigua Pato Consolidated.

La descapitalización agenciada por los nuevos administradores, más 
las dos décadas anteriores de baja inversión en infraestructura y tec-
nología, hicieron que la quiebra de Mineros del Chocó (antes Chocó 
Pacífico) fuera inevitable: las tres dragas que funcionaban producían 
cada vez menos, mientras el pasivo pensional y laboral crecía. ¿Cómo 
enfrentaron este proceso de desindustrialización y quiebra los trabaja-
dores afrodescendientes de la Compañía? En mi investigación, explo-
ré dos tipos de respuesta: la infructuosa acción sindical, por medio de 
la cual los trabajadores asumieron el control de la empresa y procura-
ron mantener vivo el sueño de industrialización del Chocó, y la exi-
tosa acción campesina, por medio de la cual fortalecieron sus saberes 
productivos agromineros de escala familiar. ¿Cómo son descritas estas 
dos acciones en las narrativas de los trabajadores habitantes de Anda-
goya? ¿Qué sentido le dieron a la crisis y con qué esquemas culturales la  
narran hoy?

«¡El oro para los chocoanos!»: del discurso de 
reivindicación a una narrativa de desdicha 

En 1977, el consorcio propietario de Mineros del Chocó, en cabeza del 
Grupo Gran Colombiano, ofreció en venta la compañía a sus trabajadores 

por $73.400.000, siendo esa la cifra de las prestaciones sociales, salarios y 
pensiones que la misma empresa les adeudaba. Para el grupo propietario, 
esta era la forma fácil de deshacerse de una empresa inviable, no tener 
que afrontar la quiebra y liquidación, y proteger su patrimonio en el 
sector financiero colombiano. Por su parte, para los trabajadores, ese 
hecho representaba, ingenuamente, la concreción de un futuro que 
venían reivindicando desde la instauración de la empresa extranjera 
en Chocó, cuyo discurso se expresaba en la consigna «¡El oro para los 
chocoanos!». En este apartado, describiré el tránsito que experimentaron 
los trabajadores de la Chocó Pacífico al pasar de identificarse con un 
discurso de reivindicación optimista, que marcaba sus expectativas de 
futuro en el porvenir de una empresa administrada por ellos mismos, 
a reconocerse hoy en una narrativa de desdicha, que habla de un pasado 
equívoco y de desengaño, y que los amarra racial y culturalmente a un 
lugar subordinado dentro de la estructura socioeconómica del país.

Durante el siglo xx, la fusión de las categorías de clase y raza fue 
recurrente en las reivindicaciones sociales y en las conformaciones 
nacionales de países latinoamericanos con presencia negra (Reid An-
drews, 2007: 249-307). Como mostraré, la consigna «¡El oro para los 
chocoanos!», que coreaban los trabajadores de la empresa en la década 
de los setenta, amalgamaba en su discurso tres tipos de reivindicacio-
nes: (1) del Chocó como región, en su sentido de periferia frente a un 
centro nacional, del que demandaban mayor autonomía para la admi-
nistración de sus recursos y al que le reclamaban por las concesiones 
dadas a los extranjeros; (2) de los mineros chocoanos como clase, en 
procura de mejores condiciones laborales y de acceso directo a los re-
cursos, frente a la explotación y al despojo ejercido por la compañía; 
y (3) de los chocoanos como gente negra, imaginando su ascenso so-
cioracial a través de la implantación de una democracia racial y de la 
abolición del sistema de “apartheid” impuesto en Andagoya. Se trataba 
entonces de un discurso de reivindicación genuinamente moderno, que 
ponía sus expectativas en la consecución de un nuevo futuro para los 
chocoanos, y con el cual los cuadros sindicales de Andagoya buscaron 
concretar y democratizar la utopía industrial de bienestar instaurada 
por la misma empresa minera. 

En el Chocó, este discurso fue impulsado por barones electorales, 
negros y mulatos, como Adán Arriaga Andrade, Diego Luis Córdoba y 
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Ramón Lozano Garcés. Estos políticos, surgidos en la República liberal 
de la década de los treinta, hicieron fuertes críticas a la estructura ra-
cializada del poder político y económico en Colombia, y denunciaron 
la marginalización regional y el empobrecimiento de la «clase negra 
minera» del Chocó (Pisano, 2012: 148-154). Líderes e intelectuales lo-
cales de todas las vertientes políticas concentraron sus esfuerzos en de-
nunciar el enclave racista impuesto por la Chocó Pacífico y en reclamar 
las minas de esta empresa para el pueblo y los trabajadores chocoanos. 
Por ejemplo, el médico Ismael Roldán Valencia, blanco quibdoseño y 
miembro del Partido Conservador, quien fue representante a la Cáma-
ra entre 1966 y 1968, recuerda como uno de sus discursos de campaña 
más sentidos el que ofreció en el Teatro O´Neill de Andagoya. Allí 
denunció el «saqueo histórico» cometido por los estadounidenses y se 
opuso a la «discriminación racial» que reinaba en ese campamento in-
dustrial (Conversación con Ismael Roldán Valencia, 15 de septiembre 
de 2013). Así mismo, el abogado y economista afrocondoteño Carlos 
Calderón Mosquera, quien ocupó varios cargos públicos militando en 
la izquierda democrática, escribió en 1962:

Durante más de medio siglo, la Compañía Minera Chocó-Pacífico 
ha extraído grandes cantidades de platino y oro de los ríos y minas 
del Chocó. Las sumas producto de esa explotación han ido a engrosar 
las fortunas de los accionistas de Nueva York, mientras que el país se 
empobrece. Las tierras del Chocó se destruyen. Los nativos mueren 
prematuramente mediante los sufrimientos y las penas que soportan 
en los duros trabajos a su servicio. La Patria Colombiana, y con ella el 
Chocó, en nada se han beneficiado de esas riquezas. La Chocó Pacífico 
paga a sus trabajadores salarios de miseria, de hambre. [...] Las direc-
tivas de la Chocó-Pacífico ejercen doble discriminación por motivos de 
raza, del color de piel, y por nacionalidad, de esa manera se burlan de 
las leyes colombianas. [...] El pueblo del Chocó debe exigir a quienes 
solicitan sus votos [...] la presentación de leyes que expropien la Com-
pañía Minera Chocó Pacífico, a la búsqueda de que la riqueza minera 
sirva a los chocoanos. (Calderón, 1972: 20-21)

Sin embargo, fue el congresista y líder político liberal afrodescen-
diente, Ramón Lozano Garcés, quien se apropió con más fuerza de 

ese discurso regionalista, abanderando la causa en contra de la empre-
sa. A comienzos de la década de los sesenta, en una de las plenarias 
frente al Ministro de Minas y como representante a la Cámara, Loza-
no Garcés planteó:

Yo me figuro al Chocó como un negro sacrificado sobre una ban-
deja de oro, con venas rotas vertiendo la sangre de su riqueza hacia el 
extranjero. Ese es el Departamento del Chocó por el abandono nacio-
nal, porque nuestro oro, nuestro platino y nuestra madera van para el 
extranjero [...]. Entonces, para nosotros que también formamos parte 
de la nacionalidad colombiana, es urgente que se tomen medidas que 
impidan que nos sigan arruinando [...]. Yo creo señor Ministro que 
una labor coordinada del Ministerio y el Parlamento, puede ser de 
benéficos resultados para la pequeña industria minera; pero considero 
también que ese fomento de la pequeña minería, solo vendrá como el 
país lo requiere y como lo necesita la justicia económica, el día que 
seamos capaces de quebrar la vértebra de los privilegios establecidos 
en favor de las compañías extranjeras [...]. Intervención pedimos, se-
ñores ministros, intervención pedimos, señores parlamentarios, para 
ayudar a que no termine nuestra vida en una forma melancólica [...]. 
Porque los intereses del Chocó tienen que ver mucho con los intereses 
de la Nación colombiana. Porque lo que allá se pierda, se pierde para 
Colombia. (Ramón Lozano Garcés citado en: Rivas, 1989: 83-84, 109)

Lozano Garcés había nacido en Quibdó en 1912 y se había graduado 
en Derecho en la Universidad de Antioquia en 1942. Al retornar al 
Chocó, Lozano se vinculó como asesor jurídico del naciente sindicato 
de trabajadores de la Minera Chocó Pacífico. A sus noventa años, el 
trabajador de la empresa René Pedraza, a quien entrevisté antes de su 
muerte, recordó esa época:

  
En ese tiempo todos los [trabajadores] nativos andábamos descalzos. 

El asunto ya de andar de zapatos, calzados y con uniformes de trabajo 
fue impuesto por medio de huelgas laborales cuando apareció Ramón 
Lozano Garcés. El sindicato lo organizó ese señor Ramón Lozano [...] 
y por medio de la primera huelga adquirimos un aumento de salario 
en 1942. También pedimos garantías laborales y reconsideración en 
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el horario de trabajo que era de doce horas para los operadores de las 
dragas. Mi salario era un peso diario y pedíamos 50% de aumento, al 
final quedé ganando un peso con doce centavos. (Entrevista a René 
Pedraza, abril 2011)

El trabajador Pio Quinto Vásquez también narró:

Ramón Lozano era abogado. Ese fue el que empezó a hacerles la 
guerra a los gringos aquí. Él empezó a reclamar por la destrucción 
que esas dragas estaban haciendo, especialmente en el río San Juan. 
[…] La draga venía trabajando el cauce del río y la arrimaron mucho 
como para ese pueblo de Bebedó, y ese pueblo comenzó a irse agua 
abajo. Ahí fue donde [Ramón Lozano] le hizo la guerra a los gringos, 
porque ¡cómo es que iban a destruir un pueblo! […] El personal que 
vivía ahí no estaba de acuerdo con eso. Nosotros [los trabajadores] 
apoyábamos al abogado en ese tiempo, que lo que él estaba haciendo 
estaba bien. […] El tipo llegaba, hacía sus pleitos por allá contra la 
empresa, y después uno se daba cuenta de que lo que el hombre estaba 
buscando era como un mejoritismo [sic] para el trabajador y para los 
chocoanos. Pero como los gringos no son gustosos con las autoridades 
y como no querían tener problemas con la justicia, ellos se fueron y 
esto se lo vendieron a Mineros de Colombia. (Entrevista a Pio Quinto 
Vásquez, abril 2011)  

El sindicato fue la base social y política con la cual Lozano Garcés 
y otros líderes construyeron su utopía de reivindicación de derechos y 
la pusieron a circular. Los trabajadores encontraron en este discurso 
una promesa de futuro con la cual se identificaron plenamente. «Con 
el sindicato el trabajador fue aprendiendo a reclamar sus derechos», 
recuerda Manuel Inocencio Martínez:

Eso también hizo que los gringos se fueran, porque ya ellos vie-
ron que el trabajador aprendió a reclamar sus derechos y que las 
cosas tenían que cambiar, que ellos no podían seguir aprovechán-
dose de los trabajadores. Aquí hubo un gringo que preguntó que si 
a los negros no les daban rejo por aquí, y un trabajador le dijo [en 
tono irónico]: «ensaye nada más»… Eso me pasó a mí en la draga 

No. 3, por allá por los lados del río Opogodó. (Entrevista a Manuel 
Inocencio Martínez, abril 2011)

Durante la década de los sesenta, luego de dirigir varias huelgas y 
pleitos judiciales en contra de la Compañía, Ramón Lozano alcanzó 
una curul en el Congreso de la República. En 1972 y 1973, Lozano 
promovió dos proyectos de ley para la expropiación y nacionalización 
de las empresas mineras en manos extranjeras. Si bien estos proyec-
tos no prosperaron, los debates fueron la oportunidad para que los 
discursos de reivindicación racial, regional y laboral que circulaban 
en el Chocó se concretaran en una propuesta clara de administración 
chocoana de la empresa y encontraran una audiencia nacional (Melo, 
1975: 14-15; Ramón Lozano Garcés citado en Rivas, 1989: 136-138; 
O’Neill, 2007: 139-140). Mientras tanto, su hijo, Jorge Tadeo Lozano, 
heredó el cargo de asesor jurídico del sindicato de la Chocó Pacífico. 
Junto a él, los obreros emprendieron nuevas huelgas movilizadas bajo 
el mismo discurso de reivindicación:

En esa época, la empresa tenía que soportar pliegos de peticiones 
que hacíamos los trabajadores. En esas agendas, en esos pliegos de 
petición, iba incluido el problema de la segregación racial: que estable-
cieran un nivel horizontal para todos, eso era uno de los grandes pun-
tos, una nivelación salarial; también lo que tenía que ver con igualdad 
de derechos a educación, salud, etcétera. Eso era lo que queríamos. 
(Entrevista a Tulio Restrepo, abril 2011)

El pliego de peticiones era para pedir aumento de salario. Pero 
cuando la empresa se resistía nos íbamos a huelga. Esa parte se la 
agradezco a Jorge Tadeo Lozano, él era asesor de nosotros. [...] 
Cuando él entró como asesor, ya uno fue cogiendo como más cono-
cimiento, ya uno podía ser jefe de alguna sesión, porque eso no se 
dio sino hasta que él entrará aquí. […] Él siempre nos hablaba de 
la vaina de la discriminación, ¿cierto?, de que nosotros como negros 
teníamos derechos a jefaturas aquí, y así nos fue abriendo los ojos. 
[...] Los negros apenas éramos trabajadores ordinarios, no tenía-
mos derecho a jefatura y los jefes blancos nos negriaban [sic], que 
«¡cómo iba a ser que un negro mandara a un blanco!» [...] Aunque 
la empresa era muy responsable, para qué, los negros aquí siempre 
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estábamos discriminados, silenciosamente éramos discriminados. 
(Entrevista a Manuel Inocencio Martínez, abril 2011) 

A Jorge Tadeo Lozano, como abogado laboral, lo cogieron como 
asesor jurídico del sindicato […]. Había unos tipos que decía que él 
era «el segundo Jesucristo», que «mi papá Tadeo», porque él era pues 
dizque el defensor de los trabajadores. […] Entonces, los gringos no 
permitían esa autoridad porque perdían mucho tiempo. Eso fue ya 
cuando les pararon las dragas por un mes. Sin producción, ellos [los 
gringos] se fueron aburriendo y se fueron yendo, uno por uno, uno por 
uno, hasta que propusieron vender la empresa. Ahí fue que vinieron 
los paisas, ese consorcio que se llamó Mineros Colombianos. Después, 
ellos también se retiraron y dejaron la empresa en manos del sindicato. 
Eso era lo que queríamos. En ese entonces, la empresa pasó a llamarse 
Mineros del Chocó. (Entrevista a José Moreno, julio de 2011)

Frente a la inminente quiebra a la que se enfrentaba la empresa 
debido a su descapitalización, y aprovechando el contexto de recla-
mos y expectativas reivindicativas por parte de los trabajadores, en 
1977, el consorcio liderado por el Grupo Gran Colombiano encontró 
conveniente ofrecer en venta la propiedad de Mineros del Chocó al 
sindicato. Fue Jorge Tadeo Lozano quien asesoró a los trabajadores 
en la negociación de sus prestaciones y salarios adeudados, e impulsó 
a que estos recibieran la propiedad de la minera como el triunfo de 
su reivindicación. El líder obrero Hernán Agualimpia recuerda así 
esos días:

El Grupo Grancolombiano dijo de un momento a otro «¡nosotros 
nos vamos!». Entonces eso se volvió el gancho, «¡hey trabajadores, com-
pren, les vendemos!». Después fue que dijeron, «como nosotros les de-
bemos unas prestaciones, entonces les vendemos y ustedes con lo de 
las prestaciones nos pagan!». Entonces ahí es donde vuelve y entra 
Jorge Tadeo Lozano, el hijo de Ramón Lozano, quien nos dijo: «¡Sí, 
por primera vez los trabajadores en Colombia van a ser dueños de 
una empresa!», y bueno, ahí mismo montan la Cooperativa de Tra-
bajadores y Pensionados. [...] Así fue como compramos esa empresa a 
cambio de nada, a cambio de nuestros derechos laborales. (Entrevistas 
a Hernán Agualimpia, julio de 2011 y noviembre de 2012)

El sindicato asumió la administración de Mineros del Chocó bajo 
la asesoría de Jorge Tadeo, quien hizo nombrar a su hermano como 
gerente, mientras él alcanzó el cargo de senador de la República. «¡Dios 
en el cielo y Jorge Tadeo en la tierra!», aclamaban los trabajadores a 
su caudillo mientras celebraban el hecho de que un grupo de obreros, 
negros y chocoanos, fueran propietarios de una gran empresa minera. 
Sin embargo, la fiesta duraría poco: al año siguiente, el “Informe 
Departamental del Banco de la República” se refirió a «una sensible 
baja en la producción [de la Compañía] a causa de los continuos 
daños en las dragas por el mal mantenimiento y administración, lo 
que trajo como consecuencia el retraso de hasta seis meses en el pago 
al personal asalariado y jubilado de esa importante empresa»  (Banco 
de la República, 1978: 26). Estos hechos provocaron la asonada de 
los trabajadores en contra de Lozano, a quien acusaron de prácticas 
corruptas viciadas por la política y el nepotismo durante su corta 
administración. Aún hoy, en sus testimonios, los andagoyenses parecen 
no ser conscientes de la más grave falta de Lozano: el haberles escondido 
la real situación financiera de la empresa durante la negociación de sus 
prestaciones. A finales de 1978, el Estado intervino la compañía para 
su liquidación y comenzó lo que en Andagoya se recuerda como «el 
tiempo de la crisis». Sobre ese tiempo, el viejo pensionado Demetrio 
Urrutia recuerda que:

Se estancó la producción y no había plata para pagarle ni al tra-
bajador ni al jubilado. Se le pagaba un 30% o un 50% de la mesa-
da. Entonces, allí el pueblo se enfureció, porque ellos culpaban a los 
[dirigentes] del sindicato. El sindicato culpaba a los propios trabaja-
dores, porque no producían. Esa era una empresa que no tenía otra 
actividad sino el metal que sacaban [los trabajadores] y, si no sacaban 
nada, ¿con qué pagaban? Pero era imposible producir porque las dra-
gas eran obsoletas. Ya no trabajaban más las dragas, vivían paradas 
porque no tenían repuestos, porque todo estaba malo. No había para 
movilizar a un trabajador hasta una draga. (Entrevista a Demetrio 
Urrutia, abril 2011)

[El lanchero Gregorio Perea recuerda que] la gente empezó a aguan-
tar hambre porque las dragas no producían. Si trabajaba una draga 
tenía que parar la otra, porque no había energía con qué se movieran. 
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Y así se fue dañando esto, se fue dañando hasta que no había con qué 
moverse una sola draga. Se fueron parando, se fueron dañando y se fue 
acabando la empresa. (Entrevista a Gregorio Perea, julio de 2011)

[El también trabajador José Moreno complementa:] esta empresa 
terminó de irse al fango por la mala administración. Mala administra-
ción, porque la politizaron, y la corrupción que nosotros como chocoa-
nos aportamos. La producción se perdía y no había pago. Uno apenas 
trabaje y trabaje, y no había pago […]. La politización fue que el señor 
Tadeo nombraba de gerente al hermanito, primos en los altos cargos. 
Él ponía y quitaba al que le daba la gana, pero de los de ellos: de los 
lozanistas. (Entrevista a José Moreno, julio de 2011)

La situación de crisis perduró durante toda la década de los ochenta 
y se extendió hasta los inicios de la década de los noventa. Durante ese 
tiempo, el sindicato buscó sin éxito nuevos inversionistas para salvar su 
sueño de industrialización, pero finalmente la empresa fue liquidada en 
el año 2000. El discurso reivindicativo que auguraba un futuro próspe-
ro, moderno e incluyente para los trabajadores negros chocoanos se vio 
frustrado por un panorama pesimista de desindustrialización, crisis y 
desengaño. “La crisis”, como acontecimiento histórico, se convirtió en 
el referente estructural de una nueva narrativa que hoy congrega a los 
andagoyenses, ya no en la promesa de un nuevo futuro, sino alrededor 
de la desdicha de haber sufrido juntos una experiencia del pasado:

Llegó una crisis tremenda que aquí no había comida, [me narró 
Hernán Agualimpia]. No había absolutamente nada, llegamos a la 
pobreza extrema, a la miseria, donde había que mendigar. […] ¡Una 
deserción escolar la verraca! Tanto en colegios como en universidades. 
La gente buscaba trabajo en otras cosas. La prostitución aumentó de 
una forma exagerada, aquí mismo en Andagoya. Tenían que rebus-
carse para comer ellas y sus hijos. La descomposición familiar en la 
sociedad fue grandísima. Independientemente de todo lo que se vivió 
acá con los gringos y su apartheid, la crisis le aseguro que fue peor. (En-
trevista a Hernán Agualimpia, julio 2011)

La gente se puso muy triste. Triste, triste, triste, [se lamentó Santos 
Urrutia]. Ya notando toda la abundancia que teníamos y ahora la es-
casez. Ya los hijos de uno no podían tener la garantía de antes cuando 

estaban estudiando y la empresa le colaboraba a uno, le daba todo. En 
tal fecha iban los trabajadores y le daban surtido de todo lo que era 
material para estudio: los zapatos, los libros, los cuadernos, el lápiz, 
bolsos, de todo. Y ahora tenía uno que bregar a ver cómo conseguía 
un cuadernito. Ahí fue cuando llegaron esas Madres de Desamparados 
[comunidad religiosa]. Ellas se ocuparon de todos esos niños que los 
papás simplemente no podían mantener, y esos ancianos que quedaron 
solos, sin pensión y sus familias no podían ver por ellos. (Entrevista a 
Santos Urrutia, julio de 2011)

He mostrado, hasta aquí, que las causas de la quiebra de la compañía 
tienen que ver con el proceso de desindustrialización de la segunda mitad 
del siglo xx, cuando la empresa dejó de invertir en capital y tecnología. 
También demostré cómo los inversionistas de capital supieron proteger 
su patrimonio, manipulando una negociación fraudulenta que sacó 
provecho de las expectativas de modernidad y democracia racial, las 
cuales hacían parte del discurso de reivindicación adoptado por el 
sindicato. 

Ahora bien, cuando les pregunté a los andagoyenses por cuáles 
creían ellos que habían sido las causas de la crisis, la mayoría se refirie-
ron a los «malos manejos administrativos» del sindicato cuando asumió 
la dirigencia de la empresa entre 1977-1978, y no al proceso previo de 
desindustrialización y baja rentabilidad. El argumento perverso que 
acompañaba a esta narrativa de desdicha era que sus errores admi-
nistrativos provenían de su condición de trabajadores, negros y chocoanos, 
justamente las marcas que articulaban el discurso de reivindicación:

Cuando ya los gringos se fueron, [responde Manuel Inocencio 
Martínez a mi pregunta] por intermedio de ese señor Jorge Tadeo Lo-
zano, les entregaron la empresa aquí a los trabajadores para que los 
trabajadores la manejáramos; sabiendo que no teníamos la capacidad 
intelectual para manejar una empresa como esta, porque esta era una 
empresa muy potente. Esta empresa hasta que estuvieron los gringos 
fue lo mejor, amigo, porque ellos sí tenían la capacidad para manejar 
la empresa, pero ya cuando cayó en manos de nosotros, los chocoanos, 
los negros, pues se acabó todo, ahí terminó esta historia. (Entrevista a 
Manuel Inocencio Martínez, abril de 2011)
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Le entregaron esto a manos de gente negra, chocoana, y ya estos 
jefes negros fueron acabando con todo [complementa Jacinto Mosque-
ra]. Esos tipos no sabían ni siquiera cuánto era el valor de un dólar. Y 
vea hasta donde llegó el problema: ya no hay absolutamente nada. La 
raza negra acabó con esto. (Entrevista a Jacinto Mosquera, noviembre 
2012)

Lo que cayó y acabó con esta compañía fue la política, la política 
liberal y conservadora propia de nosotros, ese juego de poder [opina 
por su parte, Juan Bautista Mosquera]. Nosotros los negros tenemos un 
problema, somos caprichosos para hacer las cosas. No pensamos cómo 
se deben hacer las cosas y vamos autorizando o las vamos haciendo sin 
pensar. Vamos destruyendo sin darnos cuenta que eso se necesita, ahí 
donde está. Entonces, ¿cómo una empresa iba a llegar a algún lado en 
manos de nosotros? Cualquier cosa que sea, en nuestras manos desa-
parece. Así fue como la compañía se acabó. (Entrevista a Juan Bautista 
Mosquera, julio 2011)

Con resignación, los viejos sindicalistas Demetrio Vacación y Tulio 
Restrepo concluyen:

Lo que pasa es que nosotros francamente somos unos tipos muy ac-
tivos para trabajar, ¿pero para administrar? Nosotros no éramos para 
administrar. Cuando declararon que la empresa era de los trabajado-
res, cada trabajador se llevaba lo que podía llevarse, porque «como 
esto es de nosotros». El uno con dudas del uno, el otro con dudas del 
otro, y así fue que hubo una mala administración, un mal manejo, has-
ta que las cosas se cayeron. (Entrevista a Demetrio Urrutia, abril 2011)

Cuando los gringos, a nosotros sí nos interesaba que todos estuvié-
ramos en el mismo derecho, acabar con esa discriminación racial que 
ellos habían montado, ¿si me entiende? Eso se logró, pero la verdad 
es que [ese logro] fue una hecatombe que acabó con todo lo demás. 
(Entrevista a Tulio Restrepo, abril 2011)

El análisis de este caso etnográfico deja ver que las identidades 
de raza, clase y región, movilizadas por lo que he llamado el discurso 
reivindicativo, fueron tanto modernas y funcionales para la utopía de 
democracia racial, como problemáticas a la hora de enfrentar el fracaso. 

La desdicha que sienten los andagoyenses al recordar y explicar la 
crisis de la compañía tiene que ver con la confirmación de tres hechos 
que estructuran su narrativa: (1) su incapacidad para gobernarse a sí 
mismos, en tanto toda acción política deviene en “politiquería”, esto 
es, vicios antidemocráticos de nepotismo y corrupción. Este argumento 
ayuda a legitimar las prácticas de control del centro nacional sobre 
la región periférica del Chocó; (2) su incapacidad para administrar y 
comandar una empresa capitalista en tanto que «no saben ni siquiera 
cuánto es el valor de un dólar», restringiendo su rol a la ejecución de 
órdenes, propio de la clase trabajadora; y, finalmente, (3) la incapacidad 
de pensar asociada a su disposición racial como personas “negras”, la 
cual determina necesariamente las dos anteriores. Al verse en el espejo 
del fracaso, el discurso de reivindicación pasó a ser una narrativa que 
refuerza los estereotipos y las estructuras de dominación centradas en 
la raza, la región y la clase. Así fue como, después de setenta años de 
enclave industrial trasnacional en el Chocó, para los trabajadores de la 
Chocó Pacífico, la modernidad apenas fue una utopía.

Saberes del monte: lo que esconde la desdicha

Al visitar Andagoya hoy, es evidente que el viejo campamento 
industrial no desapareció tras la crisis industrial, y que sus pobladores 
no perecieron bajo una hambruna. No todo debió ser fracaso si hoy los 
andagoyenses subsisten como grupo social cohesionado. Entonces es 
fácil sospechar que algo no queda del todo dicho sobre la crisis, que algo 
se esconde detrás de la narrativa de desdicha a la que se remiten todos 
sus pobladores cuando uno pregunta por la década de los ochenta. 
Para comprender los efectos prácticos de la narrativa expuesta en el 
apartado anterior, me preocupo aquí por visualizar lo que calla esa 
narrativa. 

Me pregunté entonces por cómo sobrevivieron ellos y sus familias 
frente al fracaso de la reivindicación sindical. Esto me llevó a cono-
cer el complejo sistema que, en mi investigación, he denominado los 
saberes del monte. Por medio de estos saberes, los antiguos trabajado-
res de la Compañía Chocó Pacífico reactivaron formalmente su sis-
tema de producción campesino frente a los desajustes que causó la  



209208

Daniel Varela Corredor Desindustrialización, crisis y raza

desindustrialización de Andagoya. Este modelo campesino se carac-
teriza por el cultivo diversificado de alimentos, la cría de gallinas y 
cerdos, el usufructo de recursos del bosque como maderas, caza, pesca 
y plantas medicinales, y la producción minera a pequeña escala. Todo 
esto en el marco de un manejo medioambiental particular y un orde-
namiento simbólico del territorio (Varela, 2014: 47-67). No obstante 
la capacidad adaptativa de los saberes del monte frente a la crisis, las 
narrativas de los trabajadores no los reivindican. 

El contexto que posibilitó esta acción campesina fue un alza signi-
ficativa de los precios del metal en Chocó, cuando la onza troy de oro 
pasó de $200 dólares en 1978 a $500 en 1980, y se mantuvo por encima 
de los $200 dólares hasta 19966. Este incremento configuró un auge 
económico a nivel regional, el cual hizo que el pib departamental del 
Chocó se ubicara por encima del promedio nacional. Este dato, traba-
jado por Jaime Bonet (2007: 37), contrasta con el panorama de crisis 
que vivía Andagoya y la industria minera del Chocó. Para este autor, el 
auge regional fue posible gracias al sector campesino y a la articulación 
que este sector impulsó entre la minería practicada en pequeña escala y 
la producción de alimentos para el mercado regional, como maíz, caña 
panelera, yuca y plátano. «La fiebre del oro», como llamó el Banco de la 
República a este periodo en uno de sus informes (Banco de la Repúbli-
ca, 1979: 37), impulsó el crecimiento de la población chocoana dedica-
da a la actividad minera en frentes independientes y manuales: pasó de 
13.500 personas en 1972, a 15.000 en 1975, 30.000 en 1978, y 40.000 
en 1980 (Banco de la República, 1972: 124; 1975: 151; 1978: 30; 1980: 
26). Bonet (2007: 40) afirma que, para 1987, la minería independiente 
ocupaba al 60% de la población económicamente activa del Chocó.

Me pregunté entonces si los obreros afrodescendientes de Andago-
ya pudieron articularse a este auge de la economía minera-campesina 
y enfrentar la crisis alimentaria que vivían, lo cual confirmé por me-
dio de una entrevista estructurada aplicada en cincuenta hogares de 
dos barrios obreros de Andagoya: Guarapito y Las Palmeras. Allí me 

6 Estos precios han sido deflactados en valores constantes con base en diciembre de 1988 = 0; 
información obtenida en: Green, 2007; información sobre trm en: Banco de la República de 
Colombia, 1997: 156-159; índice de precios al consumidor en Colombia, base 1988=100, 
corresponde a ipc anual al mes de diciembre, base 1988=100, tomado de Banco de la 
República, 1997.

pregunté por la participación de la población obrera de Andagoya en 
minas de pequeña escala y en fincas de agricultura rotativa, propias 
del sistema campesino chocoano. También caractericé el tipo de minas 
y fincas en las que trabajaron, así como los años, las tecnologías utili-
zadas y las formas de propiedad y acceso a los terrenos (Varela, 2014: 
147-174). 

La figura 1 recoge la tasa de obreros que usufructuaron minas arte-
sanales durante distintos periodos. Esta describe un descenso progresi-
vo de la actividad minera independiente entre 1941 y la gran crisis de 
Andagoya en 1978; esta pasó del 63% de los individuos muestreados a 
un 18%. Tal descenso corresponde a la progresiva proletarización de 
la mano de obra de la Compañía Chocó Pacífico. Pero, por otro lado, 
también es evidente el retorno masivo de muchos obreros al trabajo y el 
usufructo de las minas de pequeña escala a partir de la crisis industrial 
vivida en Andagoya en 1978. La gráfica muestra un salto de la tasa de 
usufructo de pequeñas minas del 16 % al 58% para el periodo posterior 
a la crisis (1979-1990). La tasa se mantuvo entre un 48% y 45% entre 
1990 y 2012. 

Figura 1. Tasa de obreros que dijeron haber usufructuado minas de pequeña escala 
en distintos periodos. La tasa de mineros por periodo se calculó sobre el total de 
encuestados económicamente activos durante cada uno de los periodos.
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Ahora bien, no basta con que los precios de un metal estén altos 
para que una sociedad proletaria logre volcarse de manera inmediata 
y con éxito a la explotación de minas artesanales de aluvión. El trán-
sito exitoso de una sociedad de enclave industrial a una vida campe-
sina independiente no debe juzgarse como natural u obvio, incluso 
en un contexto de desindustrialización como el de Andagoya. En mi 
investigación, exploré cómo este retorno requirió de la permanencia 
de saberes culturales complejos sobre manejo medioambiental y la 
organización social de los afrodescendientes en el bosque húmedo del 
Chocó. 

¿Cómo los obreros de Andagoya y sus familias hicieron sostenible 
el modelo de producción aurífera independiente? El retorno de los 
obreros a la minería implicó también el fortalecimiento del sistema 
de producción agrícola diversificado del Chocó. La figura 2  mues-
tra que, entre los años de crisis, 1979–1990, al lado de la minería 
de pequeña escala, los trabajadores también reforzaron su actividad 
agrícola para la producción de alimentos. Hacer crecer alimentos en 
los pobres suelos chocoanos requiere el conocimiento de técnicas es-
pecíficas para la socola7, cuidado, barbecho8 y rotación de las áreas 
de cultivo (Varela, 2014: 47). Tal como se puede deducir de la gráfi-
ca, los trabajadores mantuvieron estos saberes, cuidando sembrados 
mientras también se emplearon en la compañía minera. La práctica 
de otros saberes como la cacería y la pesca proporcionaron buena 
parte de la proteína durante los años de crisis.

7 El ciclo productivo de una finca comienza con el procedimiento llamado socola, el cual con-
siste en tumbar árboles y arbustos de un lote de selva y dejarlos podrir en el mismo sitio para 
que el suelo aproveche los nutrientes de la descomposición

8 El barbecho o descanso de una finca consiste en permitir que poco a poco el bosque recupere 
el terreno que perdió tras el proceso de socola y trabajo agrícola intenso después de cinco 
años. Este proceso puede durar aproximadamente diez años.

Por otro lado, también me pregunté: ¿cómo los obreros y sus 
familias accedieron a terrenos agromineros para el trabajo campesino 
independiente? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el tipo de 
organización social de ramajes estudiado por Nina de Friedemann en 
la década de los setenta para el Pacífico sur (Friedemann, 1974). En este 
modelo de organización, que se extiende hasta el Chocó en el Pacífico 
norte, un grupo familiar, definido por reglas de filiación cognátida, ad-
ministran colectivamente un mismo terreno agrominero. Los derechos 
de usufructo que un ego tiene sobre un terreno permanecen latentes 
mientras ese ego no trabaje en él. Sin embargo, pueden ser activados en 
cualquier momento cuando el ego, al que los chocoanos llaman rama, 
demuestra descender del ancestro común fundador del terreno fami-
liar, al que llaman tronco. Así, para poder trabajar terrenos agrícolas y 
de pequeña minería, los trabajadores de la Chocó Pacífico buscaron ac-
tivar derechos latentes en los terrenos familiares alrededor de Andago-
ya, demostrando ser ellos “ramas” de los “troncos” fundadores de esos 
terrenos (Varela, 2014: 151-166). De esta forma, la retención de sabe-
res genealógicos (y sobre las reglas de organización social y territorial 

Figura 2. Tasa de obreros que dijeron haber trabajado en fincas rotativas durante 
distintos periodos. La tasa de agricultores por periodo se calculó sobre el total de 
encuestados económicamente activos durante cada uno de los periodos.
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de la sociedad campesina afrodescendiente) fue también fundamental 
para enfrentar la crisis generada por la desindustrialización.

Para comprender el papel que jugaron estos saberes campesinos 
como estrategias de adaptación de los obreros de Andagoya frente a 
la crisis y la desindustrialización del Chocó minero, fue necesario pre-
guntarme por las prácticas más que por las narrativas. Los relatos re-
cogidos en el apartado anterior, mediante los cuales los andagoyenses 
explican la crisis y sus acciones frente a ella, nada dicen sobre cómo la 
minería de pequeña escala, la agricultura rotativa, la caza y la pesca 
amortiguaron el desabastecimiento sufrido. ¿Cuál es el efecto de la 
narrativa de desdicha sobre la odisea adaptativa que significaron los 
saberes del monte frente a la crisis? ¿Por qué los oculta?

Pío Quinto Vásquez es hijo de un timbiqueño que llegó a Andagoya en 
la década de los treinta para trabajar en la Chocó Pacífico. El timbiqueño 
se casó con una mujer chocoana y de ahí nació Pío Quinto, quien trabajó 
en los talleres de mecánica de la Compañía. Durante la crisis, Pio Quinto 
se volvió minero y agricultor en los terrenos de su madre. Una tarde en 
Andagoya, cuando nos preparábamos para asistir a la última noche de 
novenario de su difunta nieta y despedir el alma que esa noche iba de 
camino al cielo, Pio Quinto recordó la época de la crisis: 

La crisis vino porque aquí la raza morena no estaba capacitada 
para manejar una empresa de tal envergadura. Luego, a eso le metie-
ron politiquería y ¡ahí si fue cierto! La empresa fue como una canoa 
que usted la va dejando llenar de agua hasta que se hunde, y entonces 
es muy difícil sacarla. Cuando esa crisis, yo me sentí bastante mal. La 
única esperanza que teníamos era esa empresa. Yo me sentí bastante 
adolorido por lo que había sucedido, porque no fuimos capaces de 
sacarla del agua, porque los negros solo sabemos del monte. (Entrevista a Pio 
Quinto Vázquez, abril 2011, cursiva mía)

¿El dolor de Pio Quinto era por recordar el engaño en el cual los 
trabajadores renunciaron a sus prestaciones sociales a cambio de una 
empresa en banca rota? No, era por aceptar que los negros, por ser 
negros, no fueron capaces de administrar y salvar la empresa debido a 
que ellos «solo saben del monte». Recordé las palabras de Orfilia Dávila, 
una vieja minera esposa de un trabajador, cuando me dijo: «La verdad 

es que aquí la crisis casi no la sentimos porque aquí hay mucho monte, y 
como uno siempre ha sido rebuscón de su monte…». Entonces me ofus-
qué por las palabras de Pío Quinto, pues me pareció que él ignoraba 
que saber del monte no es cualquier cosa. Pero entonces, comprendí que el 
hambre no era lo único que había dejado la crisis en Andagoya. 

En este capítulo, mostré cómo la experiencia de “la crisis” se impuso 
en Andagoya como la frustración de un sueño de reivindicación moder-
na, configurando una narrativa de desdicha que refuerza los estereotipos 
de raza, clase y región entre los propios afrodescendientes habitantes del 
viejo campamento industrial de Andagoya. En este escenario, el sistema 
campesino no fue valorado por ellos mismos como el conjunto de sabe-
res adaptativos que les permitió salirle al paso a la crisis, sino como un 
destino atávico “premoderno” que los acompañará siempre y del cual 
sienten vergüenza. Paradójicamente, la crisis capitalista que vivió Anda-
goya durante la década de los ochenta sirvió para reforzar las estructuras 
de dominación que caracterizan la manera en que esta región se vincula 
al mercado. Analizar la narrativa de desdicha que impregna estos relatos 
en su contexto histórico y en las prácticas que la acompañaron significó 
comprender las rutas por medio de las cuales una estructura de domi-
nación se refuerza y expresa, aún en los espacios que parecieran ser más 
desestructurantes: como una reivindicación sindical y racial y el triunfo 
de una economía campesina autónoma.
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Figura 1. Tasa de obreros que dijeron haber usufructuado minas de 
pequeña escala en distintos periodos. Fuente: encuesta sobre par-
ticipación de exempleados de la cmcp en el sistema agrominero 
afrodescendiente realizada por Daniel Varela en Andagoya, octubre-
noviembre de 2012. 

Figura 2. Tasa de obreros que dijeron haber trabajado en fincas rota-
tivas durante distintos periodos. Fuente: encuesta sobre participación 
de exempleados de la cmcp en el sistema agrominero afrodescen-
diente realizada por Daniel Varela en Andagoya, octubre-noviembre 
de 2012. 
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En un día del mes de octubre, ingresé en compañía de un amigo 
a un restaurante aledaño a una universidad. Caminé hacia el 
fondo del lugar, donde había un patio amplio rodeado de un 

jardín y me acomodé en una de las mesas ubicadas allí. El mesero se 
acercó, tomó la orden y, luego de unos minutos, llegó a la mesa con el 
menú requerido. Mientras almorzábamos y conversábamos pausada-
mente, un grupo de jóvenes, posiblemente estudiantes de la cercana 
universidad, llegó al lugar y se ubicó en la mesa que estaba inmedia-
tamente a la derecha de nosotros. Apaciguado el ruido producido 
por el movimiento de las sillas, una vez que los jóvenes se ubicaron 
alrededor de la mesa, se escuchó el comentario de una mujer que 
sostenía: «deberían aprovechar que todo ese poco de “ñeros” están 
allá y mandarles una bomba atómica». Levanté la mirada tratando de 
encontrar en el rostro de mi acompañante algún gesto por aquel co-
mentario. Él se quedó en silencio unos segundos y me dijo «creo que 
se refieren al evento de hip-hop que hay por estos días en el [parque] 
Simón Bolívar».

“Ñero” es una manera peyorativa de aludir a los jóvenes cuyos estilos de 
consumo configuran una estética particular, aunque no es el único sentido 
que adquiere en la jerga citadina, pues su contenido depende del contexto de 
enunciación, de quién la use y de la intención con la cual se use. La categoría 
también es una forma de auto-referencia entre los jóvenes que conforman  
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parches1 en algunos barrios de la ciudad. De ambas maneras, la categoría 
“ñero” surgió en el trabajo de campo2 realizado en Patio Bonito3, un 
conjunto de barrios del borde suroccidental bogotano. El propósito de la 
investigación fue explorar la relación entre la construcción de la idea de 
un otro como indeseable, los “ñeros” entre ellos, y el ejercicio de un tipo 
de violencia reconocida ampliamente como limpieza social 4 . 

Para este capítulo, mi objetivo es el análisis de las narrativas que se 
construyen en torno a las personas que son etiquetadas bajo la catego-
ría de “ñero”, pues me interesa mostrar cómo estas narrativas consti-
tuyen una puerta de entrada para el ejercicio de un tipo de violencia 
llamada limpieza social.

 

Sobre la categoría “ñero”

En la década del noventa, el fotógrafo y periodista inglés Timothy Ross 
captó con su cámara el rostro de niños que habitaban la calle. Tres de 

1 Grupos de jóvenes que comparten maneras de ser. Coinciden en prácticas recreativas y esti-
los de consumo. Hace parte de la construcción de la identidad de personas jóvenes (Riaño, 
2006; Pérez y Mejía, 1996).

2 Trabajo de campo desarrollado en el marco de la investigación “‘Limpieza social’ en Bogotá: 
la construcción del indeseable”, para optar al título de magíster en Antropología de la Uni-
versidad Nacional de Colombia.

3 Patio Bonito fue el nombre de uno de los primeros barrios que se crearon en ese costado de 
la ciudad. Posteriormente se crearon otros dos barrios con el mismo nombre: Patio Bonito 
ii y iii sector. Desde el 2000, ese nombre le fue asignado a la Unidad de Planeamiento Zo-
nal (de ahora en adelante upz), es decir, a una subdivisión administrativa y de planeación 
de la ciudad, más pequeña que la localidad, pero que abarca un conjunto de barrios que 
comparten características de infraestructura y equipamiento, entre esos los barrios Patio 
Bonito i, ii y iii sector. 

4 Los criterios para elegir a Patio Bonito como escenario etnográfico fueron los siguientes: 
primero, este conjunto de barrios era un foco de concentración del homicidio de jóvenes y de 
homicidios cometidos con arma de fuego, entre el 2011 y el 2012, de acuerdo con el Centro 
de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2011-2012). En el 2013, seis 
barrios de esta upz fueron incluidos en un plan de acción interinstitucional para mejorar las 
condiciones de seguridad. Los 75 barrios seleccionados para el plan de acción eran puntos de 
la concentración de delitos y acciones violentas tales como el homicidio de jóvenes (Ceacsc, 
2013 y 2014). Segundo, en los testimonios de algunos habitantes que entrevisté para elegir 
el lugar donde desarrollaría el trabajo de campo, la muerte de jóvenes se vinculaba, y aún se 
vincula, con la acción violenta llamada limpieza social. La categoría “ñero” emerge durante 
el trabajo de campo, por eso no incidió en la selección del escenario etnográfico. 

sus fotografías fueron publicadas en 1994 en la Revista Número, bajo el tí-
tulo “Tinta de ‘ñeros’”, acompañadas de unos cuantos versos que refle-
jaban algo de la crudeza de la situación de estas personas. “Ñero”, en-
tonces, era la categoría con la cual se aludía a quiénes eran habitantes 
de la calle. Se trata de una abreviación del término ‘compañero’, como 
me lo señaló un mexicano en un evento académico y como lo advierte 
María Teresa Salcedo (2000) en un artículo resultado de su etnografía 
de la calle, desarrollada con recolectores de basura entre 1984 y 1988. 
“Ñero” era también la forma usada entre ellos al interior del parche. 

En Patio Bonito, fue Alberto quién me dio una primera definición 
de esta categoría. Alberto es un profesor de Ciencias Sociales cuya vida 
se entrelaza con la historia de Patio Bonito, como sucede con muchos 
habitantes de allí: «Uno decía, un “ñero” es una persona de bajos re-
cursos, con muchas necesidades y que creció dentro de una realidad» 
(Entrevista a Alberto, 27 de marzo de 2013). De modo que esta pala-
bra se ancla a una condición socioeconómica particular: la pobreza.  
Alberto prosigue:

Uno, por ejemplo, va al Tintal y [...] hay “chinos” que quieren apa-
rentar ser “ñeros”, como para tener aunque sea ese respeto y tratan de 
vestirse “ñero”, y uno va y viven en un buen apartamento y uno dice, 
pero, ¿por qué son “ñeros”? y yo no sé si es que se vuelve moda [risas] 
o los de Patio Bonito hacen eso y ya todos quieren... Ah, sí, porque 
antes era Patio Bonito, ahorita son los del Tintal y yo he ido a la casa 
de varios y son casas bien y con papás bien y sin necesidades. Antes yo 
digo que con un poco más de lo normal [...]. Por ejemplo, acá en Patio 
Bonito, uno iba allá abajo y veía “ñeros”, porque habían [sic] zorreros 
y todo eso, porque surgieron dentro de todo eso. Pero uno va al Tintal 
y hay “ñeros” y uno dice hm, entonces eso es como una moda. No sé 
cómo se difunde eso. (Entrevista a Alberto, marzo de 2013)

Hoy en día, Patio Bonito es un conjunto de barrios, una upz, que 
se ha desarrollado, desde 1974, a través de distintas etapas y median-
te la urbanización ilegal y la autoconstrucción. Esto en contraste con 
los desarrollos urbanos de los últimos quince años de zonas aledañas 
como la Ciudadela el Tintal. Tal situación se ha traducido en el traza-
do de fronteras espaciales y simbólicas frente a los conjuntos vecinos 
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de apartamentos y casas que conforman un paisaje homogéneo bajo la 
lógica de la propiedad horizontal5. Estas diferencias en las dinámicas 
de urbanización dan cuenta de procesos diferenciales de construcción 
de la ciudad que responden a momentos históricos distintos, no nece-
sariamente a condiciones económicas radicalmente diferentes entre sus 
pobladores. Dichos procesos de construcción de ciudad están basados 
en estéticas contrastantes de las viviendas, en donde lo “ñero” desento-
na con las nuevas fases urbanísticas.

Alberto intenta explicar por qué lo “ñero” se expande a otros escena-
rios que se supone son de mejor condición socioeconómica, de manera 
que la inscripción geográfica y social de lo “ñero” es interpelada. La 
posible explicación que lanza Alberto es que “aparentar ser ñero” tiene 
que ver con una cuestión de moda, es decir, atrae a muchos jóvenes, se 
pone en boga y se masifica, o con el interés de proyectarse de manera 
particular en un espacio social para generar un efecto, en este caso, 
“tener respeto”. Se presupone que quién se apropia de una estética juz-
gada como “ñera” sabe el efecto que puede tener dicha configuración 
estética. Es lo que llama Rosana Reguillo el componente «socioestético» 
en el caso de las culturas juveniles, es decir, «la relación entre los com-
ponentes estéticos y el proceso de simbolización de éstos, a partir de la 
adscripción a los distintos grupos identitarios que los jóvenes confor-
man» (2000: 97). Lo anterior quiere decir que hay una simbolización de 
la estética por parte de los mismos jóvenes y de los espectadores. 

Alex, quién considera que, durante su adolescencia en Patio Bonito, 
fue “ñero”, doce años atrás, señala lo siguiente: 

Carolina: ¿Te reconociste en algún momento como “ñero”? 
Alex: Yo sí.
Carolina: ¿Qué significaba eso? 
Alex: Yo no me reconocía. Yo no decía «yo soy “ñero”». Yo sim-

plemente lo vivía. Vivía esa vaina del barrio, de la calle, de vestirme 
ancho [ropa ancha], de vestirme libre... eso, vestirme también era una 
libertad. [...] No me arrepiento de haberla vivido, porque conocí mu-
chas cosas, muchas cosas buenas, a pesar de que uno estaba rodeado 
de gente que era delincuente, gente que era drogadicta. Podían estar 

5 Es una forma particular de dominio (Ley 675 del 2001).

fumando al lado mío y yo podía estar fumándome un cigarrillo con 
quince años, pero nada [no robaba ni consumía drogas]. Jugábamos 
microfútbol, íbamos a las farras [fiestas], nos levantábamos a las viejas, 
andábamos de amorío de barrio en barrio, jugábamos tejo, nos reu-
níamos a hablar.

Carolina: ¿Por qué crees entonces que eras un “ñero”?
Alex: Porque me la pasaba en la calle. Porque nosotros éramos más 

calle. Pero los que eran mayores a nosotros nunca nos trataban de in-
volucrar a las vueltas bravas 6.

Alexandra [compañera sentimental de Alex]: O sea que tú te defi-
nes como “ñero” por la manera de vestir, por las acciones.

Alex: Por la vivencia de la calle. El “ñero” nunca, nunca se te va a 
encerrar a ti en una casa más de... no sé, 23 horas. Él a las 23 horas 
tiene que estar en la calle, porque esa es su vivencia, es su vida, es estar 
en la calles, es caminar las calles, es recorrerlas, es ver el mundo, es 
reconocer a la persona, es saber quién es bueno, quién es malo, quién 
está en contra mía, quien está a favor mío, ¿si me entiendes? Por eso 
los “ñeros” son tan asequibles a la gente que vende drogas, porque es 
asequible a que esta persona lo conozca aquí y también lo conozcan 
allá, porque son muy de calle, son muy de gente. (Entrevista a Alex, 
Marzo de 2015)

La forma de asumir la condición juvenil de quienes sienten atrac-
ción por esta configuración estética que se populariza en sus contextos 
barriales es diversa. El consumo de drogas, el delito y la violencia pue-
den ser prácticas en las que incurren, pero no hay una relación deter-
minante entre revestirse de esta estética y realizar estas prácticas, como 
lo muestra el relato de Alex. Sin embargo, la calle sí aparece como 
un escenario predominante en la construcción del sujeto joven que se 
identifica como “ñero”. Allí tejen una amplia red de relaciones que 
pueden llegar inclusive hasta el delito, y modelan prácticas cotidianas 
de vivencia en sus barrios, por ejemplo, tomar la esquina como lugar 
de encuentro. 

Una persona clasificada como “ñera” para Camilo, un hombre que 
creció en Patio Bonito, es definida como:

6 Acciones delictivas.
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Una persona muy agresiva, que se viste particularmente, que tiene 
su vocabulario particular… que a toda hora las personas no las baja de 
gonorreas y particularmente se visten con su gorra, con sus pantalones 
caídos, con sus chaquetas. (Entrevista a Camilo, 2014)

La ropa, los accesorios, los modos de llevar el pelo, entre otros, son 
emblemas de identificación entre los iguales y de diferenciación frente a 
los otros (Reguillo, 2000). También lo es el despliegue gestual-corporal 
y discursivo, y, ocasionalmente, el uso de la violencia como una forma 
de hacer presencia en el barrio y de relacionarse. Allí radica, en parte, 
la asociación entre esta configuración estética y el peligro y la violencia, 
como lo veremos más adelante. 

“Ñero” también aparece como una palabra usada para referirse 
a las personas de manera peyorativa, como en el siguiente relato de 
Carlos. Él se distancia de esta categoría. Se llama así mismo “gamín”, 
refiriéndose a la época de su adolescencia: 

Carolina: ¿Qué es ser “ñero”? 
Carlos: ¿Ser “ñero”? Yo no sé qué es eso. “Ñeros” son los hijueputas 

zorreros que hay ahí pa’ bajo. Esos gamines. Esos son “ñeros”. Esos 
que hablan así «uy, mi “ñero” y usted qué… ¿cómo está mi “ñero”?». 
Yo era gamín. [...] Gamín es estar en la calle, robar, no estudiar, andar 
parado en una esquina sin hacer nada. (Entrevista a Carlos, octubre 
de 2013)

Para Carlos, “ñero” se distingue de “gamín” por el vocabulario y la 
entonación, que no es posible percibir en la cita. Sin embargo, también 
equipara las dos categorías al señalar simultáneamente como “ñeros” y 
“gamines” a quiénes son llamados “zorreros”, personas que se movili-
zaban en vehículos de tracción animal y que reciclaban basura. María 
Teresa Salcedo (2000) señaló que el término “ñero” es usado como una 
abreviación de compañero por los recicladores de basura, como atrás 
se dijo. Pero Carlos alude con desprecio a la categoría y a quienes eti-
queta de manera tal. Por eso, se reconoce como “gamín” e intenta dis-
tanciarse de los “ñeros”. Sin embargo, las prácticas que describe como 
propias de alguien que es “gamín” pueden asociarse a cualquiera de las 
dos categorías. Lo que se percibe entonces es una escala de valor social. 

Lo “ñero” es una manera de aludir a una persona que se considera de 
menor valor social para quien usa esta categoría de manera peyorativa. 
De modo que hay un doble juego en su uso. Es una forma de aludir al 
otro al interior de un grupo, pero también una forma de referirse de 
manera peyorativa a ciertos sectores poblacionales. 

El significado del término “ñero” pasó de ser propio de personas 
que reciclaban basura a ampliarse y desplazarse para señalar a jóvenes 
de barrios populares que tienen una estética particular y realizan su 
sociabilidad principalmente en la calle. Para Alex, la calle resulta ser 
un escenario clave en la construcción del sujeto joven. Sin embargo, 
es la comisión de delitos y el uso de la violencia en el barrio lo que se 
convierte en un argumento contra ellos, lo cual se entreteje con la asig-
nación de atributos estéticos y morales.

Las narrativas de los habitantes: 
la violencia y los jóvenes llamados “ñeros”

«Aquí no morimos de viejitos», me afirmó Manuela mientras me acom-
pañaba a mi primer recorrido barrial por Patio Bonito en el año 2012. 
Prosiguió: «Es cierto que a veces pagan inocentes. Uno está sano, pero 
por ahí con el “ñero”, y terminan dándole un tiro», decía mientras me 
contaba sobre acciones de limpieza social en el sector. «Ahorita esto está 
calmado», me manifestó varias veces. «Eso es por épocas», dijo refi-
riéndose a los homicidios de jóvenes que son conocidos como “ñeros”. 
Me hizo saber en ese momento que la acción de limpieza social se dirige 
hacia los jóvenes que son etiquetados de manera tal.

Ya sobre el Parque Bellavista, nos encontramos con un amigo de 
Manuela que estaba jugando baloncesto. Este es uno de los parques 
más importantes de la zona por su dimensión, lo que permite realizar 
actividades deportivas y artísticas. Además, es escenario de encuentro 
de jóvenes y niños tanto en el día como en la noche. A su alrededor se 
concentra la presencia institucional a través del Centro de Atención 
Inmediata (cai), el Centro de Desarrollo Comunitario y el Colegio Ca-
fam Bellavista. 

Eran las 6:30 de la tarde aproximadamente, y muchos jóvenes es-
taban en pequeños grupos distribuidos en el parque, algunos jugando 
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microfútbol, otros dialogando, otros consumiendo marihuana y otros 
en las canchas de baloncesto como Edilberto. «¡Edi!», gritó Manuela. 
Él dejó el balón, se acercó a saludarla y Manuela lo hizo partícipe de 
la conversación que sosteníamos antes. Edilberto se aunó a los comen-
tarios de Manuela aseverando: «los “ñeros” llegan por camadas. Se 
calman un tiempo y nuevamente llega otra camada». 

Unos días después de aquel recorrido barrial, nos encontramos con 
Edilberto nuevamente en un café internet del borde oriental del Parque 
Bellavista, cuando ya los rayos de sol se habían extinguido. Luego de 
ver las panaderías cercanas sin una mesa libre, decidió que conversára-
mos en una de las bancas que rodean las canchas de baloncesto, porque 
la luz proyectada por los postes le daba seguridad al lugar. Para él, la 
gente “sana” se ubica en estas canchas, es decir, la gente que no está in-
volucrada en ningún tipo de problema en el barrio. Por oposición están 
los “ñeros”, quiénes usualmente están en las canchas de microfútbol, 
un deporte en el que él asegura, son más usuales las riñas. 

Para Edilberto, los “ñeros” son jóvenes que delinquen. A ellos liga 
sus experiencias más desafortunadas en Patio Bonito, que es donde ha 
vivido durante la mayor parte de su vida. «Yo me acuerdo de muchas 
cosas feas que pasaban acá. Uno veía mucha pandilla, pero era por 
temporadas, como te decía la vez pasada». En una pausa que hicimos, 
Edilberto se quedó pensando y se preguntó: «¿Cuándo le empecé a 
coger odio a los “ñeros” de acá? ¿A los ladrones?»:

Había una bandita por aquí que rondaba por todos lados. Yo me 
acuerdo que en esas épocas llegaron las gorras y los “ñeros” estaban 
con sus gorras. Eran escasas, eran importadas [...]. Yo le compré una 
gorra a mi papá. Me costó para la época como $20.000 pesos [mitad 
de la década del noventa]. Era plata y se la regalé. Era una gorra que 
ni siquiera era comercial. Una gorra verde [...]. Resulta que, un día, yo 
venía por los lados de Abastos7 y vi a los “ñeros”, al parche de “ñeros” 
que había en ese momento y vi al “ñero” líder, no sé, con una gorra así. 
Y yo ¡es muy idéntica! y pues yo la vi pasar y me quedó esa espinita. 
Yo seguí caminando. Cuando me encontré con mi papá como a las dos 
horas, resulta que le habían robado la gorra. Entonces era la misma 

7 Corabastos, Corporación de Abastos de Bogotá S.A.S. 

gorra que había visto, y eran los “ñeros” en una bicicleta. Me contaba 
mi papá que uno iba de pato 8 en la bicicleta y le robó la gorra, y pues 
se fueron así. Y pues a mí... en ese momento yo... ¡“ñeros” de mierda! 
Yo escuchaba historias de que ellos robaban ¿entiende?, pero en esa 
época era la banda que más mandaba acá. (Entrevista a Edilberto, 
octubre de 2013)

En esa experiencia que relata Edilberto, la indignación fue produ-
cida por el robo de un objeto que le había regalado a su papá y que 
le demandó un esfuerzo económico. Lo frustró su incapacidad para 
confrontar la acción de estos jóvenes, pues lo detenía el miedo a una 
respuesta violenta. En Patio Bonito, muchos jóvenes consolidaron un 
poder local a través del robo y de hacer explícito su potencial para la 
agresión por medio de la amenaza, de la humillación o de las lesio-
nes que infligían a quiénes los confrontaban. Por eso, producían te-
mor, pero también rabia entre algunos habitantes, pues luego de robar 
deambulaban por las calles, a veces en frente de quienes habían sido 
robados, con la confianza de que no tendrían consecuencias. En una 
ocasión, el robo a Edilberto por poco termina en la muerte:

Ese día, yo me fui a trabajar a las 3:00 de la mañana o 4:00, no me 
acuerdo. Me mandé por el parque, por esta [calle] y estaba el parque 
de Paraíso, y había una ñeroteca9. Los sacaron a todos con la ñeroteca. 
Yo venía por la acera derecha y ese parque estaba lleno de “ñeros” 
y venían cuatro “ñeritos” hacia acá por la acera de al lado, entonces 
yo, ¡mierda! Yo me hice el güevón, sin embargo. Entonces, pues, de 
pronto, los manes van trabados [drogados], uno se hace el invisible, pero 
obviamente empezaron a cruzarse la calle, y ya se me vinieron y tenían 
una macheta nuevecita. Y yo llevaba un cinturón de esos para hacer 
fuerza, de esos de gimnasio, de esos que son regruesos. Entonces yo me 
hice el marica y el tipo me dijo que quieto, una requisa, fue que me 
dijo. Yo me hice el güevón y seguí caminando. El tipo me hizo así con 
la macheta, pero yo me sentí Superman. Esa vaina rebotó así, pin, sin 

8 Acompañante que usualmente va sobre los piñones de la bicicleta. 

9 Fiesta donde hay muchos jóvenes reconocidos por los habitantes como “ñeros”. 



227226

Narrativas de desprecio: el sujeto “ñero” y la “limpieza social” en BogotáIngrid Carolina Pabón Suárez 

querer. No mentiras, pues obviamente me robaron por qué, ¡qué más! 
Tenía $5.000 pesos en el bolsillo de atrás y tenía un reloj que, pues, 
yo quería harto. Me lo tumbaron [robaron], y lo que más me ofendió 
es que cogieron mi billetera y empezaron a botar los papeles así y me 
dieron la billetera, y bueno, listo, uno la recoge, hijueputa, ¡pero lár-
guense! Ahí parados viendo como yo recogía los papeles. Me sentí tan 
humillado que ni siquiera fui a trabajar. Imagínate lo que hice. Me 
devolví, porque estaba tan humillado y saqué la escopeta de la casa y la 
metí en un trapo que tenía ahí. Me puse a buscarlos y habían unos muy 
parecidos sentados en un... ahí como fumando no sé. De pronto miran-
do mi reloj... Yo llegué y así cual película de Rambo y así, ¿cómo es que 
les llaman a los soldados? Pecho tierra10, así, como a, ¿qué te digo yo? de 
aquí hasta la cancha. Ya la tenía cargada y en el momento que ya iba 
a disparar, yo me puse a pensar, ¿será que si son ellos o voy a matar a 
alguien que no es? Porque para empezar yo siempre he sido cegatón y 
no tenía gafas, entonces, yo dije, qué ¿tal que no sean? Entonces dije, 
ya será otra cosa, y me arrepentí y me tocó morderme la rabia y devol-
verme pa’ la casa. (Entrevista a Edilberto, octubre de 2013)

Más allá del robo, incluso del intento de agresión con el arma que 
portaban, para Edilberto el sentimiento de humillación se convirtió en 
un elemento central de esa experiencia. La humillación es el sentimien-
to que invade cuando una persona se siente despreciada, subyugada y 
denigrada. También es un instrumento de poder, que permite hacer 
demostraciones de fuerza y, en ese caso, ponerse en un lugar simbólico 
y momentáneo de dominación. La respuesta a la agresión fue armarse 
y responder con una muerte, sobre la que Edilberto razonó a tiempo. 
Las numerosas experiencias desafortunadas con estos jóvenes y, en ese 
caso, la humillación producida, fue el resorte de un intento de acción 
violenta: el ajusticiamiento.

Valeria, una joven que vive en uno de los barrios surgidos durante la 
década del noventa en Patio Bonito, al occidente del Parque Bellavista, 
sostiene que ha experimentado situaciones traumáticas allí, a pesar de 
las transformaciones positivas de este sector: 

10  Movilizarse por el suelo con el cuerpo en tierra. 

Una vez íbamos con unos amigos pasando por ahí. Nos sacaron 
unos cuchillos, Carolina, como de puro carnicero y nos volearon [lan-
zaron] botella. Se enamoraron de la chaqueta de un amigo, porque 
era de cuero, era una Chevignon. Todos, ¡ay!, que qué chaqueta tan 
linda que tiene, y ellos no se iban a dejar. Eso fue un susto impresio-
nante, pero salió uno solo. Cuando vimos, era aquí, aquí, aquí, aquí 
[salían jóvenes de todos lados] ¡Dios mío!, ahí por la cuadra donde 
nosotros, o sea, no la carrera, sino la calle, y fue terrible. Nos salieron 
muchísimos muchachos y nadie pensó en nadie, sino corra, y baje la 
cabeza por botellas, por cuchillos [que lanzaban]. Fue una cosa muy 
terrible, y a todos esos muchachos, a la mayoría los mataron, y a unos 
los mandaron para la cárcel y se calmó todo. El temor es cuando sal-
gan de la cárcel, porque ellos son territoriales y van a querer venir y 
apropiarse de nuevo de lo que era de ellos. Eso fue hace como cuatro 
años. Nosotros salimos... Íbamos a recoger una amiga porque íbamos 
a ir a bailar.

Carolina: ¿Y tus amigos eran del sector? 
Valeria: Si, todos son de acá, sino que son muchachos muy juicio-

sos, trabajadores y ahí están cuando uno es así11. Les gustaba vestir 
bien con ropa de marca y cosas así, ¿sí?, entonces ellos usaban zapatos 
de marca, ropa así en general de marca, y ellos, los “ñeros”, no se 
visten así. Los “ñeros” se visten feo, entonces se le enamoraron de la 
chaqueta, y porque en realidad era una chaqueta muy bonita. Pero en-
tonces a ellos les gustó la chaqueta, y el man dijo, obvio, también somos 
de acá, también conocemos, uno tampoco se va a dejar, ni porque ellos 
sean los re matones, entonces uno tampoco... y mucho menos algo que 
a uno le ha costado trabajo, porque eso es trabajo. No fue que mi papi y 
mi mami me la regaló, no. Yo la trabajé dos meses, ahorré mi salario de 
dos meses y me la compré, entonces son cosas que a uno le ha tocado 
luchar, para que otro tonto venga y se la quite. Entonces ellos no se 
dejaron y ahí fue el enfrentamiento. Tuvimos que correr como locos, 
porque ahí ni modo de gritar, ni modo de nada, y no había opción de 
nada. (Entrevista a Valeria, Mayo de 2014)

11 Significa que siguen vivos porque son jóvenes «juiciosos y trabajadores». 
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Las experiencias de hurto son un detonante de formas de clasificación 
en las que se oponen quiénes son victimizados respecto a quienes 
delinquen. Están mediadas por la acción de ataque ejercida durante 
un robo, pero también por los atributos adicionales que se le asignan a 
quien roba, por ejemplo, la fealdad en las formas de vestir. Esos atributos 
se convierten en mecanismos para hiperbolizar la diferencia. La acción 
discursiva cuyo fin no solo es el desprecio hacia la acción del sujeto, sino 
hacia el sujeto en sí mismo, es una manera de tramitar la rabia producida 
por la agresión experimentada, por la intención de arrebatarle a una 
persona un objeto que requirió un esfuerzo económico, como sucedió 
con el robo de la gorra en el relato de Edilberto y en el intento de robo 
de la chaqueta de un amigo de Valeria. 

En ese sentido, se construye la representación de un sujeto respec-
to al cual se distancia la persona robada. Así, los “ñeros” no solo son 
ladrones, sino que «se visten feo». Por un lado, la fealdad y la delin-
cuencia resultan entrelazadas y, en ese sentido, un juicio estético recae 
sobre quien ejerce el delito. Y, por otro, se contrastan el delito y la le-
gitimidad de una vida de trabajo, sinónimo del esfuerzo personal para 
lograr, entre otras cosas, ciertos niveles de consumo. En el caso descrito 
por Valeria, la agresión de los jóvenes se desata por una rivalidad con 
quiénes alcanzan ciertos estilos de consumo. 

Los efectos asociados a la experiencia del delito (y digo ‘asociados’, 
porque hay otros aspectos allí implicados), siempre trascienden la sen-
sación de miedo, que además pervive mucho tiempo después de haber 
sido víctima de un hurto o un atraco. Por un lado, el miedo incuba 
la construcción de narrativas alrededor del crimen, que reproducen la 
sensación incluso entre quienes no han experimentado el delito, lo que 
Teresa Caldeira (2004) llama el «habla del crimen». Por otro lado, pro-
duce un repertorio de acciones de defensa contra el crimen, que pueden 
ir desde la ruptura de vínculos sociales en el barrio, hasta el impulso de 
mecanismos de justicia propia como la limpieza social. Un importante 
coadyuvante para el uso de estos mecanismos es la precaria acción insti-
tucional como mediadora en los conflictos barriales y como garante de 
la integridad de los habitantes de los barrios. Finalmente, esta situación 
acentúa el uso de mecanismos de clasificación binaria, que se apoyan en 
categorías peyorativas y construcciones narrativas de desprecio contra 
quienes son los protagonistas del crimen y del delito en el barrio. 

Ahora bien, el efecto de la experiencia tiene que ver con la mane-
ra en que nuestra base cultural nos incita a aprehender e interpretar 
dicha experiencia: la comprensión del delito en virtud de la existencia 
de “buenos” y “malos”. Las experiencias cotidianas y las personas que 
participan de ellas son acomodadas a nuestra estructura de supuestos 
(Douglas, 1973) y, en dicha estructura, esta dualidad es central. Hay 
unos sujetos que son fuente del peligro y otros que deben desplegar 
todo tipo de prevenciones respecto a las fuentes de peligro (Douglas, 
1973). Los “malos” y los “buenos” respectivamente. Esta oposición está 
enraizada en mecanismos de clasificación basados en distintos criterios, 
entre ellos las formas de presentación personal de un sujeto. La fachada 
personal se simboliza anclada en un capital social, económico y cultu-
ral, y en el valor social que se le asigne a quien la porta. 

La perspectiva de que el mundo se divide entre “buenos” y “malos 
hace invisibles los problemas estructurales y la complejidad de la confi-
guración de los escenarios donde se incuba el crimen. 

Los “ñeros” y la acción llamada “limpieza social”

Hay discursos que pueden matar, dice Michel Foucault (2008). Hay 
discursos que tienen efectos de poder, dependientes del sujeto que los 
enuncia y no de su estructura racional (Foucault, 2008), así como de 
la fuerza que adquieren al ser compartidos por amplios sectores de la 
sociedad. Por ejemplo, las narrativas de desprecio que se construyen 
en torno a lo “ñero” y a los “ñeros”, que van desde emitir una sanción 
moral y social hacia una acción que irrumpe en la cotidianidad citadi-
na como lo es el delito, hasta la segregación, la exclusión e incluso la 
muerte por lo que se supone que evoca la «fachada» (Goffman, 1987) 
que portan.

En redes sociales como Facebook o blogs de opinión, circulan foto-
grafías e indicaciones sobre cómo reconocer a un “ñero”. Las imágenes 
muestran un amplio repertorio de prácticas que se asocian a esta ca-
tegoría, cargadas además de estereotipos y prejuicios. Se ven personas 
con armas blancas en medio de la ejecución de un hurto o un atraco 
y también jóvenes de sectores populares señalados como “ñeros” por 
sus estilos de consumo. En medios divulgativos de información como 
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Las2Orillas, los ciudadanos publican columnas que ponen en circula-
ción narrativas de odio y desprecio contra jóvenes por sus elecciones 
estéticas. En mayo de 2015, Las2Orillas publicó una nota ciudadana 
bajo el título “Aprenda a identificar un ñero. Una cosa es ser pobre y 
otra muy distinta es ser ñero”. El autor prosigue: 

Pero, ¿Qué es un ñero/a? Déjenme tratar de descifrarlo. Ñero es 
un estilo de vida. No perdón, eso no viene siendo. Ñero es una cultura 
urbana, no, eso sí que menos, me matarían los emos. Digamos que 
es una corriente ideológica… no eso si peor. ¡Carajo! Bueno para no 
enredarme lo simplificaré así: “Un ñero es como la basura de un reciclador”, 
es decir, como lo irreciclable, lo inservible, lo dañino de la sociedad. (Cursiva mía) 

Luego de esto, el autor despliega una serie de juicios por las eleccio-
nes de consumo de quienes señala de “ñeros”, criticando duramente la 
ropa que usan, porque son la imitación de prendas costosas. 

Las narrativas de este talante llaman de forma indirecta a ejercer 
violencia contra las personas señaladas de “ñeros”, que usualmente 
coinciden con jóvenes del barrio popular. En un foro abierto en la pági-
na de Facebook de la popular emisora de radio Vibra Bogotá, circuló una 
fotografía bajo el título: “¿Cómo reconocer a un ñero?”. A esto le su-
cedieron cientos de comentarios de los seguidores de esta emisora con 
una riqueza de juicios peyorativos y clasistas. También circulan pági-
nas como Frikipedia, una manera mordaz de simular el portal Wikipedia, 
donde se encuentran glosarios con expresiones asociadas a quiénes son 
identificados como “ñeros”. Medios más drásticos son los grupos crea-
dos en Facebook bajo el nombre “Odio A los ñeros o Por una colombia 
Libre de ÑEROS” [sic], donde se ponen en circulación fotografías de 
adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, acompañadas de juicios y 
calificativos que conformarían las narrativas de desprecio a las que alu-
do, o mensajes pidiendo limpieza social. El último mensaje al que accedí 
fue uno que decía que para qué usar ratones de laboratorio, si estaban 
los “ñeros”. Con todo, la revisión de las narrativas en redes sociales 
debe ser objeto de otro trabajo.

Ahora bien, en Patio Bonito la acción de limpieza social se ejerce 
contra jóvenes reconocidos como “ñeros”. A continuación. Edilberto 
relata el primer suceso de limpieza social sobre el que tuvo conocimiento: 

No me acuerdo, pero creo que eran los de Llano Grande12. Eso es 
por barriecillos. El punto es que, en una época, los tipos tenían una 
casa [...], no sé quién vivía ahí, uno de los “ñeros”, era la guarida de los 
“ñeros”, ¿sí? Eso era como un secreto a voces. [...] Los mataron a casi 
todos. Pero eso no fue uno por uno. Eso hicieron una masacre. Y apa-
recieron como unos quince ahí [en un potrero]. Entonces ahí comenzó 
la limpieza social. Eso fue el primer parche que yo vi que quebraron casi 
completo [...] como en el 93. (Entrevista a Edilberto, octubre de 2013)

Los jóvenes identificados como “ñeros” eran responsables de hurtos 
y atracos. Eran los “delincuentes” visibles y, en consecuencia, el blanco 
de las acciones de limpieza social. De modo que la asignación de esta 
categoría operaba como un marcador sobre los jóvenes por el ejercicio 
de prácticas delictivas y bajo un criterio estético, pues su fachada es des-
preciada por amplios sectores de la sociedad. Quien se proyectara como 
un “ñero” podía ser señalado como un presunto “delincuente”. Así, la 
sola acusación tenía consecuencias, pues lo hacía un sujeto indeseable. 

Pero no era necesario ser “ñero”, sino ser llamado “ñero”: 

Carolina: ¿Te llamaron “ñero” alguna vez? 
Camilo: ¡Ah! sí, pero la policía. 

Camilo se distanciaba de esta categoría, porque tenía consecuencias:

Carolina: ¿Cuáles son las implicaciones de ser “ñero”?
Camilo: Yo tuve amigos que eran de muy buena familia pero 

solamente por dárselas de “ñeros” los mataron, cuando existían las 
limpiezas sociales o la mano negra, que llamaban, y nunca tuvieron nada 
que ver. Era más gamín yo, y [a] ellos los mataron solamente por eso, 
porque querían vestirse de una manera particular, querían hablar de 
una manera particular, querían relacionarse con gente de la cual ellos no 
tenían necesidad de relacionarse, porque no la tenían, entonces por eso 
mismo los mataban. (Entrevista a Camilo, marzo de 2013)

12 Llano Grande es un barrio del costado oriental de la Avenida Ciudad de Cali. En la actuali-
dad, hace parte de la upz Corabastos. Sin embargo, siempre ha existido una estrecha relación 
con Patio Bonito.
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Limpieza social es una categoría usada de manera amplia en Colom-
bia para referirse a la amenaza y al homicidio de personas considera-
das indeseables. Alude a un conjunto de prácticas violentas que cobijan 
el hostigamiento, la tortura, la expulsión de personas de un barrio o 
de una región y la amenaza pública de muerte a través del rumor, de 
panfletos y de redes sociales. La principal señal de alarma es la circu-
lación de panfletos. Estos son escritos cortos, agresivos e intimidantes 
que anuncian la muerte principalmente de jóvenes. Camilo en algún 
momento fue amenazado por la “limpieza”: 

A mi mamá le llevaron la boleta una vez. Allá aparecía yo. Tenía 
unos 17 años. Allá le llevaron la boleta. «Señora, si no saca a su hijo, 
se lo vamos a mandar en una pijama de madera». Me mandaron pa’l 
pueblo otra vez. Mi mamá llorando un día, que me fuera. […] Yo lle-
gué ese día de la calle, no sé qué horas serían. Ella me dijo «yo quiero 
que usted se vaya de la casa. Váyase de la casa porque aquí vino una 
gente, me mostró unas fotos y a usted lo tienen en la lista para matar-
lo». (Entrevista a Camilo, marzo de 2013)

Quien perpetra y apoya una acción como la “limpieza” deposita 
en la muerte su confianza para resolver un problema social. Ejerce la 
violencia que sanciona, la mayoría de las veces, bajo el manto de la 
impunidad en un contexto de precariedad institucional. Ser “ñero” es 
estar equivocado, y esa condición errónea se torna en peligro para sí 
mismo y para los demás, acercándolo de paso a la muerte. En el 2009, 
el siguiente mensaje fue distribuido en la localidad de Fontibón a través 
de un panfleto: 

Acabaremos con los malparidos abusadores, ñeros, ñampiras ladro-
nes que se la pasan mariquiando en los colegios [...] Piérdanse de aquí 
o se calman o los calmamos. A drogarse y dañar a otros. Se van de 
aquí o los matamos malparidos de mierda [sic]. (Panfleto distribuido 
en Fontibón 2009)

La denominación de la práctica como “limpiar” tiene una profunda 
carga moral que reemplaza la antigua referencia a la “mano negra” o 
a los escuadrones de la muerte, perpetradores misteriosos cobijados por 

la impunidad. La limpieza social es una práctica de carácter instrumen-
tal, porque con ella se busca defender un tipo de orden moral. Pero, 
también, tiene un carácter expresivo, porque a través de su ejercicio 
se muestra la manera como está configurada la red de relaciones en 
una estructura social. En relación con el nivel instrumental, la imposi-
ción del orden está compuesta por dos dimensiones. La primera es el 
rechazo a sectores de la sociedad vistos como una amenaza. En esto, 
son fundamentales las narrativas de desprecio que reproducen prejui-
cios, estereotipos y estigmas sobre ciertos sujetos. El peligro se vincula 
a identidades sociales específicas, a veces imputadas, a veces auto-reco-
nocidas, como en el caso de los jóvenes de barrios populares identifica-
dos como “ñeros”. La segunda dimensión es cuando esas identidades 
se subsumen bajo la categoría de suciedad. “Limpiar” la sociedad es 
eliminar al sujeto despreciado, que trasgrede una noción de orden. 

En el nivel expresivo, hay que decir que la atribución de la suciedad 
y de la peligrosidad a sectores de la sociedad revela un mecanismo de 
clasificación que reside en la diferenciación entre quienes están en 
peligro y quienes ponen en peligro a la sociedad: los “buenos” y los 
“malos”. Hay tres aspectos que hacen que un sujeto pueda ser perci-
bido como una fuente de peligro. La condición juvenil, que constituye 
un estado de transición, indefinible, lugar de tensión e incertidumbre 
(Diógenes, 2011). La estética de los jóvenes que sirve como criterio de 
clasificación social y se ancla al capital económico y cultural, donde 
la categoría “ñero” resulta funcional. Con esta categoría, se reconoce 
tanto a los jóvenes que habitan sus barrios haciendo uso de la violen-
cia, como a los jóvenes que no hacen uso de ella. Como tercer aspec-
to está su condición socioeconómica, pues estos jóvenes encarnan las 
condiciones de desigualdad y de inequidad que configuraron la ciudad 
durante el siglo xx. Estos jóvenes expresan las reducidas posibilida-
des de ascenso social o de bienestar del proyecto moderno urbano en 
América Latina. 

Reflexiones finales

Las narrativas de desprecio construidas sobre el sujeto “ñero” son 
una puerta de entrada al ejercicio de la violencia contra sectores 
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marginados urbanos. Estas narrativas reflejan formas de diferencia-
ción social jerarquizadas en virtud del capital económico, social y 
cultural. Los efectos de dichas narrativas son escalonados: pueden 
ir desde el desprecio, la segregación, la exclusión, la estigmatiza-
ción, hasta la simpatía, la impunidad y la indiferencia frente a sus 
muertes. 

Sin embargo, el uso de la categoría “ñero” tiene un carácter rela-
cional. Usualmente quién la encarna sabe de antemano que uno de 
sus efectos es la producción de temor, pues lo “ñero” se asocia con el 
delito y la violencia. Quien es portador de una configuración estética 
señalada como “ñera”, que no responde a la noción predominante 
de lo agradable o lo bello, genera prevenciones por parte de los es-
pectadores al ser considerado una fuente de peligro. El cuerpo en sí 
mismo se vuelve mensaje. Para el espectador, la estética de lo “ñero” 
es la condición de quien ejerce el delito, y puede ser acusado a priori 
de ladrón, por ejemplo. Así como algunos desean encarnar “lo ñero”, 
como lo señaló Alberto, también se expande el uso peyorativo de la 
categoría. 

Aquellos jóvenes que encarnan lo “ñero” y que además ejercen el 
delito hacen presencia en sus contextos barriales a través del uso de la 
violencia. En respuesta a ello, los llamados “ñeros” se convierten en 
focos de la violencia social que se ejerce a través de los mecanismos de 
limpieza social, en un escenario donde la presencia institucional aún es 
precaria. Primero, porque no ofrece posibilidades a los jóvenes de dig-
nificar sus condiciones de vida y, segundo, porque no actúa eficazmen-
te como mediadora en los conflictos y como garante de la integridad 
de los ciudadanos, independiente de su condición social.

Un resorte de las vías extralegales para enfrentar el delito es ha-
cer del sujeto el problema social, ignorando el papel que tienen las 
condiciones estructurales que hacen posible la incursión de niños y 
jóvenes en el delito y el crimen. Dichas vías pretenden legitimidad 
en un contexto en el que delitos como el hurto y el atraco irrumpen 
con frecuencia en la cotidianidad de las personas. Estos desencade-
nan, por un lado, una continua sensación de miedo y desconfianza 
erosionando el lazo social y, por otro, impulsan la división social 
entre los “malos” y los “buenos”, es decir, los delincuentes y sus 
víctimas. 

Un elemento más de las narrativas de desprecio tiene que ver con 
los atributos estéticos y morales adicionales que se le asignan a quien 
delinque. Quienes tengan el infortunio de coincidir con estos atribu-
tos estéticos, que usualmente se ajustan con la condición de ser joven 
y ser pobre, y algunas veces con criterios raciales, experimentan las 
consecuencias de la segregación y la exclusión por constituirse en po-
tenciales delincuentes. La sanción no recae sobre la acción del sujeto, 
sino sobre el carácter peligroso del sujeto, como lo consideraba el sis-
tema legal a inicios del siglo xx. Es decir, el sujeto se torna peligroso 
incluso antes de ejercer cualquier acción. Entonces, si una persona 
con determinadas formas de presentación personal ejerce acciones 
que son reprobadas, como la permanencia en la calle o el consumo 
de drogas ilícitas, será el centro de las reacciones de desconfianza. 
¿Por qué? Porque las narrativas de desprecio han ayudado a construir 
un sujeto peligroso que, en este caso, no se trata como un sujeto que 
puede potencialmente transformarse, sino un sujeto que solo puede 
ser aniquilado.

Bibliografía

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2000). Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT): Decreto número 619 de 2000. Bogotá: Alcaldía Mayor de 
Bogotá.

____. (2005). Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota, D. C: Decreto no. 
190 del 22 de junio de 2004, por medio del cual se compilan las disposiciones 
contenidas en los Decretos Distritales 619 de 200 y 469 de 2003 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Bogotá: Alcaldía 
Mayor.

Congreso de Colombia. (2001). Ley 675 por medio de la cual se expide el 
régimen de propiedad horizontal.

Caldeira, Teresa. (2007). Ciudad de muros. Barcelona: Gedisa.



237236

Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad 
Ciudadana. (2012). La convivencia y seguridad ciudadana en Bogotá. 
Primer Trimestre. Bogotá: Secretaría de Gobierno, Alcaldía 
Mayor. 

____. (2014). Plan Bogotá humana intervención en los 75 barrios priorizados 
marzo-julio 2013-2014. Primer Trimestre. Bogotá: Secretaría de 
Gobierno, Alcaldía Mayor. 

Douglas, Mary. (1973). Pureza y peligro: Un análisis de los conceptos de 
contaminación y tabu. Madrid: Siglo xxi de España Editores.

Foucault, Michael. (2001). Los anormales: Curso en el Collège de France 
(1974-1975). México: Fondo de Cultura Económica.

Goffman, E. (1987). La presentación de la persona en la vida cotidiana. 
Madrid: Martínez de Murguía.

Pérez, Diego; Mejía, Raúl. (1996). De calles, parches, galladas y escue-
las: Transformaciones en los procesos de socialización de los jóvenes de hoy. 
Santafé de Bogotá: Cinep.

Reguillo, Rossana. (2000). Emergencia de culturas juveniles: estrategias del 
desencanto. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.

Riaño, Pilar. 2006. Jóvenes, memoria y violencia en Medellín: una 
antropología del recuerdo y el olvido. Medellín: Editorial Universidad 
de Antioquia.

Salcedo, María. (2000). “Escritura y territorialidad en la cultu-
ra de la calle”. En: Eduardo Restrepo; María Victoria Uribe. 
Antropologías transeúntes. (pp. 157-194). Bogotá: Instituto Colombia-
no de Antropología e Historia (Icanh). 

Entrevistas

Entrevista a Alberto, Bogotá, 28 de marzo de 2013.

Entrevista a Alex, Bogotá, 21 de Marzo de 2015.

Entrevista a Carlos, Bogotá, 20 de octubre de 2013.

Entrevista a Valeria, Bogotá, 10 de Mayo de 2014.

Entrevista a Edilberto, Bogotá, 12 de octubre de 2013.

Entrevista a Camilo, Bogotá, 29 de marzo 2013.



Sujeto y territorio en la construcción de identidad

Prostituição e arranjos afetivos entre homens estrangeiros e 
mulheres locais na Praia de Iracema em Fortaleza

Jânia Perla Diógenes de Aquino 

Mandar y someter: reclutamientos forzosos 
en la historia de Colombia

Andrés Salcedo Fidalgo

«Yo sabía que ser denunciante me iba a cambiar la vida»
Angélica Acosta Táutiva

Narrativas oníricas en el pueblo awá: prácticas para la 
transacción del dolor en territorios minados

Angélica Franco

«A los paramilitares no les dimos cabida»: 
narrativas de un campesino de Puerto Guzmán, Putumayo, 

sobre la expulsión del Bloque Sur de las auc
Andrés Cancimance

Las narrativas 
contrahegemónicas 

y de resistencia



241241

Prostituição e arranjos afetivos entre 
homens estrangeiros e mulheres locais 

na Praia de Iracema em Fortaleza
                                                                                                              

 
 

Jânia Perla de Aquino 
Universidad Federal de Ceará

Introdução

Fortaleza é a capital do estado Ceará, localizada na região Nordeste do 
Brasil. Trata-se de um município litorâneo com mais de 2,5 milhões de 
habilitantes que, nas últimas décadas, tornou-se um pólo internacional 
de prostituição. Este “mercado do sexo” envolvendo mulheres nativas e 
homens estrangeiros passou por uma substancial modificação nos anos 
de 1980 e 1990, período em que se verifica uma acintosa expansão no 
turismo sexual pelo mundo. Antes concentrado no continente asiático, 
o fenômeno passa a abranger cidades litorâneas da Américas Latina 
e do Caribe (Truong, 1990; Kempadoo e Doezema, 1998; Mullings, 
1999). Sendo Fortaleza, a capital brasileira mais próxima da Europa, a 
inauguração dos primeiros trechos de voos diretos, ligando a cidade ao 
velho continente, desencadeou a vinda massiva de homens estrangeiros. 
Buscando atrair estes turistas, proliferaram estabelecimentos que 
promoviam ou estimulavam a prostituição no circuito turístico da 
cidade. O bairro Praia de Iracema, localizado na orla marítima de 
Fortaleza, em suas noites e madrugadas constitui o principal “ponto de 
encontro” entre turistas e jovens prostitutas. (Aquino, 2015a).

Este artigo focaliza negociações e arranjos afetivos entre homens es-
trangeiros e mulheres locais no cotidiano noturno da p.i. (abreviação que 
é recorrente entre moradores e frequentadores da Praia de Iracema para 
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se referirem ao bairro). Recorrendo a interlocutores de trabalho de 
campo variados, o texto apresenta perspectivas diferentes de compren-
der tais relações: moradores e ex-moradores da orla marítima e de 
bairros vizinho percebem estes intercâmbios sexuais e afetivos com os 
chamados “gringos” como ruins para as mulheres enolvidas e negativos 
para a cidade de Fortaleza, cuja imagem passaria a ser identificada com 
a prostituição. Por outro lado, as narrativas de mulheres que frequen-
tam as boates da p.i. evidenciam dimensões positivas destes “encontros” 
com estrangeiros, vivenciados como oportunidade de viagens interna-
cionais, podendo mesmo resultar em casamento, vínculo afetivo e con-
jugal almejado pela maior parte destas jovens. 

Olhares e percepções de moradores da orla marítima 
de Fortaleza e bairros vizinhos sobre o envolvimento de 
estrangeiros com mulheres locais na Praia de Iracema

As experiências sexuais e afetivas dos turistas estrangeiros em Fortale-
za nem sempre estão associadas à prostituição. Namoros, casamentos, 
“envolvimentos” de curta e longa duração entre turistas e mulheres lo-
cais que nunca desenvolveram atividade prostitutiva são recorrentes. 
Em meados dos anos de 1990, a presença de estrangeiros se tornou 
massiva na cidade, convertendo estes homens em uma opção a ser con-
siderada nas escolhas afetivas e matrimonias de fortalezenses solteiras 
de diferentes níveis de renda. Alguns espaços de lazer da cidade que 
não são tidos por seus moradores como “lugar de turistas” e não são 
localmente classificados como “ponto de prostituição”, quase sempre, 
possibilitam o primeiro encontro destes casais de composição binacio-
nal. Em se tratando das relações que se iniciam nas noites e madruga-
das da Praia de Iracema, no entanto, é quase impossível um observa-
dor externo dissociar o envolvimento de estrangeiros com mulheres 
locais da prática da prostituição. Para os fortalezenses de classe média 
e alta com quem conversei informalmente ou realizei entrevistas, em-
bora seja possível “moças de família” se envolverem com homens de 
outros países, as mulheres que frequentam bares e boates da Praia de 
Iracema como o Forró Mambo, Café Del Mar e o Zippy Bar são, de modo  
generalizado, “putas”. Houve mesmo quem me desafiasse a uma 

aposta. A fala de Elias1, de 47 anos, gerente de uma agência do Banco 
do Brasil, morador do bairro Água Fria, é categórica:

Eu aposto com você o que você quiser como não tem uma mulher 
direita naquelas boates. A gente vai no Forró Mambo e você tem a 
noite toda para encontrar uma mulher que preste. Não tem perigo de 
você achar, ali não tem uma moça de família, não tem uma senhora ali 
[...] mulher de respeito não frequenta ali não. 

O argumento de Elias sugere que não é somente a disposição em 
fazer “programa” que define a condição de “puta” nas noites da p.i. 
Frequentar alguns estabelecimentos da região, tidos como “puteiros”, 
é suficiente para comprometer o que alguns entrevistados consideram 
a “boa reputação” de uma mulher. Nas entrevistas realizadas, a repro-
vação ao turismo sexual na Praia de Iracema e sua associação com a 
atividade prostitutiva foi unânime. Algumas pessoas entendem que a 
visibilidade com que se desenvolve o comércio sexual no bairro impli-
ca em “prejuízos” no terreno da moral e enfatizam que a prostituição 
resulta em constrangimentos “às famílias” da cidade, constituindo um 
“mau exemplo” para os jovens. Ao ser indagada se frequenta os bares 
e restaurantes da Praia de Iracema, Rejane, uma mulher de 46 anos, 
dona de uma “boutique” no Meirelles, salientou-me que:

Não tem mais a menor condição da gente frequentar. Eu jamais 
saio da minha casa, com meu esposo e meus filhos para jantar ali. 
É você jantando com sua família no restaurante e do lado de fora as 
prostitutas fazendo ponto. É muito constrangedor [...] Imagina uma 
mãe levar seus filhos para aquele ambiente, o quê que os filhos não vão 
pensar? Que é normal. Se minha mãe tá me trazendo para cá vê isso é 
porque é isso aqui é o certo. 

Na fala de Rejane é enfatizada a preocupação com os desdo-
bramentos negativos da visibilidade da prostituição na p.i. sobre a  
educação dos seus filhos. Também para Edwiges de 75 anos, professora 

1 Ao longo do texto, quando menciono os nomes próprios de todas as pessoas que entrevistei 
ou conversei informalmente, utilizo denominações fictícias.
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do ensino médio aposentada e moradora da Praia de Iracema, a pre-
sença disseminada de prostitutas no bairro produz efeitos sobre os do-
mínios da moral:

É muita safadeza o que acontece por aqui minha filha, não sei onde 
tá a falta de vergonha maior se é nessas mulheres da vida ou nesses 
homens que vêm do outro lado mundo atrás delas. Não se vê respeito 
com ninguém [...]. Elas andam quase nua na rua, vivem se agarrando 
com os homens sem pudor. Um dia tinha um casal aqui no meu por-
tão, cinco horas da manhã, o homem estava tirando a roupa da mul-
her. Eu estava aguando as minhas plantas, corri para dentro de casa 
com vergonha [...]. A minha filha e o meu genro ficaram horrorizados 
quando viram o meu estado. [...] O que acontece aqui no bairro deixa 
as famílias encurraladas. Muitas mães quando passam de carro aí no 
sinal cobrem os olhos dos filhos para eles não verem aquelas mulheres 
fazendo ponto. As famílias são reféns dessa falta de vergonha. A gente 
que é idosa fica com mais vergonha porque no nosso tempo não se 
podia nem falar nesses assuntos. Eu nunca imaginei que um dia fosse 
conviver com isso.

O relato de Edwiges revela temor diante de práticas que conside-
ra indicativas de uma transformação de valores em curso. Situações 
presenciadas e das quais tomou conhecimento sinalizam o enfraque-
cimento de referências valorativas e comportamentais que ela acredi-
ta ser imprescindíveis à vida social. Considerando que a prostituição 
atrelada ao turismo no contexto da Praia de Iracema, tem nos estran-
geiros seus principais clientes, alguns moradores tendem a enfatizar a 
condição de “forasteiros” destes homens, interpretando seu interesses 
sexual pelas mulheres locais como um desrespeito à cidade e ao país. 
Uma fala ilustrativa desta visão é a de Emiliano, um comerciante de 
58 anos, morador da Praia de Iracema desde 1967:

Tudo isso que acontece no nosso bairro é uma afronta às famílias, 
ao povo de bem de Fortaleza e a todos os brasileiros. Vem um batalhão 
de homens para cá e age como se a cidade fosse um cabaré. A gente 
sabe que se depender da prefeita e do governador isso aqui é um caba-
ré a céu aberto. [...] Essa situação do turismo sexual, você me desculpe 

a expressão, é como se a cidade estivesse toda de pernas abertas para 
esses gringos. [...] O tempo passa e ninguém resolve esse problema. 
Isso é um descalabro, uma vergonha. [...] Todo lugar que você chega, 
tem um estrangeiro com uma neguinha.

O termo “neguinha”, usado por Emiliano para se referir a jovens 
negras ou mulatas que se envolvem com estrangeiros, embora cons-
titua uma denominação pejorativa e racista, suscetível a encamin-
hamentos jurídicos, é recorrentemente utilizado entre moradores da 
orla de diferentes faixas etárias. Além de neguinha, os substantivos put-
inha e nativa também costumam ser utilizados. A significação do termo 
“nativa”, quando utilizados por moradores da orla de Fortaleza para 
se referir aos intercâmbios sexuais e afetivos entre homens estrangei-
ros e mulheres locais costuma ser complexa e, até mesmo âmbigua. O 
termo se refere a uma dimensão identificada como “contrastiva” no 
casal binacional formado pelos chamados “gringos” e suas parceiras 
locais. Assim, quando um homem estrangeiro é visto com uma jovem 
local, o principal dos meus entrevistados para avaliar se a mulher é 
“prostituta” ou não costuma ser “o tipo físico”, que costuma abranger 
características etnicas e corporais, vestimentas e modos de se portar. 
Se jovens de pele mais escura costumam ser pejorativamente chama-
das de “neguinhas”, algumas ‘de pele mais clara’, geralmente com e 
curvas acentuadas, são designadas pelo termo “nativa”. Enquanto as 
jovens identificadas como “neguinhas”, quando vistas acompanhadas 
por um estrangeiro, são sempre consideradas “putinhas”, as moças de 
pele clara somente são designadas pelo termo “nativa” quando têm 
o corpo bronzeado, glúteos promeimentes e usa roupas curtas. No 
circuito turístico de Fortaleza, em larga medida, “nativa” é sinônimo 
de “prostituta”.

É interessante observarmos que esta significação difere daquela 
associada à etimologia do termo, derivado do substantivo “nato”, o 
adjetivo «nativo» se refere a alguém “próprio do lugar onde nasce”. 
É com esta definição que o termo se faz bastante presente nos textos 
etnográficos, remetendo aos primórdios da disciplina antropológica: 
os trombriandeses ficaram conhecidos como os “nativos” pesqui-
sados por Malinowski, os andameses são os nativos pesquisados de  
Radcliffe-Brown”, os balineses, os “nativos” de Geertz, dentre outros 
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exemplos que poderiam ser apresentados.  Com o fim da divisão do 
mundo entre colônias e metrópoles, o adjetivo “nativo” acabou se 
tornando um “marcador de diferença” que repõe as distinções entre 
colonizadores e colonizados, ou ente ocidentais e não ocidentais, a 
partir de uma utilização peculiar, perdeu sua função técnica de de-
signar pessoas nascidas em um certo lugar, adquirindo a função de 
certificador ou “selo” de exotismo. Não costuma ser acionado para 
designar os que pertencem à sociedade do observador, é uma cate-
goria que se refere ao não ocidente. Para os visitantes estrangeiros 
do Brasil, “nativos” somos todos os habitantes do país, cidadãos de 
uma ex-colônia portuguesa. Mas para os moradores da orla marítima 
de Fortaleza com quem realizei entrevistas, que, em sua maior par-
te, consideram-se brancos e culturalmente posicionados no ocidente, 
“nativos” são jovens cearenses, pobres, moradoras da periferia da ci-
dade, cujos traços físicos remetem à miscigenação de brancos com 
indígenas ou africanos. Operacionalizando a dimensão exotizante do 
adjetivo “nativo”, não se vê um fortalezense de classe média usá-lo 
para se referir a si próprio ou a seus familiares e amigos, mas o acio-
nam para se referir a mulheres e homens associados a padrões ideali-
zados de brasilidade, identificados com homens e mulheres mestiços 
de pele bronzeada, corpos roliços, bem definidos e com pouca vesti-
menta. Quase sempre, esta denominação é mobilizada em situações 
onde os que se encaixam neste estereótipo estão formando um casal 
com um estrangeiro. Citar como exemplo dois fragmentos de narrati-
vas que ouvi recentemente, pode ser elucidativo. Um deles veio de um 
advogado de 37 anos, residente no Meireles: “Eu tava na Praia do Futuro 
ai chegou um gringo com uma nativa e sentou em uma mesa do nosso lado”. O 
outro relato foi de um comerciante de aproximadamente 60 anos, 
morador da Praia de Iracema: “tem um senhor francês meu vizinho que se 
casou com uma nativa, ela é alta tem as pernas grossas e a bunda estufada, muito 
gostosa”. Entre moradores da orla de Fortaleza não se tem o costume 
de chamar “nativo” uma das pessoas que formam um casal de brasi-
leiros, nem mesmo quando os que formam o par são mulatos ou mo-
renos. Por outro lado, já ouvi usar o termo “nativo” em referência a 
uma das pessoas que forma um casal de brasileiros, em uma situação 
onde o par da pessoas identificada como “nativa” tinha pele e olhos 
muito claros, traços físicos identificados com turistas europeus. Desta 

feita, a denominação de nativo(a) para uma das pessoas que formam 
um casal, parece estar associada à suposição de que a composição do 
par é interétnica e binacional.

Várias narrativas e posicionamentos de moradores da orla com 
quem realizei entrevistas ou mantive conversas informais demonstram 
que a reprovação à presença de estrangeiros acompanhados de mul-
heres locais decorre do seguinte raciocínio: ao se envolverem com ho-
mens que vêm Fortaleza para frequentar casas noturnas e consumir 
serviços sexuais (atitude tomada como desrespeitosa à cidade e aos 
seus moradores), estas mulheres estariam a um só tempo, colocando-se 
em posição de inferioridade e submetendo todos os habitantes da ca-
pital a constrangimentos e humilhação. A fala de Joana, uma mulher 
de 34 anos, designer de joia, moradora da Praia de Iracema, elucida a 
referida visão.

Essas aqui da p.i. são tudo prostituas. Uma moça de família não se 
envolve com esses turistas que vêm aqui não. Eles são os faxineiros, 
pedreiros, porteiros, padeiros lá na Europa. Se você for ver é um povo 
sem cultura. Há uns dois anos, eu vi foi um italiano, aleijado de cadei-
ra de roda, ela tava com a esposa dele, a mulher até mais ou menos 
na aparência, uma italiana vistosa. Pois esse homem estava aos gritos 
dizendo que queria não ser deficiente só para pegar todas as putas da-
qui, porque aqui em Fortaleza só tinha puta. Você imagina uma coisa 
dessa? Uma pessoa de fora, um aleijado de cadeira de roda vem aqui 
e diz isso para todo mundo ouvir. Uma mulher que dar cabimento 
para esses homens que vem para os puteiros daqui ou é muito pobre e 
precisa da esmola dele, ou é uma puta mesmo, sem amor próprio. [...] 
E essas putinhas expõem todo mundo, é por causa delas que os gringos 
dizem que todas as mulheres de Fortaleza são putas. 

Ao reprovar as jovens que se envolvem com estrangeiros, Joana 
parece estar preocupada com a imagem da população feminina da 
Fortaleza e, a rigor, com a sua própria imagem. Criticando estas mul-
heres que denomina putinhas, ela revela um acintoso preconceito de 
classe. Se em sua fala é proeminente a reprovação e suspeição ante 
as mulheres que se envolvem com os turistas, Samara de 36 anos,  
moradora da Aldeota, proprietária de um elegante restaurante na 
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cidade, chama a atenção para a conduta dos homens que protagoni-
zam o turismo sexual:

Esses estrangeiros da Praia de Iracema são todos mal intenciona-
dos, eles não vêm aqui para conhecer o que tem de bonito no nosso 
estado não. Eles vêm atrás de mulher fácil. Eles não estão interessados 
nas praias, na nossa história, na nossa cultura, eles não querem saber 
disso não. Uma pessoa que tem cultura se quer conhecer alguém no lu-
gar vai procurar uma moça de nível. Tem uns que vão a Jericoacoara, 
esses até têm futuro, mas os que ficam aqui em Fortaleza entretidos 
com a noite da Praia de Iracema, não é futuro para mulher nenhuma. 
Eles só procuram as neguinhas pobres que não tem uma boa alimen-
tação, não tem a chance de ter um emprego bom. Eles querem essas 
coitadas porque elas se submetem a qualquer tipo de coisa.

Assim como Joana, Samara demonstra preconceito em relação à 
condição social das mulheres locais que se relacionam com estrangeiros. 
Sua fala chama a atenção para assimetrias nestas relações, atribuindo 
submissão e fragilidade às mulheres que chama de coitadas. Em quase to-
dos os entrevistados, foi evidente a percepção da relação dos chamados 
gringos com mulheres locais como “um problema” ou a “explicitação de 
problemas sociais”. Neste sentido, a fala de Lázaro, de 34 anos, mora-
dor da Aldeota, agente da Polícia Rodoviária Federal, é ilustrativa:

O turismo sexual não é uma coisa localizada na p.i., o problema 
é que se espalha. Hoje em todo lugar de Fortaleza, a gente vê aquele 
casal clichê, um lourão, muitas vezes, um velhão, com uma menina 
pobre. Eu acho muito triste ver isso, mas é a realidade. A gente encon-
trar o tempo todo um estrangeiro e uma neguinha é para a se gente 
lembrar desse problema da prostituição na nossa cidade, onde muitas 
pessoas não têm oportunidade. Nossas meninas pobres precisam ter 
oportunidade de estudo e trabalho para não se submeter a esse tipo de 
coisa que é tão feio para a cidade e tão triste para elas.

Sendo a explicitação de problemas sociais, o casal que Lázaro 
considera “clichê”, formado por uma mulher local de pele escura 
e um homem estrangeiro branco, decerto não existiria se Fortaleza 

fosse uma cidade onde jovens de baixa renda tivessem oportunidade 
de estudar e ingressar no mercado de trabalho. Nas conclusões 
deste entrevistado há pressupostos não tão consensuais assim: as 
relações entre mulheres locais e estrangeiros seriam necessariamente 
negativas e humilhantes para as primeiras; a necessidade material 
levaria as jovens locais a se envolverem com estrangeiros. Sendo 
assim, se estas mulheres tivessem emprego e acesso à escola não 
se interessariam pelos chamados “gringos”. Em seu relato, além 
de relacionar o interesses das moças por estrangeiros à privações 
materiais, Lázaro, assim como vários outros entrevistados, estabelece 
um recorte racial no perfil destas mulheres, que são apresentadas 
como neguinhas.

Também Fernanda de 24 anos, graduada em arquitetura e 
urbanismo, moradora do Meireles, considera negativas e prejudiciais 
as relações contraídas com estrangeiros às jovens fortalezenses:

Eu fico muito triste, acho que é a total degradação do ser humano. 
Eu não entendo como é que uma mulher transa com homem que a 
vê como um ser menor, que usa seu corpo para sexo, aceitar isso é a 
degradação do ser. Essas mocinhas precisam ser conscientizadas, mui-
tas delas são menores de idade, esses homens destroem a auto-estima 
delas. Eles submetem nossas meninas a uma condição humilhante, 
além de degradá-las como seres humanos eles destroem a cidade delas. 
Uma das coisas mais importantes para um ser humano é relação com 
o espaço, ter o seu lugar, a sua cidade. Esses homens não sabem da 
nossa história, não entendem que a Praia é o coração de Fortaleza. Pra 
eles aquilo ali não tem valor nenhum [...]. Eles retiram a dignidade e 
autoestima das meninas e prejudicam a cidade delas. Fortaleza hoje é 
conhecida no mundo todo como um puteiro.

Fernanda considera a Praia de Iracema “o coração de Fortaleza” e 
acredita que ao estabelecer relação com fins estritamente sexuais com 
moças de baixa renda da cidade, os turistas estrangeiros simbolicamen-
te negam a condição humana destas mulheres e comprometem a ima-
gem e a memória da cidade.

Embora a antipatia disseminada na fala dos entrevistados às “putas” 
e aos “gringos” - e ao “casal clichê” formado por estes personagens- ganhe  
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intelegibilidade pela já mencionada condenação moral que a prostituição 
tende a desencadear nos mais diversos contextos. É provável que a 
percepção da Praia de Iracema como “coração da cidade” também 
explica a animosidade dos fortalezenses de classe média e alta em 
relação ao comércio do sexo no bairro. Não se trata, simplesmente, 
de os moradores de Fortaleza por mim entrevistados considerarem a 
prosituição uma prática moralmente inaceitável, pois esta atividade 
está disseminada em vários bairros da capital do Ceará, sendo os 
homens residentes na cidade consumidores assíduos de serviços sexuais 
(Diógenes, 2008). Além da reprovação moral à atividade prostitutiva, 
existe outras motivações para a referida antipatia.

A Praia de Iracema é significada por moradores da cidade com di-
ferentes níveis de renda, e residentes em diferentes bairros, como um 
“cartão postal”, além de ser uma região onde as elites econômicas e 
intelectuais locais circulavam em um passado recente.Durante todo o 
século xx, as referências usuais ao bairro foram de “lugar paradisíaco”, 
“refúgio os intelectuais”, “ponto de encontro de poetas”, “reduto da 
boemia”, dentre outras denominações. 

A região da orla, que atualmente corresponde à Praia de Iracema, 
até o início do século xx abrigava uma vila de pescadores e era con-
hecida como Praia do Peixe. Ainda na primeira metade do século xx, 
famílias abastadas da cidade construíram casas de veraneio na região, 
posteriormente surgiram hotéis e clubes (Bezerra, 2009). Por volta de 
1960, o lugar já havia se consagrado na imprensa local como “berço 
cultural da cidade”, movimentado por uma assídua boemia, celebrada 
entre os moradores e tida como intelectualizada. Atendendo a reivin-
dicações de poetas e jornalistas locais, a Prefeitura Municipal trocou o 
nome da “Praia do Peixe” por “Praia de Iracema”, em homenagem à 
heroína Iracema do romance de Jose de Alencar2 (Bezerra, 2009). 

Em meados dos anos de 1970, período em que o país era gover-
nado pela ditadura militar, o bairro se tornou refúgio de militantes e 
grupos políticos de esquerda, contrários ao regime autoritário, estes  

2 José de Alencar (1829-1877) foi um escritor cearense, cuja obra é amplamente conhecida e 
considerada de grande relavância para a literatura brasileira. Romances como O Guarani, 
Lucíola, Diva, Iracema, O Gaúcho e Senhora o consagraram como um dos mais importantes escri-
tores do Brasil, parte de sua obra, além de ter ganhado versões em livros, foram dramatizadas 
em telenovelas e filmes nacionais.

personagens se encontravam em saraus, jantares e serestas da p.i. Nas 
décadas seguintes, a prefeitura e o governo do estado investiram ele-
vada quantidade de recursos em equipamentos de lazer, estimularam 
o uso turístico e a exploração imobiliária no bairro. Desde então a 
Praia de Iracema deixa de ser apenas a “virgem desnudada pelo sol” 
dos poetas cearenses e se torna uma espécie de “vitrine” da ensolarada 
Fortaleza, exibida por seus moradores aos visitantes de outros países ou 
de outras regiões do Brasil (Bezerra 2009).

Em meados dos anos de 1990, a p.i. constituía o principal polo de la-
zer da cidade, abrigava dezenas de bares e restaurantes, atraindo gran-
de quantidade de moradores e turistas. Neste período, já se verificava 
a circulação de “garotas de programas”3 e estrangeiros interessados em 
seus serviços nos bares e boates do bairro. A disseminação da atividade 
prostitutiva, dos casais formados por nativas-gringos e de estabeleci-
mentos destinados a promover encontros e paqueras entre mulheres 
locais e turistas fizeram com a Praia de Iracema se tornasse estigmati-
zada como “zona de prostituição” entre os fortalezenses. Ao passo que 
aumentava a circulação de estrangeiros e “garotas de programa” no 
bairro, tornava-se menor a quantidade de moradores, sobretudo da 
classe média e alta, frequentando bares e restaurantes do bairro. Este 
fenômeno se tornou conhecido na cidade como “a invasão dos gringos 
e das putas na Praia de Iracema” e teve o efeito de modificar os usos e 
significados concedidos ao lugar, afastando àqueles que parte dos meus 
entrevistados denominam “pessoas de bem” e “ as famílias”. Portan-
do, a reprovação à prostituição e ao envolvimento de mulheres nativas 
com turistas estrangeiros na Praia de Iracema se torna inteligível pela 
história do bairro e o lugar simbólico que os fortalezenses atribuem à 
p.i., percebida como importante para a memória coletiva da cidade. 
(Aquino, 2015b)

Alguns relatos de moradores e ex-moradores da Praia de Iracema 
são carregados de nostalgia, sendo possível vislumbrar a retórica que 
Bezerra denomina “alegoria do Adeus”. São recorrentes as narrativas  

3 No Brasil, “garotas de programa” são mulheres que se engajam no comércio do sexo, mas 
se consideram diferentes de prostitutas “convencionais” por não ficarem expostas em ruas 
e calçadas, têm atuação mais discreta e costumam ser contatadas por telefone ou por sites 
especializados em promover tais encontros, podendo ainda obter clientes em bares e casas 
noturnas.
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que se referem a uma época apresentada como gloriosa, marcada 
pela presença de artistas e intelectuais na vida noturna do bairro, 
a eloquência de socialidades boêmia e cenários bucólicos percebi-
dos como extintos (Bezerra, 2009). A fala de Clara, uma mulher de 
42 anos, artista plástica, ex-moradora do bairro, é ilustrativa deste  
saudosismo:

É triste ninguém tomar uma providência, a prostituição e os abusos 
que acontecem aqui há mais de uma década, todo mundo sabe que 
prejudica a cidade e o poder público não consegue resolver o problema.  
Eu sinto até vontade de chorar quando eu lembro o que já foi isso aqui. 
Era muito animado, tinha uma rotina muito sadia, de jovens, pessoas 
idosas, crianças acompanhadas de seus pais que vinham ver o por do 
sol. A noite os barzinhos todo mundo se encontrava. Eu tenho minhas 
lembranças dos anos 80 e dos anos 90, do tempo do Mincharia, do 
Pirata [...]. Tudo desmoronou com a invasão dos gringos, eles vêm 
aqui em busca de sexo, de consumir o Brasil exótico. Eu não acho que 
seja tão absurdo isso não. O problema é que quando eles chegaram, 
quem frequentava aqui foi embora: os artistas, o pessoal da universida-
de, nossas ruas ficaram um deserto.Eles vieram só acabar com o nosso 
cantinho. Era tão bom morar aqui. 

De forma bastante difundida, ao se referir às mulheres que se 
envolvem com os chamados gringos, os entrevistados as consideram, 
a um só tempo, “vítimas” e “culpadas” pelo que entendem como a 
“decadência da Praia de Iracema”, explicitada pela disseminação de 
práticas como prostituição e tráfico de drogas no bairro.  Estas mul-
heres são apresentadas como vítimas de homens que as submetem a 
situações humilhantes. Por outro lado, aparecem como “invasoras”: 
teriam usurpado o bairro dos seus moradores e frequentadores, de-
gradando-o moralmente e o tornando impróprio para o lazer “das 
pessoas de bem”. Estas teriam deixado de transitar na região, sobre-
tudo à noite. Além de causarem prejuízos materiais e simbólicos à 
p.i., estas moças seriam “culpadas” pela “má fama” de Fortaleza em 
escala internacional, uma vez que a cidade teria se tornado mun-
dialmente conhecida como polo de prostituição e exploração sexual  
de menores. 

Se há essa ambiguidade em relação às mulheres, os estrangeiros 
com quem se envolvem são invariavelmente percebidos como vilões. 
De acordo com moradores e ex-moradores da orla entrevistados, 
estes homens tiram proveito das desvantagens sociais e econômicas 
das jovens locais, procurando-as para fins estritamente sexuais e 
ainda constrangem os moradores da cidade, tornando imprópria 
a frequência das “famílias” e “pessoas de bem” em determinados 
espaços. Tal modo de perceber os turistas estrangeiros vem sendo 
amplamente difundido na cidade, inclusive em campanhas da Pre-
feitura Municipal, da Polícia Federal e de empresários do ramo do 
turismo. A “exploração sexual de menores” tem sido a principal 
ocorrência, que por constituir crime, é utilizada para denunciar e 
estigmatizar as relações e vínculos entre estrangeiros e jovens for-
talezenses. Um cartaz de uma campanha publicitária da Polícia Fe-
deral afixado nas unidades da instituição durante o ano de 2012 é 
ilustrativo: o papel em tons de cinza traz a fotografia de um quarto 
fechado por grades que remete a uma sela prisional, abaixo desta 
ilustração há uma mensagem escrita em português e inglês: “para 
exploradores de menores estes são os melhores quartos que temos”. 
Tal campanha objetivava alertar turistas estrangeiros das impli-
cações de se relacionar sexualmente com crianças e adolescentes 
brasileiras. Uma parte do setor hoteleiro e gastronômico também 
tem sido ativa em campanha publicitárias contra a exploração de 
crianças e adolescentes, resultando essa postura em atitudes de fis-
calização e suspeição ao estrangeiros visitantes de Fortaleza. Tam-
bém na política, esse fenômeno já ganha visibilidade. Nas eleições 
municipais de 2004, o candidato Moroni Torgan, do então Partido 
Frente Liberal-PFL( atual Partido Democratas), incorporou a sua 
plataforma de campanha uma proposta de veicular na mídia inter-
nacional fotografias de estrangeiros presos por exploração sexual de 
menores em Fortaleza, contornadas com a seguintes classificação: 
“tarado internacional”. Embora o candidato não tenha sido eleito, 
essa proposta ganhou repercussão na cidade e foi positivamente 
avaliada por vastos segmentos da população, inclusive, algumas 
das pessoas que me concederam entrevistas mencionaram a refe-
rida proposta de Torgan, manifestando concordância com o termo  
“tarado”.
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O cotidiano noturno da Praia de Iracema segundo 
mulheres que frequentam bares e boates do bairro

As recorrentes inserções etnográficas que empreendi na Praia de Ira-
cema, entre 2010 e 2014, revela acintosa complexidade em relação 
às mulheres que participam do cotidiano noturno do bairro, bem 
como no envolvimento destas com homens estrangeiros. Conforme 
já assinalou Piscitelli (2004; 2005), com base em sua etnografia pio-
neira sobre as relações entre turistas e mulheres locais em Fortaleza, 
são variados os perfis de turistas que transitam na p.i. Tratam-se de 
homens de diferentes nacionalidades, faixas etárias e níveis de ren-
da. São também diferentes as características dos seus roteiros e suas 
intenções na estadia na cidade. A viagem pode ter como objetivo 
exclusivo a procura de “garotas de programa” nativas, como também 
pode incluir roteiros ecológicos, culturais e o envolvimento com uma 
mulher local ocorrer sem planejamento prévio. Alguns vêm prepa-
rados para pagar por relações sexuais, outros, inicialmente, não têm 
esta intenção. Embora não seja recorrente, há também homens que 
dedicam estas viagens à busca de uma esposa em um país tropical 
(Pisciteli, 2004; 2005).

Também se verifica perfis diferentes entre as moradoras de Fortale-
za que frequentam a Praia de Iracema e se relacionam com estrangei-
ros. Na seção anterior, vários entrevistados enfatizarem a etnia destas 
moças, não raro designadas como “neguinhas”. No cotidiano noturno 
da Praia de Iracema, todavia, encontra-se “garotas de programa” com 
diferentes tons de peles. Além de negras e pardas, circulam nos bares 
e boates mulheres brancas. Uma parte destas experimentam a prosti-
tuição como atividade exclusiva, mas há também as que fazem pro-
grama eventualmente e desenvolvem outras ocupações4. Algumas são 

4 Há frequências e graus de engajamento diferentes no ofício da prostituição na p.i. Algu-
mas garotas de  programa com quem conversei, asseguram que entre mulheres e travestis 
que recrutam clientes nas ruas há mais regularidade. Estas seriam assíduas na atividade 
todos os meses do ano. Sendo uma parte dos seus clientes formada por moradores da 
cidade, há mercado para os serviços dessas mulheres tanto na “baixa” como na chamada 
“alta estação” turística. Um outro fator responsável pela assiduidade seria a necessidade 
de assegurar o lugar na calçada, caso uma garota de programa deixe de ir várias noites 
seguidas ao seu ponto, outra pessoa pode passar a ocupá-lo.A ausência de regularidade na 
prostituição que se desenvolve no interior de casas noturnas e a diversidade nos modos de 
desenvolver encontros sexuais mediados por algum tipo de pagamento ou expectativa de 

empregadas domésticas, outras desenvolvem atividades no comércio 
local, que não costumam lhes render mais que um salário mínimo. 

Apesar de ser notória a presença de mulheres e travestis expostas 
seminuas em ruas e avenidas do bairro, a maior quantidade de “garotas 
de programa” em busca de clientes estrangeiros se verifica no interior 
das casas noturnas. Nestes ambientes, a aproximação entre “garotas de 
programas” e turistas ocorre sob a forma de “paquera” e não se dife-
rencia muito de uma interação em que a mulher não recebe pagamen-
to pela relação sexual. Em tais ocasiões, a conversa dos turistas com as 
mulheres locais não se restringe à negociação de valores e condições 
do “programa”, algumas vezes esse assunto nem chega a ser aborda-
do. Entre as várias mulheres presentes, algumas dançam, requebram e 
ensaiam performances sensuais nas pistas de danças, outras permanecem 
sentadas próximo aos bares e balcões do lugar. Os homens costumam 
se aproximar e conversar com várias mulheres nas boates antes de es-
colher a que vai acompanhá-lo até o local de sua hospedagem. Não 
raro, o interesse do estrangeiro vai além da relação sexual, envolvendo 
a busca por uma companhia ou cicerone durante sua estadia no Brasil. 
Nestes casos, as jovens que circulam nas casas noturnas da Praia de 
Iracema acabam por lhes transmitir informações sobre praias do litoral 
cearense e brasileiro, hospedagens, gastronomia local, datas de festas 
populares, saberes disseminados entre os moradores da cidade, mas 
desconhecidos dos turistas. 

Mesmo constituindo uma modalidade de relação econômica, estes 
encontros entre estrangeiros e mulheres locais envolvem elevado teor 
de sedução, subjetividades e são pautados por curiosidade mútua. De 
acordo com algumas das minhas interlocutoras de campo, os homens 
estrangeiros costumam lhes perguntar sobre suas condições de vida 
em Fortaleza e suas relações com familiares, pais, irmãos e filhos. As 
mulheres, por sua vez, querem saber sobre as rotinas destes homens e  

ganho com estrangeiros, dificulta um levantamento numérico das garotas de programas 
atuantes na Praia de Iracema. Mas essa dificuldade parece estar relacionada aos diferen-
tes circuitos de prostituição associada ao turismo. Pesquisando a prostituição no Rio de 
Janeiro, Silva e Blanchette (2005) assinalam a dificuldade de quantificar e de caracterizar 
os “turistas sexuais” e “as prostitutas” e também de encontrar uma definição para “o pro-
grama”: “são poucos os turistas que aceitam a denominação, uma parte das garotas que 
fazem programas também tem outras atividades e não se consideram prostitutas. (Silva e 
Blanchette, 2005: 27)



Prostituição e arranjos afetivos entre homens estrangeiros e mulheres locais […]Jânia Perla de Aquino

257256256

detalhes do cotidiano em seus países de origem, perguntam-lhes so-
bre o tamanho de suas casas, os pormenores das mobílias, os modelos 
de seus carros. As diferenças culturais e de condições sociais e econô-
micas entre ambos costumam render longas conversas e explicações 
detalhadas sobre o país e o modo de vida de cada um. Tais interações 
envolvem variadas modalidades de trocas e assumem diferentes des-
dobramentos, sendo mediadas por emoções e moedas diversas. As pe-
culiaridades destes “encontros” acabam por se manifestar nas formas 
de proceder a cobrança, pela mulher, e de efetuar o pagamento, pelo 
homem (Piscitelli, 2011). Vejamos a narrativa de Rafaela, de 25 anos e 
que se prostitui na p.i. há pelo menos 6 verões.

Eu tenho minha tabela de R$ 100,00 a R$300,00 pra deixar claro 
que eu sou alto nível, eu sou bonita, sou nova, ando com roupas bo-
nitas e caras, sapato bonito, vivo salão, é uma coisa diferenciada. Mas 
quando o cara também é de nível, quando eu vejo que ele é educado, 
com educação, eu deixo rolar. Nao fico dizendo o valor pra ele não. Ele 
sabe que alguma coisa boa ele vai ter que dar. Já teve fim de semana, 
já fiz viagem. Tem o Stefano em Verona, na Itália, que tá sempre me 
mandando presente, já mandou sapato, já mandou óculos Ray Ban pra 
mim, coisa fina. Eu tenho uma colega que não paga mais o aluguel, 
porque tem outro italiano que todo mês manda o dinheiro do aluguel 
dela. Ai é homem assim que eu quero firmar, pra quê que ia pedir a um 
homem desse R$200? Ele pode ficar em contato e me dar mais coisas, 
que valem muito mais.

 Entre minhas interlocutoras de campo que cobram para fazer sexo 
com turistas estrangeiros, quase todas afirmaram que os modos de efe-
tuar a cobrança por seus “serviços” variam de acordo com a situação e 
as características daqueles que lhes requisitam.  Gigi, uma “garota de 
programa” de 22 anos, afirma que quando se trata de homens feios ou 
que dão sinais de não ter grandes quantias para gastar no Brasil, ela 
procura acertar o valor e a duração do programa com antecedência. 
Por outro lado, quando o estrangeiro é bonito ou parece ser um ho-
mem rico, Gigi protela a cobrança e tenta suscitar novos encontros. Em 
muitos casos, presentes substituem valores em espécie. Nas situações 
em que um encontro inicial se estendeu por vários dias ou semanas, os  

ganhos econômicos da mulher na relação não resultam de uma co-
brança direta associada à estipulação de um valor.  As “acompanhantes” 
de turistas estrangeiros explicitam suas expectativas por recompensa 
material por meio de relatos que enfatizam as dificuldades econômicas 
marcantes em suas vidas, quase sempre ressaltam a pobreza de seus 
familiares. Nos casos em que são mães solteiras, mencionam os filhos e 
as dificuldades de sustentá-los. Tais relatos, que colocam em relevo suas 
privações materiais, costumam sensibilizar os homens estrangeiros que 
costumam lhes presentear com roupas, telefones celulares, joias e até 
mesmo com carros e imóveis.

 Embora as ruas, bares e casas noturnas da p.i. se configurem em 
mercado sexual de dimensões transnacionais, há interesses, expectativas 
e motivações nas ações dos seus protagonistas que transbordam a 
esfera econômica. Em quatro anos de pesquisa de campo, raramente 
ouvi uma “garota de programa” se referir aos estrangeiros com quem 
mantêm relações sexuais, utilizando o termo “cliente”. Dependendo 
das características do encontro e dos interesses da mulher, estes 
homens são chamados de “namorado”, “esquema” ou “amigo”. 
Ademais, a prestação de serviços sexuais não exclui a possibilidade de 
amor romântico. Ouvi relatos de paixões fulminantes. Não são raros 
os casos em que “um programa” ou uma “sucessão de programas” 
levam os estrangeiros a se casarem com mulheres locais. Pesquisando 
a prostituição vinculada ao turismo sexual no Rio de Janeiro, Silva e 
Blanchette (2005) se deparam com contextos similares aos que verifiquei 
na p.i. e assinalam a dificuldade em definir o que é um programa: 
“Embora uma parte dos programas envolvam pagamento em dinheiro, 
uma parte não envolve pagamento em dinheiro e chega a ter duração 
indeterminada, podendo resultar em casamento” (Silva e Blanchette, 
2005: 27). Em outras partes do mundo, a transnacionalização dos 
mercados do sexo tem se efetivado a partir de trocas expressivamente 
mercantilizadas. No sudeste asiático, por exemplo, de acordo com Lim 
(2004) os pagamentos que estrangeiros efetuam a mulheres nativas por 
serviços sexuais, ocorrem no âmbito de uma organizada indústria do 
sexo (Lim, 2004). No Brasil, entretanto, destacam-se modelos mais 
informais de vivenciar tais “encontros”. 

A história de Vanda, uma mulher que conheci em novembro de 
2011, é ilustrativa de relações que começam com um “programa” e 
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resultam em casamento. Ela está com 35 anos, tem 2 filhos e mora na 
França. Vanda e o marido se conheceram em uma casa noturna, que 
durante muitos anos foi um ponto de prostituição na Praia de Iracema. 
No lugar, além da grande quantidade de mulheres na pista de dança e 
nos bares, havia shows de streaptease. Vanda relembra:

Eu trabalhava em uma farmácia aqui perto. No começo, eu vinha 
aqui de vez em quando, mas eu não fazia programa não. Tinha umas 
meninas que eu conhecia que fazia, eu comecei a fazer depois. Aqui 
tem mulher que tem coração duro, que não se apaixona, mas eu me 
apaixonava muito. Ai eu sofria porque o rapaz ia embora e eu ficava. 
Naquele tempo não era fácil se comunicar como hoje, que tem e-mail, 
MSN, Skype, ligação é barato. Eu não tinha telefone em casa, só os 
ricos tinham telefone, e era muito triste porque eu me apaixonava e 
perdia o contato. Eu ficava arrasada toda vez que um homem meu ia 
embora. Aí eu vinha pra cá arrumava outro, e esquecia o que tinha ido, 
mas aí eu me apaixonava de novo e sofria de novo. De tanto sofrer eu 
pensei: quer saber de uma coisa, eu vou é cobrar, vou viver o momento 
e ganhar dinheiro, se eu sofrer, eu sofro com os bolsos cheio de dinheiro. 
Aí eu já tava endurecendo, quando apareceu o Javier. Ele tava passando 
um mês no Brasil, daqui ia pro Rio de Janeiro. Depois de três dias a 
gente se encontrando ele perguntou se eu não queria ir com ele pro Rio 
de Janeiro. Eu era pobre, não tinha costume de viajar, fiquei morta de 
feliz. eu disse: vou demais. Lá no Rio, ele perguntou se eu não queria 
casar com ele, ai nós fomos logo ajeitando os papéis pra casar e viajar. 
Naquele tempo demorava mais do que hoje. Ele foi, com três meses ele 
voltou e nós casamos e eu fui embora com ele. Isso já faz oito anos.

Embora confesse que sente falta das festas e diversões noturnas em 
Fortaleza, minha interlocutora disse que é feliz vivendo em Paris, na 
França. No dia em que a conheci, ela estava em um restaurante do 
bairro, acompanhada de dois amigos de Javier, seu marido, que chega-
ria em Fortaleza na semana seguinte. A história de Vanda e de outras 
mulheres com quem conversei ou de cujas biografias tomei conheci-
mento, em larga medida, contradizem os juízos que os moradores da 
orla entrevistados fazem das relações entre jovens locais e estrangei-
ros, julgando tais vínculos humilhantes para as mulheres. No caso de  

Vanda, ela ingressou em uma relação conjugal na qual se diz satisfeita, 
teve filhos, mudou-se para um país onde tem casa própria, é proprie-
tária de outros imóveis, é assistida por um programa de previdência 
social e afirma ter “transformado” sua vida.

Além das que ascendem socialmente pelo casamento no contexto 
do turismo sexual, há jovens que não chegam a casar, mas residem 
em luxuosos imóveis na cidade, tendo suas despesas custeadas por 
“namorados” estrangeiros. Regiane é uma dessas mulheres, Manuel, 
o português que com ela mantêm uma relação extraconjugal, não 
pôde levá-la para Braga, a cidade onde vive em Portugal, porque lá 
tem esposa e dois filhos. Depois de duas férias que passou com Regia-
ne, ele resolveu comprar um flat em Fortaleza para sua jovem amante 
morar. Manoel costuma vir duas vezes por ano, em agosto e Janeiro:

Eu até prefiro assim, porque ele tem a vida dele lá, eu tenho minha 
vida aqui. Algumas vezes ele me liga meia noite para saber onde eu 
tou, as vezes eu atendo as vezes não dá par atender não. Eu vou a festas 
de vez em quando. As vezes ele quer brigar, mas eu digo: você tem sua 
mulher aí, nunca me assumiu, nunca deu esse gosto a minha mãe de 
me ver casada. Aí, ele para de reclamar. A gente tem que ser esperta, 
não vou deixar ele mandar, mas também não pode fazer o homem de 
besta. Eu conheço muitas aqui mais bonita do que eu que se ilude de 
querer homens bonitos, os homem bonitos não tem dinheiro. Tem que 
pegar esses mais velhos, deixar o cara seguro, assim ele assume a gente.

No cotidiano noturno da Praia de Iracema a prostituição se 
apresenta, portanto, como um fenômeno que vai além de uma interação 
circunstancial de compra e venda de sexo, podendo resultar em relações 
mais duradouras. Ao contrário do que afirmam alguns dos moradores 
de Fortaleza com quem realizei entrevistas, em minhas incursões 
etnográficas encontrei mulheres que, com recorrência, vão aos bares 
boates da p.i. e jamais fizeram “programas”. São solteiras de variados 
segmentos sociais, que negam ser prostitutas, e não são identificados 
como tal pelos seguranças de boates e garçons que conversei. Apesar 
de irem ao bairro exclusivamente para conhecer homens estrangeiros, 
as razões desta preferência seriam subjetivas. Sandra, uma pedagoga 
de 33 anos, explica suas motivações:
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Eu venho aqui porque a gente conhece pessoas maravilhosas, esses 
homens de fora são lindos, educados e se apaixonam. Você com certe-
za sabe que na nossa cidade não tem homem, só tem mulher e viado. 
Os homens daqui, além de ser feios e baixinhos “se acham” [...]. Em 
todo lugar aqui em Fortaleza, a gente vê cada homem horroroso com 
mulheres lindas, é uma tristeza. Só ser feio não é defeito não, o pro-
blema é que eles são feios, se casa com mulher bonita e ainda trai, faz 
a mulher de gato e sapato. [...] Eu venho prá cá pra conhecer homens 
mais interessantes, gente diferente, não tou nem aí que algum conheci-
do me veja aqui e diga que eu sou puta.

Neste caso, a presença de estrangeiros na cidade representa a possi-
bilidade de satisfação sentimental para mulheres que encontram mais 
nesses homens do que nos fortalezenses os requisitos para o que consi-
deram um bom companheiro.Em sua etnografia realizada na Praia de 
Iracema em meados dos anos 2000, Adriana Piscitelli, já havia identi-
ficado reclamações de suas colaboradoras de pesquisa sobre o compor-
tamento amoroso e sexual dos “homens de Fortaleza” (Piscitelli, 2004).

Tenho observado que as motivações para frequentar as noites da 
p.i. e se relacionar com turistas estrangeiros, mesmo entre “garotas 
de programa”, quase sempre superam a expectativa pelo pagamento 
referente a relação sexual, algumas mulheres buscam casamento 
e todas as vantagens que este vínculo possa proporcionar, outras 
almejam homens para pagar suas despesas por uma noite, uma semana 
ou por vários meses. Entre as que não buscam encontrar um amor ou 
algum vínculo duradouro, expectativas como “comer bem” e “beber 
de graça” permeiam o horizonte. Malu, por exemplo, tem 26 anos 
e se prostitui desde os 18. Depois de alguns namoros e casamentos, 
inclusive com europeus, ela afirma:

Pra falar a verdade para você eu não sou iludida com casamento 
não, nem com viagem para Europa não. No começo eu era louca para 
me casar, pedia a Deus todo dia um homem que me tirasse daqui. Fi-
quei quatros meses com um italiano, acredita? Mulher, eu me mandei 
com esse homem pra Roma, mas não deu certo não. A gente acha que 
vai viver como uma princesa lá e não é bem assim não, sabia? Os ho-
mens não são esses príncipes que a gente acha não. Esse que me levou, 

queria que eu fizesse tudo para ele, não me levava para lugar nenhum, 
não me dava presente. Aqui eu tenho liberdade pra curtir, passear. Os 
homens que vem pra cá, traz dinheiro para gastar com a gente, paga 
bebida, paga o que eu pedir. [...] Quando um vai embora, na outra 
noite já aparece outro, que também vai gastar com a gente, pagar be-
bida, passear. Eu não troco isso por marido não. [...] esse sonho de ter 
uma vida na Europa é ilusão.

Além dos valores que cobram para fazer “programa”, algumas mul-
heres mencionam como uma vantagem adicional o consumo gratuito 
de bebidas caras como whiski e vodka, o uso de drogas como cocaína, 
maconha e haxixe, além de eventuais refeições em restaurantes sofisti-
cados da cidade, onde se sentiriam constrangidas se não estivessem na 
companhia de homens brancos, que os garçons e o público destes esta-
belecimentos tendem a considerar de “boa aparência”, e com recursos 
para custear qualquer refeição e bebida do cardápio. 

Os diversos agenciamentos mobilizados para “tirar proveito” da 
convivência com estrangeiros, seja por transformá-los em maridos e 
amantes ou pela oportunidade de “comer bem” e “beber de graça”, 
dissociam estas mulheres do papel de “vítima” que lhes atribuem uma 
parte dos moradores da Praia de Iracema e bairros vizinhos. 

Entre os argumentos acionados por uma parte dos entrevistados para 
reprovar a presença de prostitutas e turistas estrangeiros na Praia de 
Iracema, há preconceitos de raça e classe, mas foram também ressaltadas 
preocupações com as humilhações que “garotas de programas” possam 
sofrer. Como visto, algumas falas chamam a atenção para a condição 
social dessas mulheres que não têm emprego ou recursos para sobreviver 
e seria por isso que recorrem à prostituição, atividade que as colocaria em 
condição subordinada e degradante. Indo na contramão de argumentos 
que as vitimizam, as falas de jovens que se prostituem com turistas 
estrangeiros enfatizam ganhos e vantagens destes “encontros”. 

Se uma parte dos fortalezenses entrevistados, direta ou implicita-
mente, apresentaram estas relações como um tipo de esforço que as 
mulheres locais empreendem para superar dificuldades materiais de 
sobrevivência, a etnografia que venho realizando, segue a trilha ana-
lítica aberta por Piscitelli (2007; 2011) que chama a atenção para os 
agenciamentos destas mulheres, ressaltando que algumas recorrem à  
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prostituição como estratégia migratória, uma atividade que lhes 
aproxima do objetivo de ir morar na Europa (Piscitelli, 2007; 2011). 
Sendo assim, considero pertinente enfatizar nos próximos parágrafos 
situações e narrativas que elucidam a agência das jovens de baixa 
renda, moradoras da periferia de Fortaleza, em seus “encontros” com 
turistas estrangeiros. Ao atribuir, de modo generalizado, a condição 
de vítima ou de dominadas a estas mulheres, algumas falas e argu-
mentos, visivelmente bem intencionados, calam e sufocam, exata-
mente, “experiências”, “agentes” e “perspectivas” dos que gostariam 
de amparar. 

Tenho conhecido casais de amantes, namorados e cônjuges forma-
dos por homens europeus e mulheres brasileiras. Ao contrário de per-
ceber a relação com o parceiro como um esforço, várias jovens têm 
me assegurado que gostam de conviver e fazer sexo com eles. Além 
de ressaltarem as quantias em dinheiro e presentes que recebem, são 
elogiados o tipo físico e o modo como estes homens as tratam. Venho 
presenciando mulheres de várias faixas etárias, inclusive menores de 
idade, avaliar de maneira positiva seus parceiros, sobretudo quando 
comparados a homens cearenses. Além de apresentados como “carin-
hosos”, os europeus que frequentam a p.i. são designados por adje-
tivos como “charmoso” e “lindo” por minhas interlocutoras. Mesmo 
nos que não são considerados bonitos, ressalta-se traços físicos que os 
tornam sexualmente atraentes. Entre os atributos físicos mencionados 
com maior ênfase estão os olhos claros, tórax e abdomens esculpidos 
pela prática de esportes, e a perfeição de traços faciais, como a mode-
lagem de narizes e bocas.

Conversas entre “garotas de programa” que escutei e algumas que 
cheguei a participar, durante o primeiro semestre de 2012, são ilustra-
tivas do interesse estético destas mulheres pelo tipo físico dos turistas 
europeus. Naquele período, a crise econômica sofrida pelo velho con-
tinente foi amplamente alardeada na mídia brasileira, disseminando 
entre as “garotas de programa” atuantes nas noites da Praia de Ira-
cema o receio de que houvesse uma estrondosa queda na quantidade 
de europeus em férias no Brasil. Surpresa diante do interesse daquelas 
mulheres pela economia mundial, um dia abordei o assunto com Sel-
minha que tem 24 anos e faz programas desde 2008. Na ocasião, ela 
externou algumas angústias:

S-Mulherzinha eu tou com muito medo dessa crise na Europa, pa-
rece que o negócio lá não tá bom não e vai ficar ruim por muito tempo. 

J-Selminha, nem precisa você se preocupar. Pelo pouco que eu en-
tendo de economia, [...] sempre que tem alguém ficando pobre no 
mundo, tem também alguém ficando rico. [...] Se os europeus deixam 
de vir, daqui há pouco vêm os indianos, chineses, eles é que são os ricos 
do momento.

S- Mulherzinha vira essa boca pra lá, eu não quero chinês não.
J-Por que Selminha?
S- Eles são muito feios, e sem sal, eu não me animo não.
J- E quem é que você acha bonito? Os italianos?
S- É, Os italianos são muito bonitos. [...] O jeito de falar é que eu 

acho mais bonito, fico louca, chama a gente de carino, amore, bambi-
na. Porque bonito de verdade é  holandês, esses são os mais bonitos, o 
rosto mais afilado, os olhos lindos, agora italiano é mais charmoso, fala 
de um jeito que eu adoro: “va biene”. “regaça” “vita mia”, eu acho 
muito lindo. 

J- Ah tá certo, então você tá com medo de ficar sem os italianinhos?
S- Tou mesmo, italiano, português, espanhol tudo eu gosto. Mulher 

se eles não tiver dinheiro para vir cá, eu vou bater lá na Europa. Tem 
uma prima minha que é casada com um português eu vou pra lá, eu 
gosto é de europeu, brasileiro eu já não gosto muito, e esse chinês que 
você tá dizendo eu não quero nem na hora da morte.

J- Então você prefere um europeu pobre a um chinês rico? Não tou 
entendendo mais nada.

S- Mulher, prefiro, porque o europeu pobre, não é pobre como os 
pobre daqui não, eles têm casa para morar, têm ajuda do governo, têm 
uma vida boa, têm carro, têm tudo o que a gente aqui acha que é vida 
de rico. Aqui quando a gente diz que é pobre é porquê passa fome, lá 
na Europa você é pobre se não tem uma formatura, se não vem de uma 
família tradicional, se não tem dinheiro para sair rasgando, é diferente 
do pobre daqui. Para o nível de vida da gente aqui, os pobre de lá são 
classe média.

A fala de Selminha, além de revelar um relativo conhecimento so-
bre distribuição de renda e previdência social na Europa, evidencia sua 
preferência estética por homens europeus. Essa preferência não ocorre 
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somente pelos ganhos econômicos que obtém ao fazer sexo com eles, 
mas porque os considera bonitos e pelo modo como têm sido tratada 
por estes. Se os consumidores da prostituição, residentes em Fortaleza, 
evitam ser vistos na companhia destas mulheres, os estrangeiros não 
hesitam em andar de mãos dadas com elas. Embora tal atitude possa 
ser também atribuída ao fato de não correrem riscos de serem vistos e 
repreendidos por familiares ou eventuais companheiras, a exibição do 
envolvimento com “garotas de programa” por estes homens tende a 
ser interpretada por suas acompanhantes como “gesto romântico” ou 
prova de afeto e respeito. 

Ao ressaltarem que turistas estrangeiros vêm ao Brasil em busca de 
parceiras sexuais, alguns dos moradores da orla marítima de Fortaleza, 
direta ou indiretamente, atribuem uma forte disposição para o sexo a 
estes homens. A expressão “tarado internacional” utilizada por Moroni 
Torgan é elucidativa. Tal fogosidade, todavia, não é confirmada pelas 
mulheres locais que se relacionam sexualmente com turistas estrangei-
ros, estas, vez por outra, reclamam da pouca incidência com que seus 
amantes a namorados as requisitam para relações sexuais. Ao invés dos 
casais formados por jovens da periferia da cidade e europeus entrarem 
em desacordo porque as mulheres se sentem “exploradas” e obrigadas 
a fazer sexo, tenho escutado reclamações femininas da falta de dispo-
sição para sucessivas relações sexuais em intervalos de tempo curtos, 
por parte dos seus parceiros. Em diferentes situações ouvi moças se 
queixarem. Enquanto elas gostariam de ter uma ou mais relações se-
xuais diárias, seus pares europeus considerariam satisfatórias duas ou 
três relações sexuais durante a semana. Vejamos a fala Swyane sobre 
seu namorado italiano:

Gata, o único defeito do Luca é a canseira pra sexo. Se ele faz hoje, 
amanhã já não quer, eu fico só na vontade. Ele gosta de ficar comigo 
assistindo televisão, eu tou acompanhando ele pra ver uns terrenos que 
ele quer comprar, a gente fica mais fazendo isso, tem dia que nada de 
sexo. E não é só o Luca não, os que eu fiquei antes dele era assim tam-
bém, eu acho que é porque europeu é frio mesmo. O Luca não quer 
mais que duas na semana, duas na semana é o limite dele. 

Também Neidinha, que estava, “namorando” um polonês em mea-
dos de 2011, externou queixas:

Ele gosta de fazer várias vezes seguida, mas tem dia que ele não quer 
nada [...]. No dia que ele tá afim eu tenho que me desdobrar porque ele 
quer direto, mas não é todo dia que ele tá assim não. Ele disse que no 
país dele é assim. Teve um dia que ele brigou comigo porque eu fiquei 
querendo, ele disse que isso é feio, as mulher de lá não fica pedindo sexo 
todo dia não. Eu pensei uns dias que ele era gay, porque eu queria e ele 
não queria, mas eu vi que não, que é a cultura dele, fazer pouco.

Ao contrário de repulsa ou falta de vontade de fazer sexo, por parte 
das frequentadoras das madrugadas e noites da Praia de Iracema, com 
seus amantes e namorados estrangeiros, tenho observado atração físi-
ca por estes homens, curiosidade pelo seu país, interesse em se inserir 
no cotidiano deles, aprender sua língua, ter experiências de viagens 
a passeio e até incorrer em migração internacional (Piscitelli, 2008). 
Mesmo quando o envolvimento sexual não resulta em vínculo afeti-
vo, as experiências de interação com estrangeiros tendem a assumir 
significação positiva para estas mulheres. Demonstrar que possuem 
aproximação, amizade ou envolvimento afetivo com os chamados grin-
gos funciona como capital simbólico em narrativas e relatos. Várias 
mulheres com quem conversei enfatizaram viagens ao exterior, longos 
e curtos períodos que permaneceram na Europa, entoaram expres-
sões em italiano, espanhol e inglês, demonstrando traquejo com estes 
idiomas. Claramente buscavam se mostrar desenvoltas e cosmopo-
litas, uma delas mencionou a elevada incidência de prostituição em 
Amsterdã e Barcelona, ressaltando que o preconceito e hostilidade 
contra “garotas de programas” por parte da população fortalezense 
seria indício de “mentalidade provinciana”. Além das informações, 
narrativas, expressões e gestuais acionados como evidência de traque-
jo em roteiros internacionais, foram exibidos objetos como i-phones, 
ipads, bolsas, sapatos e óculos escuros de grifes como Versace, Prada e 
Gucci. Tal “desempenho” por parte de algumas mulheres durante nos-
sas conversas e entrevistas, costuma ser acionado também diante de 
outros moradores da cidade de posição social mais elevada, de quem 
receiam receber tratamento hostil. 

Embora residentes na periferia de Fortaleza, ao transitar na Praia 
de Iracema, espaço por onde circulam pessoas de vários países e con-
tinentes, o cenário internacional passa a fazer parte da rotina destas 



Prostituição e arranjos afetivos entre homens estrangeiros e mulheres locais […]Jânia Perla de Aquino

267266

mulheres. Conforme ilustra a fala de Vanessa, em uma conversa que 
tivemos em novembro de 2011, uma parte destas jovens têm consciên-
cia da relação entre a atividade que desenvolvem e os desígnios da 
conjuntura econômica internacional:

Olha a gente tem muita sorte de ter essa quantidade de gringo por 
aqui, pois lá fora o bicho tá pegando, muitos países ainda não conse-
guiram superar a crise de 2008. Aqueles países nórdicos, Suíça, Finlân-
dia, Noruega, a crise não chegou lá não, mas esses mais de baixo como 
Itália e Portugal, de onde vêm nossos amigos, o negócio lá tá feio. Você 
viu não é? Na Itália, a crise também tá séria, o Berlusconi renunciou 
e tudo. Esses caras que mesmo com crise, tão vindo para o Brasil, é 
porque vive bem lá, não sentiram a crise no bolso.

Até quando nunca saíram do Brasil, o desempenho da economia 
mundial influencia amplamente o cotidiano de trabalho destas mulhe-
res. As oscilações de mercados, valorização ou desvalorização do real, 
do dólar e do euro, índices de emprego e desemprego interferem dire-
tamente na quantidade de “programas” que conseguem fazer a cada 
noite. Há um repertório de saberes e modos de se portar que as “ga-
rotas de programa” atuantes na Praia de Iracema vão adquirindo no 
convício com homens de diferentes países.

Considerações Finais

Ao relativizar as falas e visões disseminadas entre moradores dos bairros 
da orla marítima ou em suas proximidades - chamando a atenção para 
a significação positiva que “garotas de programas” frequentadoras de 
bares e casas noturnas da Praia de Iracema atribuem às relações que 
desenvolvem com homens estrangeiros, e aos “proveitos” que conse-
guem tirar destes encontros - não desconheço ou considero irrelevantes 
os inconvenientes desta atividade. Minhas interlocutoras ressaltam os 
prejuízos para saúde e a estética corporal decorrentes de noites não 
dormidas. Ouvi relatos e cheguei presenciar situações em que “garo-
tas de programa” foram tomadas como suspeitas de furtos e tráfico de  

drogas. Algumas mulheres que entrevistei na p.i. se queixaram de ter sido 
hostilizadas em espaços públicos como lojas e restaurantes frequentados 
por pessoas de classe média da cidade. Em se tratando do convívio com 
estrangeiros também houve quem ressaltasse desdobramentos negativos 
destas relações: foram relatadas situações protagonizadas por minhas 
interlocutoras ou por familiares e amigas destas, em que a esposa foi 
espancada pelo marido ou que, morando na Europa, ao pedir o divórcio 
e decidir voltar ao Brasil, a mulher perdeu a guarda e o direito de ver 
os filhos. Apesar das narrativas de constrangimentos e dor associados 
à condição de “garota de programa” em contexto transnacional que 
tomei conhecimento, acho interessante dar ênfase à agencia e inventivi-
dade destas mulheres nas diversas situações em que conseguem extrair 
positividades a partir de uma condição, em princípio, degradante, tiram 
proveitos que vão muito além dos e ganhos ou do valor corrente de um 
“programa” no mercado prostitutivo brasileiro.  

De modo intencional ou não, turistas estrangeiros operam um alar-
gamento no espaço social e geográfico por onde se movimentam as 
frequentadoras das noites e madrugadas da Praia de Iracema. Em di-
mensões espaciais e simbólicas, estes homens lhes “mostram o mun-
do”, e não só o que está longe de suas casas, mostram-lhes também o 
que está geograficamente perto: foi na condição de acompanhantes 
de estrangeiros em férias que a maior parte das minhas interlocutoras 
vieram adentrar ambientes luxuosos no Ceará (condomínios, restau-
rantes, hotéis e resorts), onde jamais tinham ido antes de ingressarem na 
prostituição.

 Se ao manifestarem incômodo diante de mulheres locais acom-
panhadas dos chamados “gringos” em diferentes ambientes da cidade, 
uma parte dos meus entrevistados de classe média e alta de Fortaleza 
parecem ávidos por limitar e circunscrever o espaço de trânsito destas 
jovens, que em seu entendimento, estariam mais seguras ou protegidas 
em seus bairros de origem ou ocupando postos mal remunerados em 
serviços domésticas ou atividades subordinadas nas indústrias e estabe-
lecimentos comerciais. Na contramão deste anseio, os turistas estran-
geiros as permitem “ocupar” a cidade onde moram e “circular” pelo 
mundo.Os chamados “gringos” alargam geográfica e simbolicamente 
os horizontes destas moças, acompanhando-as em incursões aos “bai-
rros nobres” de Fortaleza e inserindo outros países em suas rotas de 
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circulação, seja por meio de passeios ao exterior ou de casamentos e 
migrações internacionais.

Em decorrência de envolvimentos sexuais e afetivos com turistas es-
trangeiros, estas jovens conseguem experimentar situações e momentos 
com as quais sonharam na infância e adolescência: embarcam em vôos 
internacionais, visitam (e postam nos seus perfis nas redes sociais) foto-
grafias em cidades, atrações e monumentos mundialmente conhecidos, 
como a torre Eifel em Paris, Coliseu em Roma, o Parque Guell em 
Barcelona, dentre outros ícones do turismo internacional recorrentes 
em suas fotografias. Embora a maioria das jovens que conheci durante 
o trabalho de campo não tenham chegado a residir no exterior, todas 
têm casos de irmãs, primas ou amigas casadas com estrangeiros, que 
aparecem em suas falas como uma referência ou exemplo a ser seguido.

Os homens estrangeiros, além de mobilizados pelas jovens da peri-
feria de Fortaleza como um tipo de cicerone em trajetos por sua pró-
pria cidade e pelo mundo, também funcionam como “amortecimento 
social” ao preconceito e hostilidade das elites locais. Em alguns casos, 
o intercurso destes homens na condição de namorado ou marido che-
ga a operar reconfigurações de posições em relações hierárquicas. A 
biografia de Francisca é ilustrativa. Em 2005, ela tinha 27 anos e tra-
balhava como empregada doméstica na residência dos Alves Vieira no 
Meireles e, eventualmente, frequentava as noites da p.i. Naquele ano, 
ela conheceu Derek, um norte-americano de 52 anos que passava férias 
em Fortaleza. Eles se casaram e Francisca foi morar em Boston com o 
esposo. Em sua residência nos Estados Unidos, ela já recebeu várias 
vezes seus antigos patrões, chegou a hospedar Milena, uma das filhas 
do casal Alves Vieira, por 16 dias quando esta última fazia intercâmbio 
naquele país. Orgulhosa, Francisca, quando veio à Fortaleza em 2011, 
contou-me que saiu da condição de empregada da família e se tornou 
uma “amiga muito querida” dos Alves Viera, informou-se que tem sido 
convidada para festas e almoços, por sua antiga patroa. 

A proximidade e o convívio com os chamados “gringos”, sobretudo 
quando se trata de europeus e norte-americanos, e as experiências vin-
culadas ao cenário internacional, são acionadas pelas frequentadoras 
dos bares e boates da p.i. como um tipo de mediação ou escudo amor-
tecedor diante da animosidade e desconfiança que lhes direcionam for-
talezenses de classe média e alta.
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Mandar y someter: 
reclutamientos forzosos 

en la historia de Colombia*

Andrés Salcedo Fidalgo
Universidad Nacional de Colombia

De ahí fue que me salí […] me vine con todos mis hijitos para Bogotá, 
porque entonces, como le digo, eso era una cosa, pero mejor dicho:  

los paramilitares matando gente […] llevándose a los muchachos,  
eso no importa que un niño tenga diez años, eso se lo llevan y ya empiezan 
a dejar papeles por debajo de las puertas, ¿no? Eso como le digo es terrible, 
terrible […]. Una noche nosotros estábamos ahí, cuando pum pum pum, 

tocaron la puerta y entonces uno de los niños míos... Estábamos viendo 
televisión, uno de los niños míos prraam, abre la puerta, abre la puerta, 

cuando esos tipos [los paramilitares] ahí. 
Patricia, entrevista enero 22 de 2004.

Patricia, mujer afro, madre de ocho hijos, proveniente del río Mira 
en la costa pacífica nariñense, región fronteriza con Ecuador, vi-
vió gran parte de su juventud entre Candelillas, Tumaco, Bue-

naventura1 y Bogotá. Su narrativa se detiene en una de las técnicas de 
sometimiento más recurrentes y temidas en la historia de Colombia: la 
irrupción de actores armados en espacios públicos y domésticos para 
reclutar a niños y niñas en las filas de las tropas. 

En este trabajo, discuto la categoría de reclutamiento forzoso, entendida 
como la incorporación violenta de pie de fuerza infantil y juvenil para 

* Para la escritura de este artículo conté con el valioso apoyo de Daniel Serrano, quién me 
ayudó a revisar varias de las fuentes de archivo citadas en el artículo; Alejandro Munévar, 
en la contextualización de los períodos estudiados; y John Jairo Osorio, en las correcciones y 
comentarios de los editores a la primera versión de este capítulo.

1 Candelillas es un corregimiento del Municipio de Tumaco, ambos en el litoral Pacífico co-
lombiano. Buenaventura es el principal puerto colombiano sobre este litoral. 
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la guerra. Acudo a tres períodos históricos diferentes: la arremetida pa-
ramilitar reciente a inicios del nuevo milenio, las guerras entre tropas 
republicanas e insurrectas en el período de conformación de la nación 
colombiana durante el siglo xix y las campañas de conquista empren-
didas por encomenderos luego de la promulgación de las leyes de In-
dias de 1542. Aunque las categorías de reclutamiento, infancia, juventud, 
guerra, trabajo y protección de derechos han sido históricamente construidas 
de manera distinta en cada uno de los momentos en los que me deten-
dré, quisiera destacar que la estrategia militar del reclutamiento ha sido 
un dispositivo de entrenamiento, socialización e incorporación para la 
guerra mediante el cual muchos jóvenes han aprendido la adultez y 
la participación ciudadana en Colombia. Por medio de la revisión de 
fuentes primarias y secundarias correspondientes a períodos históri-
cos diferentes, quisiera argumentar que la participación de estos niños, 
niñas y jóvenes, provenientes de sectores subalternos que sufrieron el 
reclutamiento forzoso y participaron en las innumerables contiendas y 
disputas, ha sido invisibilizada. Se han privilegiado los personajes ilus-
tres y los actores armados poderosos. 

En un primer momento, me detendré en las narraciones de tres 
mujeres afro del Pacífico colombiano, cuyos testimonios fueron escu-
chados en diferentes entrevistas y talleres que realicé en Bogotá hace 
más de diez años. Estas mujeres son: Elena, activista desplazada del 
municipio de Tumaco; Patricia, mujer proveniente de Candelillas, en 
la cuenca del río Mira; y Etelvina, oriunda de Suárez, municipio del 
norte del departamento del Cauca2.

Las tres abandonaron sus lugares de residencia para evitar que sus 
hijos e hijas fueran reclutados o bien por grupos de paramilitares que 
los sacaban de sus casas, como lo cuenta Patricia; o, como en otros 
casos, por brigadas del Ejército que los transferían a los grupos para-
militares, como le sucedió a Etelvina. Mi intención en este artículo con-
siste en enmarcar estos testimonios a la luz de varios documentos pro-
ducidos por organismos internacionales que denunciaron los abusos y 
crueldades cometidos durante los entrenamientos de niños y niñas al 
interior de ciertos grupos armados guerrilleros y paramilitares durante 
los primeros años de la década del 2000.

2 Los nombres aquí empleados son ficticios.

En un segundo momento y mediante testimonios, cartas y artículos 
de prensa que encontré en las obras de varios historiadores y escritores 
que registran la presencia de niños y jóvenes soldados en las guerras del 
siglo xix, discutiré las técnicas de reclutamiento empleadas tanto por 
las tropas del ejército como por facciones insurrectas, en algunas de las 
contiendas que tuvieron lugar a lo largo del siglo xix, entre ellas en la 
Guerra de los Supremos (1839-1842)3. 

En un tercer momento, seguiré las pistas acerca del sometimiento, 
repartición y exterminio de poblaciones indígenas que fueron usadas 
dentro del sistema de encomienda para emprender los descubrimientos 
que tuvieron lugar en 1549. Para esto, haré un rastreo de los docu-
mentos en los que quedaron consignadas las disputas entre diferentes 
encomenderos acusados ante la Real Audiencia por el maltrato, tortu-
ra y aniquilamiento de poblaciones indígenas jóvenes empleadas en los 
descubrimientos de nuevos dominios. Estas disputas fueron registradas 
por los funcionarios peninsulares de la Real Audiencia a partir de la 
promulgación de medidas de protección de los “naturales” contenidas 
en las leyes de Indias de 1542.

Así, esta discusión se detiene en tres períodos históricos diferentes 
con el propósito de analizar el sometimiento de ciertos grupos socia-
les subordinados por parte de regímenes coloniales y modernos que los 
han empleado con el objetivo de emprender la conquista de nuevos 
territorios, asegurar el control del poder central ante las innumerables 
insurrecciones que tuvieron lugar en el siglo xix y en la supuesta cam-
paña de “pacificación” emprendida entre el 2002 y el 2005 por el para-
militarismo. Llamo la atención sobre los significados, representaciones 
y valencias biomorales4 (Briones, 2005) que se usaron en los diferentes 
períodos para justificar el uso de esta violencia: niños y niñas de familias 
pobres y de regiones apartadas, dúctiles para ser entrenados para matar 

3 Esta guerra consistió en un levantamiento armado encabezado por José María Obando con-
tra el gobierno de José Ignacio de Márquez. Se originó por disputas en torno a la injerencia 
religiosa en la política. Se desarrolló principalmente en el gran Cauca y culminó con la de-
rrota de las tropas de Obando. 

4 Claudia Briones se refiere con este término a «las ponderaciones culturales de distinciones 
sociales rotuladas como étnicas, raciales, regionales, nacionales, religiosas, de género, de edad 
que habilitan o disputan modos diferenciados de explotación económica y de incorporación 
política e ideológica que se presume y recrea diferenciada» (2005:16).
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en los albores del nuevo milenio; vagos y huérfanos, pero sagaces y rá-
pidos para servir a las tropas en los movimientos de resistencia durante 
la Guerra de Los Supremos; indígenas “irracionales”, pero vigorosos 
para ser usados en las campañas de descubrimiento posteriores a 1542. 
Si bien en las narrativas acerca de estas incorporaciones de población 
juvenil, que sirvieron de apoyo para proyectos de nación más amplios, 
se pueden inferir las marcas de la discriminación social, racial, sexual 
y de edad ejercidas contra la población juvenil e infantil que le servía 
a la patria, estas poblaciones quedaron registradas de manera distinta 
para cada uno de los períodos estudiados. En el primer caso, se trata de 
testimonios directos obtenidos en reportes de derechos humanos y en 
relatos de entrevista; en el segundo, documentos recuperados por histo-
riadores en notas de viajeros y correspondencia entre personajes ilustres 
que dan cuenta de manera indirecta de la presencia de niños soldados 
en las diferentes tropas y de las dificultades para conformar un ejército 
neogranadino; y, en el tercero, documentos que aluden al servicio forzo-
so de numerosa población indígena en denuncias formales llevadas ante 
la Real Audiencia, en la que priman las disputas entre encomenderos 
acusados de desmanes.

Entrenamientos de niños y niñas 
durante la reconquista paramilitar

Desde finales de la década del noventa y en especial en el perío-
do comprendido entre los años 2002 y 2005, Colombia vivió los años 
más crueles de la etapa reciente del conflicto armado interno: grupos 
paramilitares y algunas brigadas del Ejército Nacional se aliaron para 
acabar con la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (farc) en ciertas regiones. Se vivió una persecución inusita-
da y arbitraria en contra de movimientos sociales, proyectos comuni-
tarios, partidos de izquierda, líderes sindicales, maestros, integrantes 
de organizaciones indígenas y negras que se presumían aliados de las 
guerrillas.

Las dos administraciones de Álvaro Uribe (2002-2010) buscaron 
reestructurar los poderes locales y adecuar y preparar vastos territo-
rios bajo el dominio guerrillero para la producción agroindustrial y la  

extracción minera a gran escala. El año 2002 marcó el pico más alto de 
este cruel enfrentamiento en el que 412.500 personas fueron desterra-
das de sus lugares de residencia (Acnur, 2007: 4). En el año 2005, y en 
el marco de la política de gobierno conocida como Seguridad Demo-
crática, se dio inicio a las negociaciones con los grupos paramilitares y 
se aprobó la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), proceso en el que 
se desmovilizaron decenas de miles de paramilitares que gozaron de 
rebajas y exoneración de penas (Acnur, 2007: 8).

Durante ese proceso, muchos de los niños y niñas combatientes des-
vinculados de los grupos paramilitares, que luego fueron entregados al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (icbf), relataron las formas 
en que fueron entrenados militarmente para el combate y utilizados 
para denunciar a familiares y allegados a través de programas como 
“Soldados Campesinos” y “Soldados Por Un Día”, promovidos por el 
Ejército Nacional de Colombia. 

A pesar de que la ley 418 de 1997 castigaba con cinco años de pri-
sión el reclutamiento por la fuerza de menores, Human Rights Watch 
(2002: 5) reportó que casi uno de cada cuatro de los combatientes 
irregulares eran menores de dieciocho años. La ausencia de trabajo, 
la deserción escolar, la pobreza de sus familias, el maltrato y abuso 
vividos en sus casas, el anhelo de poder ser independientes, el deseo de 
ser respetados por llevar un arma y un uniforme, las expectativas de 
aprender a defenderse, entre otros motivos, llevaron a un número que 
varía entre 11.000 y 14.000 de estos niños y jóvenes a integrar estos 
grupos armados por la fuerza o por las vías de la persuasión (Acnur, 
2007: 8; Pachón, 2009: 4).

Guerrillas y paramilitares les prometían a los menores una vida de 
camaradería y valentía, les garantizaban sostenimiento, ropa y, a veces, 
los seducían con el pago de un sueldo o subsidio que nunca llegaba 
(Human Rights Watch, 2002: 33; Pachón, 2009: 6). Teniendo en cuenta 
la condición legal de los menores de edad como inimputables, los gru-
pos armados crearon campos de entrenamiento para que los menores 
realizaran acciones de inteligencia en las que exponían su vida (Human 
Rights Watch, 2002: 8).

En las filas, se les recibía con la entrega de una pistola o revól-
ver y se les enseñaba a manejar, ensamblar y disparar rifles, granadas,  
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morteros, minas y cilindros de gas. Se les entrenaba en labores de guar-
dia y vigilancia; se les enseñaba a formar, marchar, trotar, caminar; a 
reunir información de inteligencia, infiltrarse; y a capturar y torturar 
prisioneros (Human Rights Watch, 2002: 49; Pachón, 2009:10-14). Los 
comandantes guerrilleros escogían a las niñas que les gustaban y les 
daban regalos. Ellas, a su vez, cedían con tal de obtener privilegios 
en medio de las difíciles circunstancias de control y asedio. Las niñas 
debían usar anticonceptivos y, en caso de quedar embarazadas, eran 
obligadas a abortar (Mejía, 2008):

Soy alias Patricia, pertenecía al Frente 16 de las farc […]. Las úni-
cas que tienen derecho a tener hijos son las mujeres de los comandan-
tes. Al resto les hacen abortar a las malas y, si no se dejan, convocan a 
un consejo de guerra. Y la sanción es hacer trincheras, ranchar, cargar 
leña. […] Y si los comandantes se “enamoran” de alguna de las com-
pañeras, la cogen al trote, la obligan a hacer cualquier trabajo duro y, 
si no lo hace, pues la sacan a los combates, quiera o no quiera. Ese es el 
trato que les dan a las mujeres allá. Las únicas que viven bien y tienen 
todo son las mujeres de los comandantes. (Citado en Laverde, 2013)

Como parte del proceso de “formación” en la guerrilla, les im-
partían clases y cursos de adoctrinamiento político y les enseñaban 
las normas de disciplina y castigo. Por medio de consejos de guerra y 
confesiones públicas, se les castigaba con pena de muerte si descubrían 
que eran infiltrados de la Policía o del Ejército. En caso de intentar 
escapar o de dormirse mientras hacían guardia, se les amarraba a un 
palo con cuerdas de nylon atadas al cuello y a las manos. En caso de 
consumir drogas o alcohol, los obligaban a cavar letrinas o trinche-
ras, limpiar monte, cortar y llevar leña, y laborar en la cocina (Human 
Rights Watch, 2002: 7).

El entrenamiento paramilitar era brutal: se les obligaba a presenciar 
la matanza y el descuartizamiento de guerrilleros o ladrones prisioneros. 
Debían aprender a matar en público a sus propios amigos o compañeros 
que se habían rendido en la primera fase de entrenamiento, bajo la ame-
naza de ser asesinados. Degollaban o les cortaban la cabeza a quienes 
encontraban dormidos haciendo guardia, y se les amarraba las manos y 
el cuello en caso de infracciones menores (Human Rights Watch, 2002: 7).

Narrativas de tres mujeres del Pacífico

Durante mi trabajo de campo, a principios de la década del 2000, co-
nocí a varias mujeres que escaparon de sus regiones debido al terror que 
para ellas representaba la amenaza de reclutamiento de sus hijos e hijas.

Una de ellas, Elena, había sido secretaria del Consejo Comunitario 
de la Cuenca del Pacífico en Tumaco, voluntaria del Plan Padrino en 
su vereda, curandera tradicional y partera. Nunca se dejó vencer ni por 
el maltrato de su marido ni por la persecución política que sufrió su 
familia. Activista del Proceso de Comunidades Negras (pcn), repartía 
su tiempo entre el cuidado de los niños, la prevención de la malaria y 
el cuidado de los ancianos de su comunidad. Apoyó protestas y tomas 
a oficinas, exigió la construcción de infraestructura del agua, la luz, la 
construcción de carreteras, el pago oportuno de los profesores, así como 
la construcción de un parque para los niños y niñas de su comunidad. 
Salió de la región por amenazas de grupos de paramilitares que des-
membraron y descuartizaron a cuatro de sus primos. Algunos integran-
tes de su familia lograron salir al Ecuador; otros, a Tumaco. Sin embar-
go, el resto de sus hijos se quedaron totalmente atemorizados:

Sí, muchos de ellos están en el Ecuador. Como queda cerca de dos 
horas para salir a la frontera, de ahí uno agarra motor y sale a San Lo-
renzo y así agarra carretera, carro. Hay una parte [de la familia] que 
está allá y hay otra que está en Tumaco, pero con miedo nunca dicen 
nada, atemorizados. Ahora, hace como unos seis meses, me contaron 
que habían desaparecido también a uno de los familiares, y que des-
pués salían los perros y las gallinas sacando pedazos de carne, que los 
habían matado y que los habían tirado por ahí. (Entrevista a Elena, 25 
de noviembre de 2003)

En Bogotá, Elena tejía y vendía junto con su hija blusas, cinturones 
y correas. Me contó que, a través de los clasificados del periódico, logró 
conseguir una casa de siete piezas en el centro de Bogotá que subarren-
daba a otras familias desplazadas. Le gustó porque tenía árboles fruta-
les, un jardín y un solar. En una reunión, conoció a la que se convertiría 
en su socia y amiga, Etelvina, con quien consolidaron su asociación y 
movimiento:
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[…] nos conocimos en un evento, nos gustamos, como dicen, nos 
empezamos a relacionar y así empezamos a empalmar la amistad y 
vamos para adelante, porque el movimiento de ella ha sido el mis-
mo mío; trabajadora, ha sido mucho líder, entonces las dos vamos 
adelante […] si la conociera desde los dos años que hace que yo lle-
gué aquí, las cosas serían diferentes, porque en tres meses se ha visto  
mucho lo que hemos avanzado. (Entrevista a Elena, 25 de noviembre 
de 2003)

Etelvina, madre de cinco hombres y dos mujeres, lideresa afro pro-
veniente de Suárez (en la cuenca alta del río Cauca) fue expulsada por 
primera vez hacia El Tambo, en el sur del Cauca, por la construcción 
de la represa La Salvajina en 1985. Luego fue desplazada nuevamente 
en el año 2003, cuando vivía en Cali y fue víctima de las incursiones 
paramilitares en el Distrito de Agua Blanca. Según sus propias palabras, 
fue perseguida por el Estado, la Policía y el Ejército:

[…] siempre el Estado ha estado “enamorado” de mí y me tie-
ne un gran aprecio [irónica]. El [desplazamiento] primero fue con 
el Ejército, el segundo con la Policía y este vuelve a ser con el Ejérci-
to. La problemática de esta vez es porque no dejé ir a mis hijos con 
los paramilitares. Ellos fueron reclutados por el Mayor de la Tercera 
Brigada Salazar, en Cali […] [Figurábamos entre] las personas que 
íbamos a ser víctimas dentro del listado que manejaba el Ejército, 
entregado a manos de los paramilitares. (Entrevista a Etelvina, 23 de 
noviembre de 2003)

Cuando vivía en Cali, Etelvina trabajó con Afroamérica5, con el Ins-
tituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos 
(ilsa)6 y con varias universidades para apoyar a familias desplazadas en 
la consecución de vivienda y educación de sus hijos e hijas. Eltelvina 

5 «Organización conformada por hombres y mujeres afrocolombianos de diferentes regiones 
del país que busca defender los derechos del pueblo afrocolombiano a la autodeterminación 
cultural, al territorio colectivo, a la participación política, al desarrollo propio, a la comuni-
cación y al fortalecimiento organizativo» (Afroamérica plural). 

6 «Institución sin ánimo de lucro creada en 1978 que promueve la acción política y la investi-
gación desde una visión crítica del derecho» (ilsa). 

dirigió la creación de un barrio en el distrito de Aguablanca y se vio 
obligada a mudarse varias veces porque, según dice, la seguían escua-
drones de hombres que se desplazaban en motos y automóviles a donde 
quiera que ella fuera.

En su relato, Etelvina explica que no recibió amenazas explícitas, 
sino presiones cada vez más intensas por parte del Ejército que insistía 
en citar a uno de sus hijos para presentarse al servicio militar. Madre 
e hijo lograron postergar dicha citación un año y medio, ya que pre-
sumían que esta era una estrategia empleada para trasladar a jóvenes 
recién reclutados a trabajar para grupos paramilitares. En una primera 
ocasión, lograron demostrar que la compañera de su hijo tenía emba-
razo de alto riesgo, y luego se iban por varios días a cuanta feria de 
artesanías hubiera en el departamento del Valle del Cauca, con el fin de 
ausentarse en las fechas en las que el hijo tenía que presentarse:

[…] a partir de julio del año pasado, empezó ya la llamada cada 
ocho días que él se tenía que presentar, que se tenía que ir. En septiem-
bre le llegaron los pasajes, yo tengo la denuncia que hice, aquí tengo 
las fechas y todo; le llegaron los pasajes a él para que él se fuera. Había 
[por esos días] la feria más mala que puede haber en el departamento 
del Valle, nosotros nos fuimos con $200.000 pesos, no llegamos con un 
solo peso para trabajar, pero con todo eso logré que no se fuera […]. 
Cuando llegamos [fue] pues que lo llam[aron], lo estaban esperando, 
él fue: «no, es que me tocó irme a trabajar con mi mamá», entonces 
empezamos como que a sostener que nos íbamos cada ocho días para 
la feria. (Entrevista Etelvina 26 de noviembre de 2003)

Etelvina relata que unos hombres se estacionaban cerca de su casa 
para monitorearla y saber exactamente en qué cuadra vivía. Amigos del 
movimiento le advertían que se cuidara, ya que, a través de contactos, 
se habían enterado de que ella se encontraba en una lista de personas 
que estos escuadrones debían asesinar en los próximos días. En vista 
del riesgo que corrían su vida y la de sus hijos, Etelvina entregó todas 
las facturas de los proyectos que lideraba, empacó sus pertenencias y 
las trasladó de su casa a la casa de una de sus hijas sin dejar el menor 
indicio de sus planes de fuga. Gracias a la ayuda de un amigo que tenía 
una buseta, logró escaparse con algunos de sus hijos y llegar a Bogotá.
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[…] en ese momento, yo saqué la ropa, como yo lavaba donde mi 
hija, como siempre la sacaba, lo que me faltaba el viernes por la noche 
fui y saqué lo que me faltaba, las cobijas así envueltas. Y la moto se 
quedó ahí […]. Ellos a mí no me vieron maletín, yo los maletines [los] 
compré, los dejé aquí donde mi hija, nosotros no empacamos nada, 
sino cuando él llegó, como él manejaba una buseta, cuadró la buseta y 
todos run, prun, prun, nos metimos a la buseta, lo que ellos no... a mí 
me llegó la carta, ahí las tengo, de amenaza, que no podían aceptar 
que nosotros nos hubiéramos burlado delante de ellos, con toda la vigi-
lancia que nos tenían. (Entrevista a Etelvina, 26 de noviembre de 2003)

En Bogotá, Etelvina pagaba una casa en el barrio El Rocío, locali-
dad de Santa Fe. Dirigía una asociación de mujeres desplazadas y, gra-
cias a la experiencia de toda una vida de trabajo como líder comuni-
taria, multiplicó sus redes en Bogotá y logró conformar el colectivo de 
mujeres Frente Social y Político e Iniciativas de Mujeres Colombianas 
por la Paz.

Su trabajo consistía en identificar y apoyar a madres solteras que 
necesitaban ingresos y estaban dispuestas a trabajar en lo que sabían 
hacer. Etelvina preparaba tortas y confeccionaba artesanías que vendía 
en Cachivaches, dirigió proyectos de paz y recuperación económica 
y fue nominada, junto con otras mil mujeres, al Premio Nobel de Paz 
en el año 2005. Ella reinvertía el dinero que entraba a la Asociación 
en nuevo material o lo utilizaba en caso de que alguna de sus afiliadas 
tuviera alguna emergencia. Fue de ese modo que conoció a Patricia. 

Patricia, proveniente de Candelillas, Nariño, inició su trasegar cuan-
do fue testigo de un riña ocasionada por una pelea de linderos entre su 
padrastro, dueño de la finca en la que se crio, y un vecino que tenía ne-
gocios con un grupo armado. Estas tierras representaban una infancia 
bella, rodeada de abundancia de comida y riqueza, representación que, 
en el presente, cobraba más valor como posible salida a las inclemencias 
de la venta informal en los semáforos de las calles en Bogotá.

Su vida había transcurrido de un lugar a otro. Se mudó de Cande-
lillas a Tumaco, donde, según los rumores, el asesino de su padrastro 
la buscaba por todas partes. Se casó con un hombre de Guapi y regre-
saron a la finca de Patricia en Candelillas. Sin embargo, la guerrilla 
asesinó a su marido por no acceder a pagar las vacunas que le exigían, 

y ella se trasladó a Buenaventura. En este puerto, se encontró con que 
grupos paramilitares estaban dejando panfletos debajo de las puertas 
con el objetivo de reclutar a niños y a jóvenes, por lo que decidió tras-
ladarse a Bogotá:

Estando en Buenaventura, la situación en Buenaventura como digo 
[...] allá son los paramilitares, allá los paramilitares entran a una casa, 
asesinan, mejor dicho, asesinan dos, tres, cuatro jóvenes, eso amanecen 
los muertos [...]. Allá… yo si nunca había visto, pues en Tumaco, yo 
nunca había visto lo que vi en Buenaventura. Buenaventura si es terri-
ble, terrible, terrible… allá nunca había visto yo por lo menos en un 
solo día, en un solo entierro, enterrados así tres, cuatro, cinco ataules 
[sic]. De ahí fue que me salí, de ahí fue que me vine, con todos mis 
hijitos para Bogotá, porque entonces, como le digo, eso era una cosa, 
pero mejor dicho: los paramilitares matando gente, […] llevándose a 
los muchachos, eso no importa que un niño tenga diez años, eso se lo 
llevan y ya empiezan a dejar papeles por debajo de las puertas […] y 
entonces los muchachos míos, imagínese que el mayor… y no, yo dije 
[me voy], y eso cogían a los muchachos y los desaparecían; que el ve-
cino, que ya al otro día amanecía a preguntar por el hijo, que no, que 
no, que se lo llevaron, y así… en las casas vecinas al otro [día] por la 
noche, al otro día aparecían bultos de cosas, de mercados, porque era 
por lo menos, se llevan esos jóvenes y entonces a la familia les mandan 
es comida y cosas así. (Entrevista a Patricia, 22 de enero de 2004)

En Bogotá, Patricia estuvo en la Casa del Migrante de la Arquidió-
cesis de Bogotá. Luego, vivió ocho meses en el barrio San Blas, después 
siete meses en el barrio La Gaviota (cerca del barrio Juan Rey), parti-
cipó durante tres meses en la toma de la sede de la oficina de la Cruz 
Roja Internacional en Bogotá en 19997 y llevaba dos meses en el barrio 

7 En diciembre de 1999, un centenar de personas desplazadas ocuparon las oficinas de este 
organismo internacional como acción de hecho ante la precariedad en el tipo de respuestas 
que el gobierno, a través de la Red de Solidaridad, estaba proporcionando a la población 
desplazada. En abril del año 2000, la Cruz Roja cambió de sede al vencerse el contrato de 
arrendamiento. El número de ocupantes llegó a trescientas personas que se repartían en 
los diferentes apartamentos. Hubo varios intentos de desalojo y solo fue hasta diciembre de 
2002, por orden de la Fiscalía, cuando el edificio fue allanado y desalojado (Salcedo, 2015: 
222-223).
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Galán, sufriendo humillaciones por parte de la señora que le alquilaba 
el cuarto. En los primeros días, la dueña se negó a dejarle las llaves del 
cuarto y tuvo que permanecer todo un día sola, encerrada, sin comer ni 
saber qué hacer, porque la señora no aparecía:

[…] Sí, entonces aquí en Bogotá, como le digo ha sido... esta es la 
hora que no tengo empleo, estoy desempleada; mis hijos, por lo menos 
hay uno, el de nueve años, es el único que está estudiando […] porque 
la Red me dio una carta a mí, me dijo: bueno, con esta carta, es para 
estudio. Pero le cuento que yo fui con esa carta a un cade [Centro de 
Atención Distrital Especializado]. […], me dijeron, «aquí nosotros la 
llamamos». Nunca me llamaron para decirme «vea, su hijo tiene un 
cupo», esto, lo otro, nunca me llamaron […]. (Entrevista a Patricia, 22 
de enero de 2004)

Patricia también mencionaba los innumerables trámites que había 
tenido que soportar para acceder a la ayuda humanitaria que la Red 
de Solidaridad proporcionaba por esos años y de la cual ella dependía 
para sostener a sus ocho hijos. A pesar de haber encontrado personas 
solidarias, tuvo que sobrellevar el racismo velado en los buses o alma-
cenes y el uso indebido de sus datos por parte de las entidades a las que 
recurrió. Patricia relató la sorpresa que tuvo cuando uno de sus hijos 
aseveraba que la había visto en una foto de una valla gigante de la Red 
de Solidaridad, que irónicamente decía: «Con los desplazados tenemos 
todo en común». En efecto, en una de las tantas ocasiones en las que se 
había acercado a las oficinas de la Red, recuerda a alguien que adelan-
taba un estudio, que la entrevistó y le tomó una foto. Al percatarse de 
que la Red había usado su foto sin su consentimiento, no podía dormir, 
se sintió utilizada, señalada, desesperada y vulnerada. Los sentimientos 
de agresividad, odio y tristeza que a veces la dominaban y la volvían 
agresiva afloraron; sentía que su información personal podría ser usada 
para futuras persecuciones. Estos sentimientos fueron cambiando desde 
que empezó a asistir a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia:

Después yo empecé a ir a una iglesia cristiana. Ya, verdaderamen-
te, ahí fue que yo sentí paz en mi corazón. Porque, como le digo, yo 
uhm… vea yo tengo cosas así, cicatrices de lo que me hacían […],  

porque uno viene con ese odio, cuando alguien se mete con uno, ya 
uno está como armado, uno ya es a defenderse, ¿sí? 

[…]. A mí, lo que sí me gustaría, como le digo, si es como estudiar, 
hacer mi bachillerato, ¿ya? Poder yo tener un trabajo, sí poder ser al-
guien, porque eso fue lo que yo, pues cuando estaba como le digo, 
niña, mi pensamiento era eso, porque por allá, todo mundo estudiaba. 
(Entrevista a Patricia, 22 de enero de 2004)

La narrativa de Patricia explica cómo la conversión religiosa logró 
“desarmarla” y aplacar la rabia por el daño y el miedo. Luego ella sigue 
con una reflexión sobre los planes futuros de estudio y trabajo para lo-
grar ser ese alguien que alguna vez pudo haber sido y que se remonta a 
los tiempos hermosos en los que vivía en su finca y soñaba con estudiar.

Si bien el registro directo de las voces obtenidas hace diez años nos 
revelan el arrojo de estas tres mujeres para enfrentar a grupos armados 
que reclutaban a las y los jóvenes para fortalecer sus tropas, es intere-
sante señalar que otro tipo de registros como cartas, normas y noticias 
recopiladas por escritores e historiadores revelan que niños y niñas que 
no tuvieron la oportunidad de testimoniar lo que vivieron por medio 
de entrevistas también fueron perseguidos en aras de suplir la carencia 
de recursos humanos en el seno de las tropas que se enfrentaban en el 
siglo xix.

Levas y redadas

Durante la primera mitad del siglo xix en el territorio de la Nueva Gra-
nada, eran muchas las dificultades para conformar un ejército nacional 
después de disuelto el ejército independentista (Prado, 2005; Montiel, 
Córdoba y Flórez 2009). Dentro de un territorio fragmentado en diver-
sos proyectos políticos provinciales, se dieron tres procesos diferentes de 
reclutamiento con el fin de lograr la conformación de un ejército repu-
blicano: la quinta, la leva y el sorteo, y el voluntariado.

La quinta consistía en «la obligación de cada pueblo de enviar cada 
año un cierto número de jóvenes para el servicio en el ejército» (Thi-
baud, 2003: 35). El sorteo se realizaba únicamente en los casos en los 
que los efectivos del ejército o de la guardia no fueran suficientes: 
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El sorteo, finalmente, aquel momento dramático en que se deja al 
azar la designación de los futuros reclutas ante el pueblo reunido en la 
plaza mayor o en la plaza de armas, se utilizaba como complemento de 
la quinta, con el fin de seleccionar en las listas de reclutamiento aque-
llos que partirían definitivamente. (Thibaud, 2003: 35)

De manera gradual, el ejército adoptó las denominadas levas o encie-
rros a través de los cuales cerraban los caminos de acceso a un pueblo 
durante una feria, el día de mercado o la misa dominical, y enlistaban 
a todos los hombres con que se toparan, sin discriminar la edad de los 
reclutados (Parra, 2012). Juan Carlos Jurado describe el ambiente en el 
que, a mediados del siglo xix, solían ocurrir dichos encierros inspirado 
en la obra A la plata del escritor antioqueño Tomás Carrasquilla:

Las populares batidas o levas realizadas por piquetes de soldados, 
en los días y lugares de mayor concurrencia de gentes, generalmen-
te los domingos, aprovechando su llegada desde diversos partidos y 
veredas para la misa dominical y el mercado en la plaza pública. Un 
temido e inesperado encierro tuvo lugar en la plaza pública de un 
polvoriento y desvencijado poblado del oriente antioqueño, donde se 
congregaba un enjambre de «mugrientos» campesinos que asistían 
al poblado con motivo de la feria del primer domingo de mes y de la 
celebración religiosa de la renovación. En medio de las malolientes 
tasajeras de carne, la venta de frutos del campo y baratijas, la dis-
traída multitud de campesinos sufría los rigores de un incandescente 
sol, en medio del bullicio y su apretada congestión. De pronto la 
agitación colectiva se paralizó al advertir el sonido de la campana de 
la iglesia que anunciaba el ritual liderado por el cura párroco. Pero 
apenas la desprevenida multitud recobraba la normalidad, tuvo lugar 
la sorpresiva cacería de nuevos soldados para los ejércitos republica-
nos. (Jurado, 2004: 674. Cursiva mía)

La palabra ‘cacería’, usada por Jurado en el texto, ilustra las tácticas 
empleadas para sorprender a los hombres más jóvenes (pertenecientes 
a capas pobres y rurales) vistos como disponibles y, una vez capturados, 
como personas ineptas o dúctiles, a quienes se les podía domesticar en 
la disciplina de la milicia. De hecho, los jóvenes y niños no solo eran 

útiles como combatientes, espías, mensajeros, aguateros, sino también 
en la atención de heridos, para cargar y preparar alimentos, como 
amansadores de caballos, en labores de fuerza y labores domésticas 
(Gutiérrez, 2012).

Estas formas sorpresivas y abruptas de reclutamiento fueron em-
pleadas para contrarrestar la deserción y resistencia a enrolarse en 
el ejército o en las tropas insurrectas de carácter regional. Entre los 
ciudadanos, era bien sabido que los miembros rasos de los ejércitos 
recibían malos tratos y que las condiciones dentro de las tropas eran 
deplorables.

Las primeras leyes de conscripción se remontan a 1847 (Montiel, 
Córdoba y Flórez, 2009: 273) y fueron promulgadas para contrarres-
tar la deserción. Estas revelan las formas de control moral y discipli-
namiento con las que se buscaba “enderezar” a ciertas poblaciones 
jóvenes consideradas improductivas o propensas a adoptar prácticas 
condenadas y reprobadas socialmente. Estas leyes, inspiradas en el có-
digo militar, justificaban el uso de la sevicia y ultrajes por parte de un 
superior contra un subalterno en nombre de la disciplina (Dotor, 2012: 
93). Tales leyes se inscribieron, desde entonces, como tecnologías de 
corrección e incorporación a la nación en momentos en que la edu-
cación era un privilegio para unos pocos y la familia se consideraba la 
institución formadora y reguladora por excelencia. La ley definía como 
prioridades del reclutamiento a los siguientes grupos:

1. Los vagos, que por los respectivos jefes de policía, sean conde-
nados al servicio de las armas; 2. Los solteros insubordinados o de 
conducta escandalosa; 3. Los que sean notoriamente sindicados de 
costumbres o usos perniciosos a la sociedad; 4. Los jóvenes solteros 
que vivan separados de sus padres, sin prestarles los auxilios que sean 
de su deber, a menos que esta separación provenga del ejercicio de 
algún oficio o industria de conocida utilidad; 5. Los solteros sin padres 
que sean simples jornaleros, siempre que no fueren los únicos sostene-
dores de sus hermanos menores de doce años o valetudinarios; 6. Los 
jornaleros solteros que tengan uno o más hermanos solteros, útiles a 
sus padres; 7. Los casados, que sin causa legal hayan abandonado a sus 
mujeres o les dieran mala vida, o vivieran en amancebamiento públi-
co; 8. Los casados o viudos, que teniendo hijos menores de edad los 
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hayan abandonado; 9. Los que habiendo sido alistados en alguna de 
las Guardias Nacionales no concurran a los ejercicios o a desempeñar 
los demás deberes que les correspondan. (Montiel, Córdoba, y Flórez 
2009: 273–274)

En la cita anterior, el criterio que primaba en la selección de solda-
dos era el de reclutar individuos sobre los cuales recaía algún estigma 
social, ya sea por estar fuera de las normas dominantes de la familia o 
las relaciones sexuales, conyugales y familiares. Servir a la patria era 
el remedio para «malentretenidos» o «vagos» que la sociedad pensaba 
corregir, ocupar y redimir; para los solteros que no tuvieran obligacio-
nes con sus padres ni con hermanos menores; para los viudos; para 
aquéllos que dejaban a sus mujeres y no formalizaban sus relaciones de 
pareja; y para aquéllos que abandonaban a sus hijos (Montiel, Córdoba 
y Flórez, 2009). 

Desde luego, estos criterios no se impartían de manera igualitaria, 
sino que seguían las líneas y jerarquías de clase y raza, así como las 
desigualdades entre los centros urbanos y las zonas rurales vigentes en 
este período. Las familias adineradas recurrían a diferentes mecanis-
mos como la inscripción de sus hijos en los pocos programas educativos 
universitarios disponibles, para evitar que estos formaran parte de uno 
u otro ejército.

Como la mayor parte, de los que así eluden sus obligaciones, por 
vano su orgullo o por indolencia criminal, pertenecen a las clases aco-
modadas de la sociedad, es preciso recordarles, a los que están conten-
tos i [sic] han propendido al restablecimiento del gobierno constitucio-
nal, que es una condición indispensable de la duración de este sistema, 
el que todos los ciudadanos hagan parte de las Guardias Nacionales 
[...]. (Citado en: Montiel, Córdoba y Florez, 2009: 275. Artículo publi-
cado en el periódico El Constitucional de Cundinamarca reproducido por el 
Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, septiembre 19 de 1832) 

Por su parte, niños y jóvenes de las zonas rurales pobres confor-
maban la mayoría de reclutas conocidos bajo las denominaciones de 
«soldados indios» o «soldados labradores», que aparecían en las listas 
de desertores analizadas por Dotor (2012:100). Por su parte, Alfred 

Hettner (1976), en Viajes por los Andes colombianos (1882-1884), hace una 
clara descripción de las distinciones de clase y raza entre oficiales y 
soldados traducida en el tipo de uniforme, la presentación y la manera 
de llevarlos:

Para custodiarlos están circundados por un número casi igual de 
soldados, por lo general indios de Boyacá, muy jovencitos, de unos 
14 a 15 años, y apenas capaces de cargar el fusil. Su uniforme es una 
imitación del que usan los franceses, pero encontrándose a menudo en 
estado deshilachado. Para cubrir la cabeza se suministran quepis, pero 
a falta de protección suficiente contra el sol, se prefiere el sombrero de 
paja, con el quepis puesto encima. En un todo, entre la presentación 
de los soldados y la de sus custodiados apenas hay diferencia, preva-
leciendo además un trato amigable entre unos y otros. Los oficiales, 
que provienen generalmente de la clase media, apenas se señalan por 
la impresión de inteligentes y distinguidos. Andan a menudo vestidos 
de civiles, portando como distintivos profesionales solamente su gorra 
y, de servicio, su espada […]. (Hettner, 1976:75)

Estos grupos de población subordinada veían en las tropas no so-
lamente sustitutos de la autoridad de la familia o la iglesia, sino tam-
bién posibilidades de sostenimiento, alternativas al desempleo cuan-
do no labraban la tierra, y medios a través de los cuales aprenderían 
la “adultez”, la “hombría” y la “pertenencia ciudadana”.

Durante la guerra denominada de Los Supremos, originada por 
el levantamiento en contra de una ley votada por el Congreso bajo el 
mandato de José Ignacio de Márquez (en la que se ordenaba suprimir 
los conventos menores en Pasto y destinar sus rentas a la instrucción 
pública), oficiales y funcionarios del reclutamiento se encontraron con 
la resistencia de algunos grupos armados en varias regiones del sur 
del país. En la siguiente carta, escrita el 19 de febrero de 1840, Juan 
Antonio Zúñiga le describe a Pedro Alcántara Herrán, comandante 
de la fuerza militar encargada de deshacer la revuelta, las dificultades 
que tuvo para reunir combatientes:

Me es sensible y vergonzoso comunicar a Ud. que a pesar de 
las respec tivas y urgentes órdenes a los respectivos alcaldes y jueces  
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territorialesno se ha podido conseguir la reunión de un solo hombre, 
a causa de que todos se han ocultado temerosos de la guerra de suerte que los 
dichos jueces territoriales han tenido que valerse de las mujeres para 
conducir una que otra caballería que han mandado. Ud. estará infor-
mado que los vecinos de este cantón por lo común son pusilánimes, 
y por esta razón, y no la que ellos sean contrarios a nuestro legítimo 
gobierno, es que huyen de la guerra, de suerte que en el día es más 
fácil coger un venado que un hombre. (Citado en: Prado, 2005: 157. 
Carta de Juan Antonio Zúñiga a Pedro Alcántara Herrán, Almaguer, 
19 de febrero de 1840, en Archivo General de la Nación. Fondo He-
rrán, rollo 6, caja 10, carpeta 42, folios 26, 27 y 28. Cursiva mía)

Esta carta revela que la mayoría de jóvenes temían este tipo de 
reclutamientos y no encontraban mayor sentido en participar de las 
guerras. Las narrativas oficiales se encargaban de negar y de omitir 
la posibilidad de que fueran «contrarios al gobierno» y los califica en 
cambio como reacios a la guerra. Es muy probable que parte de la 
dificultad del gobierno central para reclutar a estos hombres se debió 
a que, en lugar de obedecer la conscripción obligatoria, seguían a un 
jefe natural que mantenía estrechas relaciones con la población a tra-
vés de redes clientelares de parentesco o vecindad.

Por otro lado, es importante detenerse en la alusión que Zúñiga 
hace sobre el papel de las mujeres para apoyar al ejército: mencio-
na que se han valido de ellas para conducir algunas caballerías. La 
participación de las mujeres en uno y otro bando no se limitó a la 
confección de uniformes y a la preparación de alimentos: ellas soste-
nían pequeñas industrias, sirvieron en hospitales, fundaron escuelas, 
fueron enfermeras, informantes, corresponsales, amantes y comba-
tientes. Por su parte, las esposas, las madres e hijas de los reclutas 
debieron sostener familias enteras a pesar de la escasez de recursos, 
lidiar con el hostigamiento del que eran blanco cuando se sabía que 
pertenecían al bando enemigo y con la soledad y la incertidumbre 
de no saber en qué momento sus hijos o compañeros podrían caer 
muertos en los frentes de batalla (Murray, 2009). Pamela Murray, en 
su análisis de la prolífica correspondencia que recibió Tomás Cipria-
no de Mosquera por parte de mujeres trabajadoras, nos refiere el 
caso de Genoveva Ledesma de Moreno, quien denuncia, en una carta  

enviada desde Buenaventura el 11 de octubre de 1862, los ultrajes, 
insultos y maltratos a los que fue sometida por ser conservadora por 
parte de autoridades militares y municipales: 

[Fui obligada a] hacer personalmente el más bajo servicio de los 
hospitales, en medio de los insultos y de otros ultrajes indignos de gen-
tes sensatas y civilizadas […] sin contar […] con que me han quitado 
más de cinco mil pesos [y] destruido y reducido a la nada mis casas y 
mis muebles. (Citado en: Murray, 2009: 63)

En esta carta, escrita en medio de la lucha violenta entre fuerzas 
liberales mosqueristas que pretendían la separación del Gran Cauca 
del resto del país y fuerzas conservadoras gubernamentales, se lee cla-
ramente que, mientras muchos hombres combatían, a las mujeres que 
expresaban públicamente una posición política contraria se les maltra-
taba y hostigaba.

Descubrimientos y Nuevas Leyes de Indias

Para entender el papel de los indígenas en los “reclutamientos” que hi-
cieron parte de las campañas de la Conquista, y particularmente en los 
años en los que se emprendieron los denominados “descubrimientos”, 
quisiera referirme brevemente a la introducción de la encomienda, la 
cual puede entenderse como un sistema de reclutamiento forzado, y 
a las disposiciones de las Nuevas Leyes de Indias de 1542 en el Nue-
vo Reino de Granada. Ambas instituciones fueron instrumentos para 
mitigar el sinnúmero de muertes y abusos, y para reemplazar los “re-
partimentos” mediante los cuales se entregaba un número dado de in-
dios para labores agrícolas y extracción de minerales. La encomienda 
como organización básica del asentamiento español fue una relación 
de dependencia que contemplaba obligaciones tanto por parte de en-
comenderos como de encomendados. Mediante cédulas reales, la co-
rona española cedía a los líderes de la conquista el derecho de asignar 
a sus seguidores comunidades de indios, en recompensa por los servi-
cios de colonizar regiones inexploradas (Palacios y Safford, 2002: 69). 
Los encomenderos debían alimentar, pagar un salario e instruir a estas 
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comunidades en las costumbres españolas y en la doctrina cristiana; 
debían contratar a un sacerdote, construir una iglesia, organizar a los 
indígenas en pueblos y seguir unas obligaciones de residencia, cultivo y 
crianza de ganado, tal y como lo dictaban las Ordenanzas de Población 
de 1537 (Colmenares, 1989: 145). En representación de los encomen-
dados, el cacique de la comunidad en cuestión se comprometía a pagar 
unos tributos anuales con parte en oro, y los integrantes de su comuni-
dad, a trabajar en servicios requeridos para el transporte, la carga de 
mercancías y el trabajo en las minas.

Varias disposiciones implementadas entre 1538 y 1543 por las Nue-
vas Leyes de Indias declaraban a los indios como vasallos libres de la 
Corona, juzgados y castigados por los jueces reales en caso de cometer 
una falta, y no por los encomenderos (Gamboa, 2004: 752). Con esto 
se buscaba controlar el exterminio y las demandas desmesuradas de los 
encomenderos (Palacios y Safford, 2002: 70) denunciadas por los domi-
nicos y, en especial, por Fray Bartolomé de Las Casas. La encomienda 
por tributo era otra medida que establecía la entrega del equivalente, 
en cantidad y calidad, de lo que estas comunidades entregaban a sus 
señores antes de la conquista. Esta equivalencia nunca pudo aplicarse, 
debido a que primaron las nociones de tributación española de marcado 
corte feudal y jerárquico, y las exigencias personales de los encomende-
ros sobre las formas en que estas comunidades generalmente retribuían 
en trabajos estacionales y rituales a sus caciques y colectividades. Las 
Nuevas Leyes de 1542 pusieron fin al sistema de «servicios personales», 
trabajo sin pago ni registro en servicios domésticos, faenas de construc-
ción de casas, transporte de madera, forraje y bienes de consumo desde 
los puertos del Magdalena hasta los mercados del altiplano (Palacios y 
Safford, 2002: 72,74).

Aunque estas disposiciones buscaron proteger a los indígenas, no 
pudieron detener las muertes que resultaban de las conquistas de po-
blaciones “belicosas” que se resistían al proceso de evangelización. 
Estos hechos son evidentes en el proceso llevado a la Real Audiencia 
por parte de Díez de Armendáriz contra Lope Montalvo de Lugo en 
1547, que revela años de abusos, ultrajes, expulsiones y torturas a nu-
merosos “caciques”, “señores” y “naturales” durante sus expediciones, 
descubrimientos y repartimientos en la región comprendida entre San-
tafé, Tunja y Vélez. Estos atropellos fueron denunciados gracias a las  

Nuevas Leyes de Indias de 1542 que anticiparon la creación de una 
sede de la Real Audiencia en Santafé en 1550.

Díez de Armendáriz había sido designado por orden de Carlos I 
como Juez de Residencia y Visitador de la Real Audiencia para im-
plementar y aplicar estas leyes, promulgadas para proteger a la mano 
de obra indígena de los “malos tratamientos” y los “excesos” que se 
habían dado en la repartición de encomiendas entre encomenderos 
amigos. Una de las primeras medidas tomadas por Armendáriz fue 
la destitución de Lope Montalvo de Lugo, gobernador encargado de 
Santafé, famoso por los atropellos, despojos, desplazamientos y asigna-
ción de repartimentos de indios que no le correspondían, entre otras 
tantas quejas enviadas al Consejo de Indias. En su reemplazo, nombró 
a su primo Pedro de Ursúa, a quién encargó de la pacificación de los 
indios muzos y panches y, más adelante, de la fundación de Pamplona. 
La acusación presentada a continuación se refiere a la participación de 
Lope Montalvo de Lugo, teniente general de la expedición liderada por 
Hernán Pérez de Quesada, en la que se reclutaron a miles de indígenas 
muiscas en una de las más grandes, largas y fallidas expediciones de 
la época y en la que este contingente de hombres recorrieron todo el 
piedemonte llanero hasta el Valle de Sibundoy:

Presidente y oidores de nuestra Audiencia Real del Nuevo Reino 
de Granada: Alonso Téllez y Pedro de Colmenares, procuradores 
del dicho Nuevo Reino, me han hecho relación que, siendo Hernán 
Pérez de Quesada teniente de gobernador en ese dicho Nuevo Reino, 
con comisión suya fue Lope Montalvo de Lugo al dicho descubri-
miento y conquista de la provincia del Dorado y que para dicho viaje, 
él y los soldados que con él fueron sacaron muchos indios de ese dicho 
Nuevo Reino, en el cual fallecieron más de ciento cincuenta españoles y más 
de cinco mil indios, con notable daño y perjuicio de la dicha provincia, 
sentenciando muchos de ellos siendo cristianos, sin haber cometido de-
lito alguno, a horca y otras penas de que se había seguido mucho daño 
en ella, suplicándome vos mandase conocieseis de los dichos excesos 
y malos tratamientos que así el dicho Lope de Montalve de Lugo y 
los dichos soldados hicieron en dicha jornada, así a los indios naturales 
del dicho Nuevo Reino como a los demás de servicio que los españoles 
llevaron y a los que en el dicho descubrimiento se hallaron como la 
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mi merced fuese. (Citado en: Friede, 1960: 93. Audiencia de Santafé, 
leg 533, lib 1, folio 75. Énfasis del autor)

En esta denuncia ante la Real Audiencia, sobresalen acusaciones 
contra Lope Montalvo de Lugo por reclutar a indígenas adoctrinados 
que trabajaban en servicios personales de su encomienda («indios vi-
vanderos y de servicio»), pero también por mandar capturar a miles 
de indios de la región del Cocuy para bajar la cordillera por la región 
de los Andaquíes. A pesar de que se menciona una masacre de dimen-
siones descomunales (5.000 indios), con efectos tan grandes como para 
ser registrado como despoblamiento de todas las aldeas de la región del 
Cocuy, quedan veladas las causas de las masacres y el rotundo fracaso 
de la expedición.

Esta expedición, emprendida en 1541, como muchas otras de la 
época, despojaba a otros encomenderos y dejaba a su paso destruc-
ción y pleitos. Al no haber encontrado la Casa del Sol8, siguieron hacia 
el sur y encontraron resistencia por parte de varios grupos indígenas 
como los macos y los choques, expedición en la que torturaron y ma-
taron sin tregua a muchos de ellos. Luego de un año y cuatro meses, 
llegaron a la región del actual Putumayo, vencidos por el agotamiento 
y las enfermedades.

El lenguaje cifrado con el que quedó registrada dicha expedición, 
con sus consecuencias de muerte y enfermedad, no solo obedece al 
lenguaje legal centrado en las crueldades cometidas a la población 
indígena, sino también a la enemistad entre Diez de Armendáriz y 
Lope Montalvo de Lugo. En su difícil tarea de llevar a juicio a Lope 
Montalvo de Lugo, el juez debía ajustar cuentas con quienes habían 
sido sus enemigos y los de su sobrino Pedro de Ursúa, y a su vez sabía 
que muy seguramente, luego de la denuncia, sobrevendrían vengan-
zas y retaliaciones por parte de los seguidores y beneficiarios de Lope 
Montalvo de Lugo.

Años más tarde, los archivos confirman que los aliados de Lugo to-
maron retaliaciones y desacreditaron a Armendáriz, acusándolo de los 

8 Según las noticias que circulaban en aquella época, todos los pueblos de la nación muisca 
enviaban sus ofrendas en oro a una sola casa conocida como templo del Sol, que, según lo 
que se decía, estaba situada a espaldas de Santafé en los llanos de San Juan. 

mismos cargos: maltratos y torturas contra la población indígena en 
campañas de conquista y pacificación. Para los seguidores de Hernán 
Pérez de Quesada, el gobierno de Armendáriz tuvo la reputación de 
“bueno” y de haber actuado con singular dureza contra los encomen-
deros que explotaban a los indios: 

[…] Como gobernador, entabló distintos juicios contra todo hom-
bre que fuera acusado de dar malos tratos a los indios, tal como el 
capitán Martín Galeano en la provincia de Misaque (Rodríguez, 1979: 
68) […] Despojó al encomendero Hernán Venegas de Guatavita por 
el maltrato dado a los indios (Rodríguez, 1979: 79) […] Privó de las 
encomiendas de Duitama y Cerinza a don Baltazar Maldonado debido 
a los excesos que éste cometió en Sogamoso. (Rodríguez, 1979: 92) 

Para los seguidores de los Lugo, dicho gobierno había sido tiránico 
y merecía que se lo sometiera al juicio de residencia que transcurrió 
en 1550 ante el juez Alonso de Zorita una vez terminado su mandato. 
En este juicio, se le presentaron cargos y se averiguó si habían existido 
excesos cometidos contra la población indígena en el ejercicio de sus 
funciones:

Que el dicho Miguel Díez, durante el tiempo que ha gobernado en 
las dichas provincias, ha hecho muy malos tratamientos a los indios, 
caciques y principales y naturales de ellas, aprisionándolos y echándo-
los en herraduras y colgándolos de los brazos de ellos y abriéndoles los 
garrones y colgándolos de ellos y poniéndoles las almaradas ardiendo 
por la palma de las manos […] y pringando a otros con manteca y 
de otras maneras de tormentos, él y sus tenientes y alguacil mayor y 
criados por su mandado, al efecto que le diesen oro. (Citado en: Friede, 
1960: 350-351)

En esta declaración, la intención parece ser la de desacreditar a Díez 
de Armendáriz a través de una descripción detallada de las torturas y 
crueldades que empleó para obtener oro. Sin embargo, también cabe la 
posibilidad de que estos cargos le fueran atribuidos por las campañas de 
pacificación que encomendó a su sobrino Pedro de Ursúa en la región 
de los indios chitareros.
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La implementación de las Nuevas Leyes de 1542 hizo imperiosa la 
necesidad de crear la Real Audiencia de Santafé en 1549, instancia ju-
rídica que buscaba poner límites a la explotación y exterminio de indí-
genas, pero que se convirtió en instancia jurídica para dirimir disputas y 
rencillas entre los conquistadores. Las denuncias consignadas en el na-
ciente derecho indiano, que buscaban beneficiar a los indios, describían 
con lujo de detalles los nombres, apellidos y las proezas de los conquis-
tadores para apropiarse de nuevos territorios, mientras que, mediante 
un recuento general, impreciso y vago refiere el exterminio de miles de 
indígenas anónimos llevados al límite de sus capacidades físicas durante 
estas expediciones. Estas narrativas, que tenían el sentido inicial de pro-
cesar a conquistadores y encomenderos por maltratar y torturar a los 
indios, cobran un gran valor histórico como fuentes para documentar 
que un enorme número de indígenas dieron su vida en expediciones 
como la descrita. 

Solo a través de estas narrativas de disputas y acusaciones entre per-
sonajes ilustres, y dadas las pugnas de poder entre sistemas clientelares 
enfrentados, quedaron registrados de manera indirecta, el exterminio 
y el reclutamiento de poblados enteros de la cordillera oriental y de los 
altiplanos del Nuevo Reino de Granada.

Conclusiones

Los relatos presentados en este artículo documentan la violencia que ha 
representado el reclutamiento y la participación obligada de jóvenes, 
niños y niñas en innumerables guerras en las que han sido manipulados 
como fichas por los grandes señores de la guerra y por las facciones 
armadas que han hecho parte de la convulsionada conformación de la 
nación colombiana.

En primer lugar, el miedo al reclutamiento de mujeres y hombres 
adolescentes, para entrenarlos y enseñarles diferentes modalidades de 
tortura y muerte, quedó expresado en las narrativas de tres mujeres que 
huyeron desde sus lugares de residencia hasta distintos barrios del cen-
tro y la periferia de la ciudad de Bogotá para escapar del hostigamiento. 
En medio de dispositivos de terror como el seguimiento, la delación y 
la inteligencia, las dirigentes sociales mencionadas salvaron a sus hijas e 

hijos de ingresar a verdaderos campos y escuelas de entrenamiento en 
técnicas de muerte y amedrantamiento. A través de su valor y capacidad 
para no dejarse anular por la persecución, los testimonios de estas tres 
mujeres revelan el uso de estrategias de colaboración entre el Estado y 
los paramilitares para socavar la confianza de la población más activa y 
crítica, amenazando a los integrantes más jóvenes de sus familias en este 
oscuro y penoso período de la historia reciente de Colombia.

En segundo lugar, las medidas desesperadas tomadas para evitar la 
deserción de los jóvenes, registradas en la correspondencia entre su-
periores del Ejército y encargados de aplacar las revueltas desatadas 
durante la primera mitad del siglo xix, consignaban las dificultades y 
medidas extremas para reclutar a los combatientes y la fragmentación 
entre el gobierno central y los caudillos regionales. También revelaban 
la manera impuesta y forzosa mediante la cual, tanto el gobierno cen-
tral como los caudillos, obligaban a los menores de los segmentos más 
pobres de la población a participar en proyectos políticos en los que no 
pasaban de ser meras fichas y carne de cañón.

En el tercer caso, las narrativas en las que quedan registrados el arra-
samiento, las torturas y los abusos cometidos contra la población indí-
gena en la cordillera oriental corresponden a las acusaciones, juicios y 
denuncias que comprometían a encomenderos y funcionarios ilustres, 
como gobernadores, jueces y visitadores. Estas narrativas forman parte 
del revuelo y las pugnas de poder suscitada entre encomenderos deseo-
sos de extraer riqueza de los nuevos descubrimientos realizados entre 
1542 y 1549, y los funcionarios de la Corona, encargados de imple-
mentar medidas de protección para los “naturales” mediante las nuevas 
leyes de 1542.
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 «Yo sabía que ser denunciante 
me iba a cambiar la vida»

 
 

Angélica Acosta Táutiva*
Universidad Nacional de Colombia 

 
Introducción 

En este artículo, me propongo identificar cuáles fueron los prin-
cipales aspectos personales y colectivos que hicieron que la 
denuncia de la violencia paramilitar se convirtiera en un eje 

narrativo de la vida de algunas personas. Para esto, me centraré en 
la narrativa de la historia de vida de Victoria, una lideresa popular 
del corregimiento de Amaguí ubicado en la región de los Montes de 
María en el Caribe colombiano, quien ha vivido bajo amenaza los úl-
timos dieciocho años1. Su relato ha sido construido en distintos mo-
mentos y espacios de diálogo mediante un trabajo etnográfico de casi 
cuatro años que se realizó entre 2008 y 2009, y que se retomó entre 
2012 y 2014. Me pregunto por cómo esta narrativa generó prácticas y 
nuevos posicionamientos sociales que llevaron a Victoria a convertirse 
en testigo y denunciante del paramilitarismo.

* En coautoría con Victoria. Debo aclarar que su nombre, al igual que el de algunos personajes 
que interactúan con ella, entre ellos los  de paramilitares que permanecieron en el corregi-
miento, así como el de la mayoría de los lugares por los que transita, no son los verdaderos. 
También que hay varias citas de textos y fuentes consultadas que se ponen de manera gene-
ral, porque al hacerlo de manera explícita facilitarían identificar a Victoria. 

1 En ese periodo de tiempo, los primeros seis años vivió las amenazas como otra habitante de 
Amaguí y los últimos doce años estas se enfocaron directamente en ella. 
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construcción como agentes políticos, dando cuenta de sus prácticas y 
sus luchas en relación con estructuras y con ejercicios de poder y de 
violencia. Estas narrativas son una vía para conocer la manera en que 
esta violencia afectó «el flujo rutinario de la vida diaria» (Malinowski, 
1986) y para adentrarse en las prácticas que muchas personas emplean 
con el fin de sobrevivir a la violencia, enfrentarla y desafiarla. Final-
mente, estas narraciones permiten movilizar acciones colectivas en pro 
de la garantía de los derechos vulnerados. 

De la impotencia a la denuncia, 
el eje de la narrativa de vida de Victoria

En sus últimos dieciocho años, Victoria ha sido víctima, sobreviviente, 
lideresa y testigo-denunciante del terror paramilitar. Desde 1996, fue 
nombrada por el Ministerio de Salud como enfermera de Amaguí, un 
corregimiento de 7.000 habitantes del Municipio El Mar del Santo Pa-
trono, en los Montes de María. Al siguiente año, Victoria presenció la 
entrada del primer grupo paramilitar con intereses de control territorial 
en Amaguí3. Luego, desde finales de 1999 y hasta el año 2005, tuvo que 
vivir bajo el control armado por parte del bloque Héroes de los Montes 
de María.

Cuando, en el 2008, conocí a Victoria, parecía que ella quería con-
tar a todos y en voz alta lo que había pasado en su región, y expresar los 
cuestionamientos que tenía por lo que había visto, sentido o le habían 
contado. Hablaba poco de lo que le había sucedido directamente a ella 
como víctima. Era como si su voz personal estuviera en el fondo y a la 
sombra de la necesidad y la fuerza de su denuncia. No era el primer 
momento en el que hablaba de otros o por otros. Ya lo venía haciendo 
en su región, desde las organizaciones a las que pertenecía. En palabras 
de ella, llevaba varios años «buscando justicia» para las personas que 
habían sido víctimas. Cuando Victoria hablaba de esto, «la impoten-
cia» era la principal emoción que hacía explícita, tras haber vivido casi 

3 Estos intereses sobre el territorio se asocian a sus corredores viales y fluviales, a su fácil comu-
nicación con dos departamentos de Colombia y a la salida a dos puertos en el mar Caribe. 
Esto ha hecho que la zona sea descrita como estratégica para la movilización de recursos 
derivados de su rica agricultura, así como de insumos para la guerra y para el narcotráfico.
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Algunas personas que tuvieron que vivir bajo el paramilitarismo 
en Colombia decidieron trascender su lugar social como sobrevivien-
tes para convertirse en testigos y denunciantes de esta violencia. Para 
ellas, transitar esta senda las ha llevado a ocupar un nuevo espacio 
social que han ido llenando de contenido con su habitar cotidiano y 
con la construcción de narrativas que le dan sentido. Estas narrativas 
les han permitido anudar experiencias del pasado con incertidumbres 
del presente, muchas de ellas generadas por vivir en espacios múltiples 
y móviles. Dichas narrativas han contribuido también a articular es-
tas experiencias con sus luchas actuales como denunciantes, en medio 
del desafío de construir y reconstruir su cotidianidad en un contexto 
de amenazas contra su vida. Estas narrativas se han convertido en un 
medio para que sus voces contra la violencia paramilitar dejen de ser 
expresiones individuales, disonantes o, en muchos casos, silenciadas, 
para convertirse en acciones sociales y políticas de denuncia en favor 
de los derechos de las poblaciones afectadas.

Construir una narrativa de vida como testigo es emprender un « tra-
bajo de la memoria » (Jelin, 2002) en el que están presentes los sig-
nificados del acontecimiento vivido, la manera en que este se vuelve 
experiencia y se pone en escena como expresión cultural y como acto 
político. Por ello, narrarse como testigo y denunciante se vuelve un acto 
explícito de desafío y resistencia frente al sometimiento. Asimismo, im-
plica atravesar el camino desde las disidencias marginales hacia las re-
sistencias directas. Es decir, pasar de hacer uso de la «gran variedad de 
formas de resistencia muy discretas que recurren a formas indirectas de 
expresión [o discursos ocultos]» (Scott, 2000: 44)2, a un acto público, 
directo y deliberado en contra de esta violencia. 

Al ser manifestaciones culturales, las narrativas se convierten tam-
bién en una vía de expresión de la relación entre persona y cultura, 
permitiendo develar fenómenos sociales amplios a partir de relatos de 
experiencias particulares. Al mismo tiempo, estos relatos se vuelven 
herramientas que dotan de nuevos significados las vidas personales y 
colectivas de quienes, como oyentes, le encuentran sentido. Por otra 
parte, los relatos de vida de testigos y denunciantes nos acercan a su 

2 Estas formas de resistencia eran las principales manifestaciones de oposición que podían 
poner en práctica durante el control paramilitar.
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unificado a nivel nacional y habían designado para este territorio al 
bloque Héroes de los Montes de María. Con sorpresa, la gente de 
Amaguí vio cómo la acción oficial contra el primer grupo paramilitar 
no evitó que, a finales de 1999 y hasta el año 2005, este nuevo blo-
que tomara el control sobre el territorio y la vida de las personas de 
Amaguí. Estaba al mando de alias Diego Vecino y Cadena, quienes 
designaron como comandante local, con poder sobre Amaguí, a alias 
El Gorila. A ellos se les responsabilizó de la ejecución de dos masacres 
ocurridas en el corregimiento:

En el 99, entraron unas personas y ejecutaron a un muchacho de 
Amaguí, lo sacaron del pueblo, sacaron a tres: uno de la comunidad 
vecina, uno de Amaguí y uno de La Playa. Eso fue para unas fiestas 
patronales en La Playa y ajusticiaron a uno de los muchachos de 
Amaguí delante de toda la comunidad. Eso ya creó pánico, porque 
entraban y los sacaban de noche, porque no había claridad, porque 
era un mensaje para la gente de quiénes eran los que mandaban y 
que quienes se interpusieran, sabíamos lo que podía pasar. 

[…] En el 2000, mataron a cinco, justamente también como para 
un 29 de junio, para la misma fecha, mataron cinco personas de la 
comunidad […]. Eso fue a las 12:00 de la noche. Escuchábamos los 
perros. Ya cuando nosotros escuchábamos los perros en la madruga-
da, o sea, era desastroso. No dormíamos […]. Empezamos a sentir, 
las personas que vivíamos cerca de la plaza, las botas, las botas en la 
calle, botas así pesadas, y mucha gente como cuando marchan, eso 
empezamos a sentir en el pueblo, los que vivíamos cerca. Algunas 
personas decían que alcanzaban a escuchar llanto o ruego, los mu-
chachos que sacaban como que lloraban y rogaban a Dios que no 
los mataran. Y sacaron cinco y los pusieron muy cerca de ahí, de la 
entrada cerca de mi casa, y empezaron a matarlos, y eso sonaba ho-
rrible, era como si estuvieran disparando ahí mismo en la puerta de 
la casa o en la ventana. Uno no sabía qué pasaba, si era que le iban 
a disparar a uno, o se iban a meter a la casa, o qué era lo que estaba 
pasando; y eso se oía cerquita, cerquita, los disparos esos, se oyeron 
como cinco o seis disparos, y el pueblo quedó en silencio […]. Eso 
pasó como una hora, […] entonces, […] a los que les habían saca-
do sus familiares de las casas, empezaron a pararse a buscarlos, no  

302

seis años bajo el control paramilitar: «Esa impotencia de no poder 
hacer nada, de no poder denunciar, de no saber qué hacer», decía. 
Esta emoción, movilizadora también de la necesidad de denunciar, 
constituye un lugar central en la narrativa de vida de Victoria y en 
las distintas posiciones que ella recorrió hasta convertirse en testigo-
denunciante de esa violencia.

Victoria empieza el relato con su llegada al corregimiento, con-
tando las percepciones que tuvo de la gente de Amaguí y los cambios 
que fue notando con la entrada de los grupos paramilitares a esta 
zona. Entre ellos, destaca un hecho que se convirtió en hito para esta 
población y que configuró el acto de denunciar como una acción san-
cionada con el asesinato por parte de los grupos armados:

Allá, en Amaguí, la gente no caminaba, la gente bailaba, o sea, 
las personas que llegábamos por primera vez, era como un hechizo 
de la comunidad, eso era un contagio de la alegría de la gente cuan-
do uno llegaba […]. Todo el mundo, si estaba barriendo, estaba bai-
lando; si llevaba el balde de agua, iba bailando; si iba para el puesto 
de salud, iba bailando. Allá la gente no caminaba, allá la gente bai-
laba […], todo el mundo uno lo veía con su son en su cuerpo y eso sí 
se acabó. […] Una noche llegaron ellos, buscando a un pastor, claro 
que ya se rumoraba que las Convivir eran las que ajusticiaban a la 
gente, pero pasaba algo en la región, y era que la zona menos tocada 
era la zona de allí […]. En la zona, empezó como en el 96, cuando 
entra el primer grupo armado. Anteriormente de que ellos entraran, 
ya habían salido pasquines y la gente no conocía, no tenía claridad 
de qué era lo que estaba pasando. Hasta que ellos incursionan a la 
comunidad y sacan a un pastor evangélico, porque el pastor tuvo la 
decisión de ir a la Fiscalía a poner un denuncio de que habían salido 
los pasquines con unos nombres de gente que eran de la comunidad, 
que era gente sana. Y se fue a denunciarlos a la Fiscalía y a los dos 
días lo vinieron a matar. Eso fue en enero del 97, entraron, lo saca-
ron y lo mataron. 

Victoria recuerda que este grupo paramilitar llevaba varios meses 
en el corregimiento cuando el Ejército Nacional lo expulsó, en el mo-
mento en que las Autodefensas Unidas de Colombia (auc) se habían 
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horas se bailaba, quiénes bailaban y quiénes no. […] Tocaba ir al si-
tio de fiesta y al picó que ellos impusieran. Le prohibían a otra gente, 
dueños de picó, que lo prendieran; […] las muchachas tenían que 
estar en las fiestas. […] Sabíamos que la fiesta era la de ellos y a esa 
era a la que teníamos que acudir.

Con el ritual de los velorios sucedió lo mismo: en Amaguí, durante 
nueve noches, los vecinos, amigos y conocidos del muerto se reunían 
hasta la madrugada. Para no dormirse, hacían juegos, rondas, toma-
ban café, bebidas con jengibre y entre todos compartían la comida 
que llevaban. Con el control paramilitar, este rito de despedida fue 
prohibido. Así lo recuerda una amiga de Victoria: 

Cuando ellos entraron para acá no aceptaron que se hiciera ve-
lorio. Uno no se atrevía a llorar por miedo […] Él [el comandante] 
impuso quitar las noches de velorios, entonces, si a uno le mataron 
a su doliente, ya no se hacía nada, porque uno no podía acostarse 
ni a las 9:00 de la noche, sino ellos llegaban y, si veían ahí velando, 
entonces le reclamaban. (Entrevista a mujer habitante de Amaguí; 
abril 2009)

A estas regulaciones de las expresiones colectivas de alegría y do-
lor se sumaba el sentir que no había alternativa distinta a obedecer, 
no solo por el poder armado de este grupo, sino por la relación entre 
ellos y algunos agentes del Estado: 

Él [el comandante] ya juega a posesionarse de la comunidad. Era 
evidente el temor y el terror que tenía la gente. Ya nosotros sabíamos 
a quién teníamos que obedecerle, qué teníamos que hacer y quiénes 
eran los que mandaban. Porque ellos se veían con los militares, con 
los policías, con personalidades políticas acompañándolos y eso nos 
quedaba clarito, que nosotros no teníamos otra alternativa sino obe-
decerlos a ellos. Así fue que nos mantuvieron en sus manos y en sus 
leyes por mucho rato, porque ellos eran los que estaban allí.

Estos aspectos del contexto del control paramilitar en Amaguí 
fueron alimentando emociones de impotencia, miedo, dolor y rabia 
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sabían dónde estaban, porque me imagino que ellos estaban distantes 
del sitio donde los mataron […]. Nosotros, los que vivíamos más cer-
ca, sabíamos. […] Había asombro, tristeza, desolación. Era una mez-
cla de sentimientos, también hasta cierto punto era impotencia, uno 
sentía como una rabia interna de que esas cosas estuvieran pasando 
y uno no podía hacer nada, no podía uno hacer nada, simplemente 
pasaban y uno tenía que tragarse el miedo […]. 

Luego de las masacres, Victoria, como los otros habitantes de 
Amaguí, tuvieron que aprender a vivir bajo el control permanente de 
este grupo armado que decidió instalarse en el corregimiento hasta 
el 2005. En esta etapa de control cotidiano, la regulación de compor-
tamientos y de actividades sociales incluyó la imposición de prácticas 
de limpieza como barrer calles y cortar el pasto; el acaparamiento de 
las ganancias de cualquier negocio; el control de riñas y otros con-
flictos cotidianos; cambios en los códigos de vestido para hombres 
y mujeres; y “normatización” de los rituales de celebración y dolor, 
tales como las fiestas y los velorios.

Las fiestas eran unos de los principales espacios de articulación, 
organización social y expresión colectiva de la alegría; estas marca-
ban los tiempos de la comunidad y el retorno de quienes habían he-
cho parte de ella. Para las fiestas, se organizaban distintos comités, 
y la parranda en Amaguí se disfrutaba visitando una y otra fiesta. 
Victoria recuerda las fiestas más tradicionales:

Había una organización muy chévere que ya estaba implemen-
tada cuando yo llegué, y era que los señores de la tercera edad, ellos 
anualmente se reunían y reunían fondos. Ellos tenían una fiesta que 
uno llamaba la fiesta de los viejos y ellos todos los años hacían esa 
fiesta. […] A mí había algo que me llamaba la atención de Amaguí, 
era la alegría de los viejos, los viejos bailaban como pelaos y baila-
ban lo que les pusieran, o sea, allá los viejos no se corrían porque les 
pusieran otra música, ellos bailaban igual que los muchachos. […] A 
los viejos se les acabó la alegría y ya uno no los veía ni en las casetas 
ni en las parrandas, era una manera de ellos como que de demostrar 
la impotencia del hecho que les causaba no poder revelarse en contra 
de esta ley. […] Ellos [los paramilitares] eran los que decían a qué 
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La denuncia por cartas:  
«¿Cómo más nos hacíamos escuchar?»

El miedo y el terror, que durante cinco años habían sido los principa-
les mecanismos para silenciar a la población de Amaguí, obligarla a  
obedecer e impedirle expresiones directas de rechazo al control para-
militar, se convirtieron en movilizadores de una masiva reacción colec-
tiva a la que sus habitantes llamaron «la resistencia civil »:

Hubo un momento en la comunidad de Amaguí que se dio una 
total organización en conjunto con todas las familias en el año 2004, 
cuando se hizo la resistencia civil al grupo paramilitar. Aunque ya en 
muchos grupos y muchos líderes y señores respetados de la comunidad 
se murmuraba mucho el tema de que nosotros hasta cuándo íbamos a 
aguantar, nunca se programó nada.

Como cuenta Victoria, «la resistencia civil» fue un acto de repudio 
colectivo y espontáneo de parte de la población de Amaguí ante los abu-
sos ejercidos por Liberio, un paramilitar comandado por alias El Rector, 
quien reemplazó a El Gorila luego que este fuera capturado unos meses 
atrás. Ese día de junio del 2004, en horas de la madrugada, este para-
militar decidió perseguir a un muchacho de la comunidad para matarlo, 
por haberlo «mirado mal». En su búsqueda, entró a las casas de algunas 
personas del corregimiento que se encontraban durmiendo, las cuáles 
reaccionaron ante la intromisión y la razón de la persecución. Poco a 
poco, distintas personas de Amaguí, armados con palos y piedras, de-
jaron sus casas y llevaron a este paramilitar hacia una de las salidas del 
corregimiento. En este trayecto, el paramilitar fue linchado:

Ese fin de semana yo estaba fuera del corregimiento. Cuando yo 
llegué en el bus y entré a la comunidad, la gente no sabía qué hacer; 
era difícil, pero ya estaba hecho. Yo miraba la cara de angustia de la 
gente. Y había un muchacho que era muy amigo mío, que le decían 
el Tincho, y yo prácticamente a él le vi una angustia horrible en esa 
cara. Entonces, tocó empezar a quitar el miedo, porque ese mismo 
día habían entrado unos paramilitares que eran mandados por Juan-
cho [Dique] que supuestamente venían a brindarle apoyo a estos que 

en distintas personas de la comunidad, emociones que no pudieron 
ser expresadas, so pena de ser asesinados. A esta represión de sen-
timientos y emociones, James Scott la denominó «frustración de la 
acción recíproca» (2000: 64), pues da cuenta de la sensación de no 
poder actuar frente a la necesidad emocional de responder a actos 
como humillaciones que atentaban contra la dignidad humana.

Victoria, como parte de la comunidad de Amaguí, no escapó a 
estas emociones colectivas. Sin embargo, desde su posición como 
servidora pública, consideraba un deber y un principio ético hacer 
uso de las instancias del Estado para garantizar la protección a la 
población de Amaguí. Sus sentimientos de frustración serían resigni-
ficados y potenciados desde este lugar social:

¡Rabia, sentía yo! Personalmente sentía mucha rabia, sentía 
mucha impotencia, mucha, mucha impotencia porque era tan injusto 
lo que él [comandante] hacía. O sea, una persona ir a un pueblo y 
hacer lo que se la da gana y creerse dios. No sé, muchas veces esa 
impotencia de no poder hacer nada, de no poder denunciar, de no 
saber qué hacer, cómo ayudar a la gente, sobre todo porque esa 
impotencia rayaba en la irresponsabilidad de uno como un servidor 
público, porque nuestra obligación hubiese sido denunciar, pero, 
¿a dónde, a dónde? Y yo veía eso, yo veía el sufrimiento de la gente 
[…]. Y no poder hacer nada era una gran frustración, una gran, 
gran frustración. La impotencia de no poder hacer nada o no poder 
tener el valor de decirle a él, «¿señor usted porque está haciendo 
esto?». Eso eran sentimientos encontrados.

En este contexto, las amenazas a la población por parte del grupo 
armado fueron otro dispositivo cotidiano de control para prevenir o 
evitar esas expresiones de desobediencia o disidencia por parte de la 
comunidad. Estas amenazas se enfocaron en Victoria desde el año 
2003, cuando expresó un cuestionamiento a una orden del coman-
dante paramilitar de la zona y esto llegó a oídos de él. Posterior-
mente, estas amenazas aumentarían contra ella desde el año 2004, 
cuando se visibilizó como lideresa de lo que la comunidad llamó «la 
resistencia civil» al paramilitarismo. 
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Humanos. Nunca nos quedamos con ninguna carta, no quedamos con 
nada porque el temor era grande, hacíamos las cartas y las mandá-
bamos […]. Las cartas las empezábamos con una reseña geográfica 
de dónde nos ubicábamos; le seguía un contexto con toda la historia 
desde la llegada de los paramilitares y todo lo que habían hecho en el 
pueblo. También les decíamos que nos brindaran seguridad, pero que 
no fuera seguridad del departamento… Ah, para cuidarnos, hicimos la 
denuncia en colectivo.

La carta proclamaba la necesidad de que su emergencia fuera aten-
dida por personas de entidades del gobierno nacional. Para ello, era 
necesario explicarles de manera detallada quiénes eran, dónde estaban 
y la situación que, por más de cinco años, habían vivido por cuenta del 
paramilitarismo. Era como si buscaran presentarse ante un Estado que 
parecía no saber nada de ellos. Las cartas fueron el medio utilizado por 
Victoria y otros líderes para dirigirse a las instituciones que les debían 
garantizar seguridad y protección. Como ella se pregunta durante su 
relato: «¿Cómo más nos hacíamos escuchar?». Esto significaba hacer 
uso de una práctica conocida por ella por ser servidora pública, pero 
también por otros líderes que habían dirigido muchas cartas a entida-
des del municipio y del departamento para gestionar servicios públicos. 
Para ellos, las cartas eran el vehículo formal y pertinente que el Estado 
tenía establecido para recibir comunicación de sus ciudadanos, así, iró-
nicamente, un alto porcentaje de la gente de Amaguí no supiera leer 
ni escribir.5

Estas cartas también fueron la manera de dejar constancia escrita 
de algunos hechos, tales como la reunión que la gente de Amaguí sos-
tuvo con un grupo de militares de la Infantería de Marina, en la que 
les hicieron entrega de algunos paramilitares detenidos con las armas 
que estos portaban.

De esta manera, la comunidad de Amaguí encontró en la denuncia 
a través de cartas y en intervenciones públicas, un medio inicial para 
dar a conocer y exigir ante el Estado protección y respuestas por las 

5 Según el Plan de Desarrollo 2012-2015 del municipio del Mar del Santo Patrono, un 25% 
de su población es analfabeta, pudiendo ser mayor el porcentaje en zonas rurales en donde 
se ubica el corregimiento de Amaguí. 
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estaban en Amaguí, porque ellos alcanzaron a pedir el apoyo. Pero 
cuando ellos vienen y se dan cuenta que el paramilitar está muerto, 
ellos salieron, dando tiros para que la gente no se metiera con ellos. Y 
yo me acuerdo que yo dije, «bueno, aquí no hay na’ más que hacer, ¡or-
ganicémonos! Que vengan tantos de tal parte, [enunciando los barrios 
de Amaguí] tanto de allí», entonces así se empezó a organizar. Pues ahí 
no había más otra […], ahí todo el mundo a organizarnos por grupos 
que cubrieran las entradas, para evitar que ellos nos cogieran de sor-
presa. En los grupos de hombres, escogieron los que sabían manejar 
armas, los que eran más adultos; en los grupos de vigilancia metíamos 
jóvenes, gente adulta y personas que de una u otra manera tuvieran al-
gún liderazgo en la comunidad, en ese había mujeres. Las mujeres que 
nos quedábamos en los barrios, hacíamos guardia. […] Unas mujeres 
hacíamos el café toda la noche porque nadie dormía, nadie se atrevía 
a dormir porque, ¡ajá!, temíamos que ellos entraran. Otras mujeres 
sentadas en sus casas con machetes, o sea, todo el mundo estaba en el 
tema, o sea, eso como que ayudó a que los temores se disminuyeran y 
todos contábamos con todos. 

Durante los diez días de «resistencia civil», la comunidad perma-
neció en vigilia para evitar otra masacre como las ocurridas en varios 
municipios de la región4. Durante los siguientes nueves días al acto de 
reacción colectiva que originó este acontecimiento, las cartas fueron el 
vehículo y la principal arma de la gente de Amaguí para gestionar su 
protección ante entidades del gobierno nacional, debido a la descon-
fianza que había sobre las autoridades locales y regionales:

Mandamos unas cartas al Ministerio de Defensa, Ministerio Públi-
co, a algunos puestos militares y a unas ong defensoras de Derechos 

4 «Entre 1993 y 2006, han tenido lugar 30 casos de masacres, con un total de 193 víctimas. 
El año más crítico durante este periodo fue el 2000, en el que tuvieron lugar 9 casos, con 
un total de 59 víctimas. La mayoría de los casos se concentraron en el municipio de Ovejas, 
con 7 casos y 80 víctimas; le sigue el municipio de San Onofre, con 5 casos y 22 víctimas; 
Toluviejo con 5 casos y 32 víctimas; Sincelejo, con 4 casos y 19 víctimas; Coloso, con 3 casos 
y 14 víctimas y Los Palmitos, con 2 casos y 18 víctimas. […] El mes de enero de 2001, en el 
corregimiento de Chengue, jurisdicción de Ovejas, […] miembros de las autodefensas asesi-
naron a 24 labriegos [...]. Los municipios en los que tuvieron lugar estos hechos pertenecen 
a la región de los Montes de María» (Echandía, 2006:201). 
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 «En ese momento fue que me volví defensora»

Ya había pasado un mes desde «la resistencia civil », cuando en el co-
rregimiento se empezó a saber de las gestiones que el gobierno nacio-
nal adelantaba con los grupos paramilitares para firmar un acuerdo 
de paz. Luego de conversaciones con varios bloques, el primero de ju-
lio del 2004, el gobierno inauguró formalmente la Zona de Ubicación 
Temporal (zut) para la instalación de la Mesa de Diálogo, que estaba 
en Santa Fe de Ralito, en Tierralta, Córdoba. Esto pasaba casi un año 
después de firmado el Acuerdo de Ralito que daría inicio formal al pro-
ceso de paz6. Este proceso tendría como marco jurídico la Ley 975 del 
2005 de Justicia y Paz, aprobaba por el Congreso de la República luego 
de varios debates en Senado y Cámara. Su borrador final fue corregido 
por la Corte Constitucional, que declaró inexequibles algunos puntos 
que obstaculizaban conocer la verdad de esta violencia. Las principales 
correcciones de la Corte exigían a los paramilitares hacer una «confe-
sión plena y veraz» y contar la verdad de todos los delitos cometidos, so 
pena de perder los beneficios de Justicia y Paz que consistían en penas 
no mayores de ocho años. La aprobación de esta ley se daba quince 
días después de la desmovilización formal del Bloque Héroes de los 
Montes de María, ocurrida el 15 de julio del 20057.

Al mismo tiempo, organizaciones sociales, de derechos humanos, 
de derechos de las mujeres, líderes y representantes políticos pro-
movieron a nivel nacional una fuerte campaña de denuncia de la 
violencia cometida por los paramilitares y la continuidad de varios 
grupos en zonas en las que ya habían ocurrido eventos de desmovili-
zación8. Estas denuncias las respaldaron con casos documentados de  

6 Para ampliar, ver Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2006. 

7 La desmovilización formal había ocurrido en el corregimiento de San Pablo, que quedaba en 
el municipio de María la Baja en Bolívar. En ella, 594 paramilitares, entre los que había ca-
torce mujeres, entregaron 364 armas y 4 vehículos a la comisión del gobierno (Organización 
de Estados Americanos, 2006; Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2006). 

8 Red Nacional de víctimas (Renvic); Comisión Colombiana de Juristas; Movimiento de Vícti-
mas de Crímenes de Estado; Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Mesa de Trabajo 
Mujer y Conflicto armado, Sisma Mujer, Ruta Pacífica de las Mujeres; Alianza Iniciativa de 
Mujeres colombianas por la paz; Corporación Humanas Colombia; Amnistía Internacional; 
Vamos Mujer; Organización Femenina Popular; entre otras; así como algunos senadores del 
Polo Democrático y algunos periodistas independientes. 
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injusticias y las violaciones sufridas por cuenta del control paramilitar. 
Estas expresiones contribuyeron también a la reactivación o el surgi-
miento de liderazgos antes sometidos por el paramilitarismo. En ese 
momento, la necesidad de continuar y aumentar esta denuncia se les 
volvió la razón principal del ejercicio de estos liderazgos.

Figura 1. Carta escrita por la comunidad para la Infantería de Marina, 2004.
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en la finca El Palmar, despojada por Cadena10, y vieron la llegada a 
la región de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía creada 
en el marco de la Ley de Justicia y Paz para investigar los crímenes 
del paramilitarismo y apoyar el proceso de justicia transicional que le 
siguió. Según varios testimonios de personas de la región, en esta finca 
estaban enterrados al menos quinientos de sus familiares y vecinos 
desaparecidos11. A eso se sumaron los registros que algunos medios 
nacionales empezaron a hacer sobre las masacres ocurridas.

Estos hechos expusieron en el escenario nacional parte de las atro-
cidades cometidas por el paramilitarismo en la región. La Renvic, con 
el apoyo de otras organizaciones y junto con la Comisión de Dere-
chos Humanos del Senado de la República, convocó desde el mes de 
septiembre a distintas autoridades del nivel local, departamental y na-
cional, así como organizaciones sociales, a una audiencia pública de 
derechos humanos que se realizó en noviembre del 2006 con la partici-
pación de aproximadamente 1.500 personas. 

Victoria y otros líderes y lideresas de la región fueron invitados a 
preparar esta audiencia pública. Varias semanas antes, ella, en com-
pañía de otro líder, casa por casa, fueron convocando a personas de 
Amaguí para que, por primera vez en un escenario público, hicieran 
sus denuncias sobre la violencia paramilitar sufrida: 

Las denuncias se habían hecho desde la resistencia civil [dice ella], 
pero yo ya sabía que esa acción me iba a cambiar la vida. Yo sabía que 
el peligro era grande, y sabía que ninguna de esas personas a las que 
nosotros estábamos denunciando se iba a quedar quieta, que había 
muchas cosas en juego y que iban a tratar de callarnos. 

En la audiencia, varias personas de la región contaron lo vivi-
do. Ellos narraron los asesinatos, las desapariciones, los intentos de 

10 Esta finca de propiedad de una familia de la zona fue despojada por Rodrigo Mercado Pelu-
fo, alias Cadena, quien la convirtió en centro de sus acciones paramilitares.

11 Al realizar la primera diligencia la Fiscalía exhumó 75 cadáveres, de los cuales trece fueron 
identificados plenamente y entregados a sus familiares en el mes de septiembre. Según la 
Revista Huellas de la Fiscalía General de la Nación, a finales del año 2006 eran doce los 
autores materiales que estaban en etapa de juzgamiento. Según familiares de las víctimas 
pueden ser hasta quinientos cuerpos (Contravía, julio de 2006). 
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personas o comunidades que habían sido víctimas. La documentación 
de la mayoría de casos se hizo a partir de los testimonios de los sobre-
vivientes de estos hechos. De esta manera, el testimonio se convirtió 
en la principal herramienta de denuncia de la violencia paramilitar a 
nivel nacional. 

Desde finales del 2004, ya existía el convenio entre el gobierno y 
la Misión de Apoyo del Proceso de Paz de la Organización de Esta-
dos Americanos (mapp-oea) para que esta entidad comenzara la misión 
acompañara el proceso. Su mandato consistía en la verificación del 
cese de hostilidades, del desarme y el inicio de un trabajo con las co-
munidades afectadas por la violencia (mapp-oea, 2005). La población 
de los Montes de María presenció la llegada de distintas instituciones y 
organizaciones para hacer seguimiento o dar apoyo por la grave afec-
tación que habían sufrido a causa del paramilitarismo. 

A pesar de que los paramilitares mantenían el control de los corregi-
mientos vecinos a Amaguí, la llegada de estas organizaciones a la zona 
contribuyó para que Victoria y otros líderes y lideresas vieran surgir 
algunas condiciones para proseguir sus denuncias. Con el apoyo de 
mapp-oea y de la Red Nacional de Víctimas (Renvic)9, que empezaba su 
trabajo en esta región, Victoria, junto a otra gente de Amaguí, partici-
pó de las primeras movilizaciones de denuncia y rechazo de la violencia 
paramilitar, y alertó sobre el rearme en la zona en agosto del 2006: 

Realizamos tres marchas y como resultado de una de ellas nos atre-
vimos a hacer un mural de manos: el que no estaba de acuerdo con 
la violencia colocaba sus manos en el mural. El ambiente comenzó a 
cambiar y los organismos internacionales comenzaron a recibir denun-
cias, lo que sirvió para que el Gobierno, a regañadientes, empezara a 
tomar acciones.

Una marcha logró registro en medios nacionales, porque a ella acudió 
un Senador de la República. Poco a poco, fueron consiguiendo más eco 
las múltiples denuncias de líderes y otras personas de la región. Varias 
de ellas alertaron sobre la existencia de fosas comunes que estarían 

9 Creado formalmente desde el 25 de junio del 2005.
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para hacerle cumpleaños, ni para festejárselos a escondidas. A todo el 
que sacaba de aquí, lo mataba. Y el consuelo que le daba a la fami-
lia era que lo tenía en el exterior, por allá pasiando y lo tenía con el 
presidente del exterior, en otro mejor sitio y mejor forma de vida.

Victoria recuerda que El Gorila decía cuando le preguntaban por 
un familiar desaparecido: «Ya le di el boleto para que se fuera para 
Venezuela».

Otro de los testimonios fue el de un hombre de unos 35 años quien 
enfrentó a Liberio para evitar que asesinaran al muchacho de la co-
munidad que estaba persiguiendo, como atrás se dijo. Cuando él se 
paró en frente de toda la audiencia, llevaba en su mano una planta que 
tenía una vela y explicó: «La mata significa la fuente de vida y la vela 
la fuente de luz. Como se lo pido a todas las autoridades y al gobierno, 
que vele por nuestra seguridad porque yo también fui víctima de las 
Autodefensas…». Luego de decir esto, comentó la discusión que tuvo 
con Liberio: 

Entonces yo dije: ‘no, la vida hay que respetarla y ustedes no tienen 
ese derecho de matarlo a él [refriéndose al muchacho perseguido]’. 
Me dijo Liberio, el difunto [paramilitar] que murió en las manos de la 
comunidad de Amaguí: ‘¡No, a ese hijueputa lo vamos a matar y si no 
te quitas te matamos a ti!’ y me empelló [empujó] y le dije: ‘¡Me hace 
el favor y me respeta, porque si me va a matar, me mata aquí!’.

Al concluir su relato en la audiencia, dijo: «Estamos necesitando 
un puesto de policía que vea por las comunidades, no que vea por 
los corruptos, sino para las comunidades, porque nosotros merecemos 
seguridad. Gracias». Ante estas palabras, el público lo aplaudió con 
mucha fuerza. 

Hablando de la audiencia con Victoria, le pregunté cuál de los 
testimonios había sido el más importante para ella: «¡Uy! fueron mu-
chos, todos me llamaron la atención, pero me gustó la intervención 
que hizo un señor de Santa Palma». Este señor de aproximadamente 
unos sesenta años empezó su relato saludando de manera formal a los 
organizadores del evento. Luego dirigió su mirada y sus palabras al 
alcalde del municipio de El Mar del Santo Patrono:
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homicidio y otros actos de violencia de los que fueron víctimas sus fa-
miliares o ellos como sobrevivientes. Sobre la tarima, uno a uno, fue-
ron exponiendo sus testimonios sin vacilaciones y con una actitud de 
firmeza que sobreponía su voz al dolor que a veces la entrecortaba. A 
medida que narraban los hechos, la velocidad del relato y el volumen 
de sus voces aumentaban, dejando ver cada vez más sus emociones, 
que parecían oscilar entre la tristeza, el miedo, la indignación, la risa, 
pero, sobre todo, la rabia que se marcaba en sus rostros y cuerpos.12

Uno de los testimonios fue el de un hombre de aproximadamente 
treinta años: 

Yo fui víctima de los paramilitares. Llegamos a un pozo de agua 
dulce, un estanque y nos mandaron a bajar; me entregaron un pico y 
una pala para que yo hiciera mi propia sepultura y la del señor Berna-
bé [Durante un momento, para su relato, se ríe y prosigue] ¡Ahí fue, 
como dice el dicho, se las presté a vena’o! 

Después de lanzar esta expresión, que según Victoria significa que 
con la velocidad de las patas de un venado logró salir huyendo para 
evitar ser asesinado, este hombre se echó a reír contagiando de su risa 
al público que, en ese momento, lo aplaudió. La risa durante varios 
momentos fue una de las maneras de sobrellevar el dolor y el terror 
vivido por las personas de Amaguí.

Luego, habló un muchacho afro de unos veinte años, a quien le 
desaparecieron tres de sus familiares. Victoria recuerda que, cuando él 
empezó su relato, calificó de lacra al paramilitarismo y al comandante 
de Amaguí. El testimonio de este joven todo el tiempo fue narrado con 
rabia: 

Yo personalmente, y no sé cuantos más, han pasado lo que yo pasé. 
Perdí a mi madre, que fue la que me parió, mi hermano el mayor, mi 
hermana la que me seguía. El día que la cogieron, que se la llevaron, 
que hoy en día la tienen como desaparecida, pero sabemos que está 
muerta porque El Gorila no se llevaba a nadie para hacerle fiesta, ni 

12 Estos testimonios se tomaron del relato de Victoria y de registro en audio y video que un 
grupo de comunicadores independientes hizo del evento.
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violaciones a los derechos humanos cometidas contra ciudadanos na-
cionales. Estos, a su vez, eran parte de una comunidad global protegida 
por un marco de derechos universales. 

Este discurso de la defensa de los derechos humanos hizo que el 
testimonio de la gente de la región empezara una trayectoria de lo 
local a lo nacional y a lo global, para ser situado en otros espacios 
y contextos. En el espacio local, la audiencia contribuyó a que 
Victoria junto a otros líderes y lideresas decidieran conformar una 
organización de víctimas del corregimiento y una red regional de 
líderes que les permitiera continuar las denuncias. Para Victoria, la 
audiencia concretó una transición particular que, como ella lo previó, 
le cambiaría su vida:

Desde que se da la resistencia de Amaguí, yo asumí un liderazgo en 
esa situación y tenía claro que había que denunciar, que no se podía 
uno quedar callado y que había que convencer a la gente para de-
nunciar, ese fue mi salto, ese fue mi cambio. En ese momento, yo era 
consciente de lo que había que hacer, y además yo sabía que tenía que 
hacerlo, esa era mi obligación. Creo que ahí me convertí, ya pasé a ser 
esa líder, porque era una líder, siempre fui una líder del pueblo, pero 
más desde mi función de enfermera, como persona, como mujer, a ser 
defensora marcada ya en unos hechos que habían ocurrido, y que ha-
bía que denunciarlos y que había que defender a toda costa el derecho 
de la gente, de las víctimas, entonces yo creo que en ese momento fue 
que me volví defensora.

Como defensora «no me podía quedar quieta»: nuevas 
prácticas desde un nuevo posicionamiento 

«Denunciar» y «defender a toda costa el derecho de la gente» eran, 
para Victoria, obligaciones de una defensora de derechos humanos. 
Luego de que gestionara la protección de la comunidad durante la 
resistencia civil y promoviera su participación en la audiencia pública, 
Victoria sintió la necesidad de responder al valor de las personas de 
Amaguí. A pesar del miedo, ellos se habían parado en frente de muchos 
a denunciar la violencia paramilitar vivida: 
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Buenas tardes a todo el personal presente y en especial a la Comi-
sión de Derechos Humanos que hoy están haciendo presencia aquí 
en el municipio. Un pueblo muy sufrido durante muchos tiempos por 
los paramilitares. Desgraciadamente a mí me duele y me duele en el 
alma ver la presencia del señor alcalde cuando es un paramilitar, un 
bandido, un sinvergüenza, no debiera estar aquí [se escuchan aplausos 
y ovaciones del público, pero no de las personas que están cerca del 
alcalde]. Yo fui víctima del paramilitarismo en el municipio […] [lue-
go vuelve y le dice al alcalde] «¡Y que tengas responsabilidad civil, ya 
debes de renunciar! Fui desplazado, perdí todo, pero soy un hombre 
con la frente en alto y tengo la plena seguridad de que vas a ir preso 
pa’ que pagues todo. ¡Gracias!».

Mientras decía estas últimas frases en un tono muy alto, señaló con 
su dedo al alcalde y el público lo aplaudió. En este relato, se expresan 
de manera constante sentimientos de rabia e indignación, pero, para 
Victoria, lo más significativo fue su coraje: «¡Uy! ver como señalaba 
directamente al alcalde como paramilitar delante de todos, me acuerdo 
que eso fue algo que todo el mundo apoyó!».

Desde la audiencia pública, el testimonio de las víctimas de la región 
y el coraje de contar se convirtieron en la principal expresión de denun-
cia contra la violencia paramilitar. Al tiempo, llegaron las amenazas: 
días después, varias de las personas que dieron su testimonio tuvieron 
que desplazarse y otros exiliarse por amenazas contra su vida. Quince 
días antes de la audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (cidh) les había dictado medidas cautelares de protección a 
varias personas de Renvic de la región y había solicitado al gobierno 
nacional «garantizar su vida e integridad física». Esta denuncia ante 
la Comisión y su respuesta empezaron a posicionar a varios líderes y 
lideresas como defensores de derechos humanos, abriendo un nuevo 
lugar social que tenía entre sus características denunciar lo que les ha-
bía ocurrido a ellos, pero, sobre todo, a otras personas de la región. Por 
ello, las garantías que se le solicitaban al gobierno no solo se limitaban 
a mantener su vida, sino la continuidad de su labor como defensores de 
derechos humanos.

Estos hechos, más la audiencia pública, habían permitido que la vio-
lencia paramilitar sufrida en lo local se empezara a resignificar como 
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ya sabíamos que siempre las instituciones mandaban a quien no tenía 
un poder de decisión, a quien no podía decir nada, sino simplemente 
iba a escuchar y de pronto a escribir y escribir, pero poder de decisión 
no tenían, entonces, por eso fue que se pidió al coordinador, que ya era 
otro nivel, él si podía tomar decisiones, por eso lo pedimos. Después, 
él ayudó a visibilizar, creo, a nivel nacional, todo el tema de la victimi-
zación de Amaguí. 

Al tiempo que la cnrr conoció el corregimiento e inició, en el año 
2007, un trabajo de acercamiento con la comunidad, Victoria y otras 
personas de la organización de víctimas de allí se siguieron encontran-
do con varios líderes y lideresas de la región que habían conocido desde 
la audiencia pública. Estas personas eran de los municipios que habían 
tenido que vivir en carne propia las masacres y otras manifestaciones 
de la violencia paramilitar. Victoria recuerda que empezaron a aprove-
char las noches y horas de descanso de las reuniones a las que los con-
vocaba el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), 
mapp-oea y otras de las tantas organizaciones e instituciones que recién 
habían llegado al territorio como la cnrr. Después de varias noches 
de conversar, conformaron una gran red regional con líderes de otros 
municipios, lo cual les permitió hacer las denuncias en un ambiente de 
protección: 

 
Cuando se empieza a saber de las audiencias [de Justicia y Paz], 

mucha gente que tenía familias desaparecidas, pero también mucha 
gente que tenía su dolor ahí por las masacres de Chengue, Salado, 
Toluviejo, Colosó, empezamos a crear la red, para poder estar en 
los espacios de exigibilidad de derechos. Había que blindarnos entre 
nosotros […]. Nosotros, la Red, nos creamos por el dolor, por las 
masacres, por la violencia que se vivió en Montes de María y porque 
había que seguir manteniendo esos afectos entre nosotros, para no 
hacer más daño a todo un tejido social que ya estaba completamente 
destruido. Entonces, lo primero que hicimos fue visibilizar el tema de 
víctimas, nos propusimos también que fuéramos proactivos y que no 
dependiéramos exclusivamente en ese momento de tantas ong o de 
muchas cosas montadas que había para poder manejar los recursos 
del gobierno o de la comunidad internacional. El sentir de nosotros 
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La audiencia pública sí me aterriza como más a que hay que hacer 
cosas, hay que seguir haciendo cosas, no se puede parar. Porque la gen-
te estaba esperando que uno hiciera algo. Si la gente se atrevió a orga-
nizar una audiencia pública y a ir a denunciar, yo como persona, como 
líder que había ayudado a esa gente a que tuviera el valor de hacerlo, 
no me podía quedar quieta. Entonces, yo sí recuerdo que a la primera 
instancia donde fui fue a la cnrr [Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación] a contar. 

Denunciar era una manera de obligar al Estado a brindarles pro-
tección, como había ocurrido durante la resistencia civil, pero también 
era la vía para «contar», para «hacer saber la verdad» de lo que habían 
hecho los paramilitares en el corregimiento. Victoria dice que debido 
a «tantos años de impotencia», de «no poder confiar en autoridades» 
de la zona, de «no poder contar», «de no poder ayudar a la gente», 
cuando ella llegaba a las instituciones lo hacía con fuertes reclamos a 
los funcionarios que la atendían: «Es que ustedes no saben hacer su 
trabajo, es que el gobierno engaña a la gente, es que la ley no sirve para 
nada». Luego de contar esto, se queda en silencio por un momento y 
me dice: «sí, claro, todo eso se reflejó muchas veces cuando me dirigí a 
muchos funcionarios».

Recuerda que la primera institución a la que acudió fue la regional 
de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (cnrr), que 
estaba recién creada. Ese día fue como representante de la Organiza-
ción de Víctimas de Amaguí:

Fui y me presenté, dije quién era y dije a lo que iba. Que había una 
ley, que ellos no la estaban cumpliendo, que a Amaguí nunca habían 
ido. Entonces me atendió el coordinador de la cnrr. Me acuerdo que 
la primera vez que ellos se comprometieron a ir, no fue él, entonces ya 
la directiva de la organización, en vocería mía, les dijimos que, si no lo 
asumía personalmente el coordinador, no aceptábamos a la cnrr en 
Amaguí. Entonces, ellos se fueron […]; de ahí en adelante, cada vez 
que en Amaguí había algo, siempre estuvo el coordinador ahí, siempre. 
Lo pedíamos simplemente porque él era el coordinador en la zona, en-
tonces, tenía que responder, tenía que asumir. Queríamos que fueran 
personas que tuvieran responsabilidad más grande. Además, porque 
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de un fiscal a Amaguí, quien se encargó de la preparación de la prime-
ra audiencia de El Gorila:

Ya la Red era un hecho, entonces, con el apoyo de la mapp-oea, 
mandamos […] una carta dirigida a (no me acuerdo quién era el fiscal) 
[…], y entonces el fiscal nos respondió y dijo que nos iba a mandar una 
persona y, en menos de un mes, nosotros nos reunimos con la Fiscalía 
de Justicia y Paz […]. Le dijimos que no creíamos en la Fiscalía, les 
contamos toda la permeabilidad que había en el departamento [con 
los paramilitares]; que cualquier cosa que nosotros fuéramos a hacer 
lo íbamos a hacer directamente con ellos, y de allí nació esa relación 
con la Fiscalía de Justicia y paz. El acuerdo era que todo iba a ser por 
el nivel nacional.

La Red empezó un trabajo de recolección de testimonios de perso-
nas de Amaguí que sirviera para confrontar las versiones de los para-
militares. Su tarea fue documentar esta violencia, es decir, recoger los 
relatos de las voces directas de las personas que la sufrieron, y volver 
esta narrativa un documento escrito que fuera válido como prueba 
legal. Con todo, la validez de estos documentos para las autoridades 
judiciales también les exigía a los habitantes de Amaguí y a sus líderes 
detenerse en unos temas del testimonio más que en otros y empezar a 
apropiar cierto lenguaje jurídico: para contar, se hablaba de «los he-
chos », del lugar y la hora en el que habían ocurrido, también del nú-
mero «de víctimas» y algunos rasgos generales de ellas:

Si algo yo tenía claro, era que ellos nunca iban a decir la verdad, 
[…] que nosotros, que éramos los que conocíamos los hechos, tenía-
mos que hacer parte de las audiencias. Porque nosotros éramos los que 
teníamos que decirle a la Fiscalía, «mire, esto pasó así» y buscar a las 
víctimas. Y que las víctimas nos dijeran para nosotros poder documen-
tar […]. Por ejemplo, la masacre fueron tantas muertes, llegó fulano de 
tal a tal hora, iba vestido así, cosas como esas, para que ellos pudieran 
reconocer, para no darles chance que dijeran que eso era mentira, […] 
como en muchas ocasiones dijeron. Entonces, yo creo que, con el tiem-
po, nos fuimos fortaleciendo, […] y había mucha gente capaz, con mu-
chas ganas de justicia y de no permitir que fueran a pasar más cosas.
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era que estábamos haciendo esto, y que no dependíamos de nadie 
y que éramos autónomos sobre todo en las decisiones que íbamos 
tomando, de dónde queríamos estar, de dónde no queríamos estar, 
hasta dónde queríamos llegar y qué queríamos hacer, entonces por 
eso se crea la Red.

En ese momento, para Victoria y otros líderes de la organización 
de víctimas de Amaguí y de la Red, su propósito de denuncia tendría 
como nuevo escenario las versiones libres de los paramilitares que se 
acogían a la ley 975 del 2005.

 
«La verdad la teníamos nosotros»

Estar en las versiones libres o en las audiencias de Justicia y Paz le 
daba a Victoria y a sus compañeros de la Red la posibilidad de con-
frontar la verdad que estaban dando los paramilitares de lo ocurrido. 
Pero para acceder realmente a este espacio, debieron empezar una 
lucha. Ellos también tuvieron que tener claro qué se iba a hablar, en 
qué términos se iba a hacer y quiénes podían participar. Así, las au-
diencias de Justicia y Paz le exigían a la gente de Amaguí aprender a 
presentar y reordenar el testimonio en relación a este nuevo contexto 
y para estos nuevos interlocutores, con el fin de que su verdad sobre 
lo ocurrido durante la violencia paramilitar fuera atendida:

Yo creo que, en ese momento, los paramilitares tenían otra con-
cepción de lo que era la ley para ellos, o sea, unos beneficios, pero 
solo para ellos, para las víctimas no. Ya se habían empezado algunas 
audiencias de algunos paramilitares y nosotros queríamos hacer parte 
de esas audiencias. Entonces, por medio de la mapp, hicimos comuni-
cados a la Fiscalía de Justicia y Paz, haciéndonos conocer, diciendo que 
nosotros no creíamos en la justicia, pero que, si la ley existía, nosotros 
queríamos participar; que la verdad la teníamos nosotros y no los para-
militares y que nosotros queríamos que esa verdad se supiera. 

Para tener claro sobre lo que se iba a hablar en las audiencias y en 
los términos en los que se debería hacer, contribuyó mucho la llegada 
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Reflexiones finales

En la narrativa de vida de Victoria como testigo y denunciante, se des-
taca la posición que asume como defensora de derechos humanos en 
la que la denuncia y «contar la verdad» se vuelven aspectos centrales 
del significado de este nuevo lugar social que empezó a habitar luego 
de perder su trabajo como enfermera a causa del control paramilitar. 
Su participación en la audiencia pública del año 2006 y su trabajo con 
organizaciones de derechos humanos que estaban en la región hacen 
que su testimonio salga del espacio micro local al nacional y en algunos 
momentos a espacios más globales. Este posicionamiento social lo vuel-
ve una vía para sacar sus sentimientos de «tantos años de impotencia», 
de «no poder confiar en autoridades» de la zona, de «no poder contar», 
«de no poder ayudar a la gente», de exigir y negociar con el Estado. 

Pero, en este contexto, las amenazas se focalizaron más en ella, ex-
tendiéndose a su familia, y se intensificaron en frecuencia y por la for-
ma en la que se expresaron. Con estas amenazas, las prácticas para 
sobrellevarlas se modificaron. Por un lado, junto a otros líderes ami-
gos, conformaron una red regional. Por la situación de amenazas, a 
las prácticas colectivas de seguridad debieron sumarse los esquemas de 
protección que el gobierno nacional ha dado a algunos testigos cuando 
su riesgo es extremo.

En las posiciones que Victoria ocupó a lo largo de los pasados die-
ciocho años, están presentes las negociaciones y disputas, que también 
dan indicios sobre su determinación de denunciar y convertirse 
en testigo. A lo largo de esta trayectoria de vida, uno de los retos 
principales de Victoria ha sido garantizar su sobrevivencia y la de sus 
hijos. Continuar la vida diaria ha sido una de las tareas más difíciles. 
Ser testigo-denunciante fue un desafío al poderío paramilitar, pero 
también la ha desafiado a ella misma en su cotidianidad, en no poder 
«vivir en su tierra», no poder ejercer su carrera y vivir de ella, reducir 
el tiempo y la tranquilidad de estar con sus hijos y su familia, no tener 
una pareja y haberle sido arrebatado tiempo y lugar para disfrutar, al 
menos un poquito, de las parrandas. 

Victoria, a lo largo de su trayectoria de vida, transitó desde la im-
potencia hacia los cuestionamientos, la disidencia marginal, hasta lle-
gar a la resistencia directa frente al control paramilitar. De este modo, 
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Una audiencia reparadora

Cuando se da la primera audiencia de El Gorila, en febrero del 2008, 
ya habían dado algunas versiones Juancho Dique y Diego Vecino. El  
Gorila, así como otros de los postulados a dar versión libre, acudió 
a varias audiencias, doce hasta la fecha. A esta primera audiencia, 
asistieron Victoria y otras veinte personas de Amaguí: 

La audiencia de El Gorila, para mí, fue reparadora. Sentir que 
esa persona estaba en las mismas condiciones en las que ponía a 
uno, no sé, verlo lleno de temor, de inseguridad, para uno que vio a 
una persona de esas armada y haciendo y matando. O sea, para mí, 
para mí personalmente, fue algo reparador. Primero, porque a uno 
también esas ganas de venganza, de tantas heridas. En la medida 
que uno ejercita ese derecho a la justicia, a la organización, uno va 
superando algunas cosas, o sea, uno va sintiendo satisfacciones que 
van disminuyendo o sanando esas impotencias o esas heridas que 
uno tiene. 

 «Ejercitar ese derecho a la justicia y a la organización» le per-
mitía a Victoria hacer uso de espacios oficiales para resignificar un 
poco el dolor vivido y la impotencia que sintió cuando no podía 
denunciar. Contribuía, también, a reconfigurar nuevos lugares de 
disidencia en los que podía enfrentar de una manera más directa 
el sometimiento vivido. Le aportaba para reposicionarse desde su 
reconocimiento como lideresa defensora y, a la vez, como víctima. 
Una víctima que generaba las condiciones para que su perpetrador 
se viera enfrentado al dolor, al miedo y a la verdad que tenían que 
contar las personas de Amaguí demandando justicia ante el Estado. 
Esta capacidad de agencia, de lograr «hacer cosas» que no había 
podido hacer por ella y por las personas de Amaguí, se volvía su 
mecanismo personal para luchar contra el sentimiento de «impo-
tencia» y «frustración» que había vivido durante el paramilitarismo. 
Ese «hacer algo» como lideresa y defensora en este nuevo contexto 
era también construir un camino para reparar los daños sufridos de 
ella y de la gente de Amaguí. 
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vida, para construir y reconstruir su cotidianidad en distintos lugares, 
con distintas personas, a crear condiciones para sobrevivir con su familia, 
y para cumplir su deber como defensora de derechos humanos. 
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cruzó el umbral como sobreviviente para convertirse en denunciante. 
Este tránsito, que había iniciado durante el periodo de «la resistencia 
civil» y concretado luego en la audiencia pública, ocurrió unos meses 
después de que el paramilitarismo la despojara de su lugar social como 
enfermera. En ese momento, su trayectoria de vida quedó en un estado 
de liminalidad y ambigüedad (Turner, 1988: 102). Sin un espacio defi-
nido que le permitiera seguir ejerciendo los mandatos de su formación 
como lideresa y servidora pública, no tardó mucho en desplazar sus 
prácticas a una posición que le permitiera tener eco. Ella encontró este 
lugar siendo defensora de derechos humanos. Por traspasar el límite 
del comportamiento aceptado en ese contexto particular, no era ex-
traño que la defensa de los derechos humanos se percibiera como una 
posición peligrosa, que podía propagar su peligro sobre otros (Douglas, 
1973). Su sola presencia era vista como portadora y generadora de 
peligro. De esta manera, las personas amenazadas fueron percibidas 
como sujetos amenazantes. La carga de la sanción social se les trasladó 
a ellas, despojando la amenaza de su gravedad como violación a los 
derechos humanos. Así, se confirmó que aún se vivía en lugares con-
trolados por el terror. Durante la celebración de «la resistencia civil», 
Victoria recordaba cómo muchas personas de su comunidad se empe-
zaron a alejar de ella: 

La gente tenía mucho miedo sobre todo en esa época. Yo lo sentía. 
De hecho, la gente nunca me lo decía, porque la gente me tenía mucho 
aprecio, es que yo era la enfermera del pueblo. Pero ya después de eso, 
con la incertidumbre de los paramilitares, sí, mucha gente, cuando sa-
bían que yo tenía amenazas, mucha gente, le daba temor y se retiraba.

Tal vez por este doble desafío, Veena Das (2008) describe el acto de 
testificar como un espacio liminal generado por «un acontecimiento que 
ocurre entre dos muertes: en el punto en que la muerte está compro-
metida con la vida y en el punto en que la persona se separa de lo que 
debe ser destruido y debe perdurar» (Das, 2008: 221-222). El primer 
encuentro entre la vida y la muerte ocurrió para Victoria cuando inició 
la denuncia de la violencia paramilitar. La satisfacción de denunciar ha 
estado acompañada de la amenaza sostenida de ser asesinada. El segun-
do encuentro la ha llevado constantemente a luchar para reordenar su 
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Narrativas oníricas en el pueblo awá: 
prácticas para la transacción del dolor 

en territorios minados

Angélica Franco
Universidad El bosque

Introducción

En este capítulo, me detendré en las narrativas oníricas que operan 
como prácticas para la recomposición de la vida diaria de dos familias 
de víctimas mortales de minas antipersonales sembradas en territorios 
del pueblo awá1. Este es un grupo indígena que habita el pie de mon-
te andino del departamento de Nariño en el suroccidente colombiano. 
Inicialmente, presento la relación entre el uso de las minas antiperso-
nales por parte de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (farc)2 y la siembra de cultivos ilícitos, dos formas de 

1 Hasta 1991, el grupo indígena awá, perteneciente a la familia lingüística chibcha, fue deno-
minado cuaiquer o kwaiker. Según Cerón (1992) este fue el nombre referido por los cronistas 
y asignado por los españoles debido a las cercanías de su localización con el río Cuaiquer, 
actualmente denominado rio Güiza. El cambio del nombre de cuaiquer a awá (gente en awá-
pit), respondió al uso del derecho a la autodeterminación ejercido por los indígenas gracias a 
la estructura de oportunidades que abrió la Constitución de 1991 en Colombia. De acuerdo 
con Cerón (1992), actualmente sus asentamientos se encuentran ubicados en áreas fluviales 
que incluyen la cabecera del río Telembí, el río Nulpe y el río San Juan en la frontera con el 
Ecuador; y en zonas de carretera que incluyen los costados norte y sur de la vía que atraviesa 
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2 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Ejército del Pueblo o farc-ep) es un 
grupo guerrillero colombiano. Su origen se remonta a la década de los sesenta del siglo xx. 
Su influencia se extiende en aproximadamente veinticuatro departamentos de Colombia 
entre los cuales se incluyen Putumayo, Tolima, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Son 
partícipes del conflicto armado colombiano desde su conformación oficial en 1964. Sus 
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Figura 1. Tumaco en Nariño3

La relación entre las minas antipersonales y la coca se evidenció 
por primera vez en el año 2006 por el Observatorio de Minas Anti-
personal de la Vicepresidencia de la República (ahora Paicma). De 
acuerdo con los informes emitidos por esta institución:

La extensión y la naturaleza de la contaminación por minas anti-
personal […] están vinculadas al cálculo estratégico-militar de Grupos 
Armados al Margen de la Ley, los cuales han reconocido la utilización 
sistemática de dichos artefactos con dos propósitos fundamentales: re-
trasar los avances de la Fuerza Pública en contra de estas estructuras 
criminales; y, proteger sus principales activos económicos como las 
áreas de cultivos de coca y corredores para el tráfico y otros bienes 
ilícitos. (Vicepresidencia de la República, 2009: 2)

3 En esta región, pluriétnica y multicultural, viven campesinos, pueblos indígenas y comu-
nidades afrocolombianas. Sobre el territorio se extienden 67 resguardos indígenas que re-
presentan el 8% de la población nariñense. En ellos se asientan las culturas awá, eperara 
siapidaara, inga, kofán, quillasinga y pasto. El 15,6% de la población del departamento es 
afrodescendiente y se concentra en diez municipios de la región Pacífica (Mamacoca, s.f.).

apropiación territorial en uno de los lugares periféricos de Colombia: el 
municipio de Tumaco (Nariño). Luego, muestro el recrudecimiento del 
sufrimiento que causan los trámites burocráticos requeridos para acce-
der a la reparación que el Estado les otorga a las familias de dos muertos 
por minas antipersonales, un joven y un padre de familia. 

En seguida, pongo de presente la idea hegemónica sobre la condi-
ción humana que subyace en estas acciones burocráticas y que sustenta 
la concepción de un tipo de vida que no es considerada lo suficiente-
mente vida. En este contexto, son decisivas las narrativas oníricas a 
través de las que las familias awá llevan a cabo la transacción del duelo 
e impugnan la precariedad histórica a la que se han visto expuestas. Por 
último, reflexiono sobre el contexto de uso de estas narrativas, el carác-
ter no hegemónico de las mismas y el planteamiento de nuevas agendas 
de investigación-acción que permitan controvertir las racionalidades 
generalizantes que están en la base de las acciones burocráticas.

Las minas antipersonales y los territorios de la coca

Colombia es el único país de América Latina donde aún se siembran 
minas antipersonales. En 2012, las estadísticas del Programa de Ac-
ción Integral contra Minas Antipersonal (Paicma) de la Vicepresiden-
cia de la República señalaban que, en 2011, el municipio de Tumaco, 
en el suroccidente colombiano, concentró el 50% de la totalidad de 
los casos de lesionados por campos minados en todo el departamento 
de Nariño y el 10% de todas las víctimas del país. Este lugar también 
es uno de los que más concentró la siembra de cultivos ilícitos en 
2014, el 13% del total de la coca de todo el territorio colombiano 
(García, 2015).

acciones han involucrado la guerra de guerrillas, el narcotráfico, la minería ilegal, el uso de 
minas antipersonal, el asesinato de civiles, miembros del gobierno, policías y militares, el 
secuestro con fines políticos o extorsivos y atentados con bombas y armas no convenciona-
les (cilindros de gas, animales bomba). El enfrentamiento entre la guerrilla y otros actores 
armados (como el Ejército y los grupos de autodefensa), han provocado desplazamientos 
forzados de civiles, reclutamiento de menores y la destrucción de infraestructura pública 
como puentes, torres de energía y carreteras.
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El caso del finado José

La muerte de José, un joven de 16 años, aconteció el 10 de agosto de 
2012 en la zona del derrumbamiento de la torre de fluido eléctrico 
307 ocasionado por la guerrilla de las farc en el Resguardo indígena 
de Inda Sabaleta (municipio de Tumaco). La Revista Semana del 24 de 
agosto de 2012 registró el acontecimiento así: 

Tumaco cumple 15 días sin energía en medio de una emergencia 
sanitaria y un comercio que suma pérdidas por 8.000 millones de pe-
sos. Irónicamente la voladura de ocho torres de conducción eléctrica 
por parte de la guerrilla de las farc, sirvió para que todo el país posara 
su mirada sobre una ciudad costera donde viven […] una decena de 
pequeñas poblaciones inexistentes para el resto del país. […] En los 
campos minados sembrados alrededor de las torres derribadas en el 
Resguardo Indígena Awá Inda Sabaleta, perdieron la vida cuatro per-
sonas civiles y un militar; unas siete personas quedaron gravemente 
heridas. Los trabajos de reparación de las torres tuvieron que ser sus-
pendidos por falta de seguridad durante varios días y dos comunidades 
indígenas Awá, Pilbisito y Nortal, quedaron confinadas por el peligro 
de los campos minados. (Revista Semana, 2012)

Eran las 6:00 de la mañana cuando Elkin Paí, de 34 años, su hijo 
José, su yerno Miguel, de 42 años y John, de 16 años, hijo de Miguel, 
estaban pasando por la torre derribada (Franco, 2015). De acuerdo con 
el relato de Elkin, él se adelantó, ya había subido la loma y perdido de 
vista a los otros tres, cuando escuchó la explosión de una bomba. Según 
el certificado expedido ese mismo día por el gobernador del Resguar-
do Inda Sabaleta, don Chuco Nastacuás, mientras José pasaba por el 
frente de la torre de fluido eléctrico 307, «ocurrió la detonación de una 
mina antipersonal que expulsó al joven alrededor de cuatro metros de 
distancia del lugar exacto de la explosión». Luego del acontecimiento, 
el mismo Elkin levantó el cuerpo de su hijo muerto y se fue caminando 
con el muchacho hasta la carretera del resguardo en compañía de quie-
nes estaban presentes. De acuerdo con la familia del difunto, «nadie 
llegó a hacer el levantamiento del cadáver» y después de esperar por 
varias horas a algún representante de la entidad encargada de hacer 

En efecto, desde 1990, grupos asociados al narcotráfico, favorecidos 
por las condiciones geográficas de la región, activaron en Tumaco cir-
cuitos comerciales que incluyen el cultivo, el procesamiento y el trans-
porte de coca por el Océano Pacífico, usando las múltiples desemboca-
duras fluviales del territorio nariñense. Además del contexto geográfico, 
las condiciones sociales para que la economía de la coca encontrara 
asidero en la región estuvieron dadas. Así lo registra el siguiente frag-
mento etnográfico recolectado en julio de 2012 en el puerto de Tumaco:

¿Por qué llegó la coca y encontró el terreno abonado para 
que muchos de nuestros pequeños agricultores y campesinos se 
vincularan a esta actividad? Por la única razón de que sus cultivos no 
le eran rentables y no le generaban los ingresos suficientes para vivir 
dignamente. La gente se involucró en actividades ilícitas porque sus 
opciones se han ido acabando desde la legalidad o la legitimidad como 
ciudadano. Los cultivos ilícitos tienen una génesis, unos por qué. «No 
es justificable ni mucho menos que yo me meta en esto, porque es que 
no tengo trabajo, pero no me voy a dejar morir de hambre». Tumaco, 
hace más de 25 años, se volvió una sucursal de los carteles de Medellín 
y de Cali. A estas comunidades les falta concluir lo básico, tanto, que a 
veces no se puede pensar en lo fundamental, ni en lo estratégico, ni en 
lo macro a más largo tiempo. (Roberto García, antropólogo, julio de 
2012, citado en Franco, 2015: 28)

Estas condiciones geográficas y sociales favorecieron la imposición 
de dinámicas territoriales específicas por parte de los actores vincula-
dos con el narcotráfico. Dicha dinámicas involucraron el uso de minas 
antipersonales que, de acuerdo con Roberto García, la voz de la cita 
etnográfica anterior, «son un cerco, son puros blindajes […] los territo-
rios de la coca coinciden con la siembra de minas» (Franco: 24). 

En este contexto de pobreza y marginación, las minas antipersona-
les ocasionan daños humanos que desafían la capacidad de respuesta 
de las personas, las familias y las instituciones. En lo que sigue, presento 
una crónica de los acontecimientos y de la ruptura de la vida cotidia-
na experimentada por los familiares del «difunto José» y del «difunto 
Hermes», dos indígenas que murieron después de la activación de los 
artefactos explosivos sembrados en resguardos de jurisdicción awá. 
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Ese papel no estaba ni metido, ni nada. En ese tiempo nos dijeron: 
«ustedes no han metido nada esos papeles, eso está en blanco». Y yo 
dije: «pero ¿cómo así?». Y andábamos pagando pasajes […]. Porque 
el señor dijo: «aquí de los papeles de su hijo no está nada trabajando, 
tiene que meter papeles». (Marta Paí, Agosto de 2013)
 
Mediante la observación participante de los escenarios de interac-

ción entre los indígenas, los funcionarios públicos y las autoridades de 
la organización étnico política del pueblo awá, se identificaron los si-
guientes aspectos que imposibilitaban el acceso de la familia Paí a sus 
derechos: a) el personalismo de la administración pública, toda vez que 
el acceso y la garantía de ciertos derechos eran entendidos como “fa-
vores”; b) la discriminación del joven indígena muerto por una mina 
antipersonal sobre quien recaía la sospecha de que era guerrillero; c) 
el represamiento de casos no atendidos; d) la incapacidad de respues-
ta de la organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) para 
acompañar y representar los casos localizados de daño por minas an-
tipersonal y, e) los desencuentros semánticos entre actores burocráticos e 
indígenas, un aspecto de las relaciones interétnicas ya estudiado por la 
antropóloga brasilera Alcita Rita Ramos (2014). Este concepto resultó 
bastante útil para describir «las comunicaciones imperfectas» (Ramos, 
2014: 8)5 que se evidenciaron durante las observaciones participantes 
de estas interacciones (Franco, 2015). 

Estos desencuentros semánticos específicamente imposibilitaban la 
ejecución de acciones requeridas para asegurar la inclusión de la fami-
lia en el Registro Único de Víctimas (ruv), y solo las personas incluidas 
en este registro pueden acceder a los derechos estipulados en la Ley6. 
Estas acciones incluyen diligenciar formularios, rendir declaraciones 

5 La antropóloga Alcida Rita Ramos, quien cita a la antropóloga japonesa Emiko Ohnuki-
Tierney, señala que el desencuentro semántico corresponde a «la falta de comunicación 
cuando no se comparte el mismo significado […] que puede ocurrir cuando los implicados 
no se dan cuenta de la falta de comunicación entre sí» (Ohnuki-Tierney, 2002: 3 en Ramos, 
2014: 7). El problema radica, de acuerdo con la autora, en cómo estos desencuentros repro-
ducen relaciones de desigualdad.

6 El Registro Único de Víctimas es un instrumento para identificar a la población víctima del 
conflicto armado en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, que facilita el diseño 
e implementación de políticas públicas que buscan materializar los derechos de las víctimas 
(Cooperación Alemana gtz y Corporación Viva la Ciudadanía, 2012: 17).

este tipo de procedimientos –el Cuerpo Técnico de Investigación (cti) 
de la Fiscalía General de la Nación–, ellos mismos trasladaron el cuer-
po hasta Medicina Legal en Tumaco.

El impacto de la muerte de José en la familia Paí, de once hijos, fue 
contundente. Una deuda por los gastos funerarios que debían ser cu-
biertos por el Estado, de acuerdo con la Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras (Ley 1448 de 2011)4, expusieron a Elkin y a su esposa Marta 
al acoso de los prestamistas por aproximadamente seis meses. Adicio-
nalmente, la falta de dinero y el desabastecimiento de alimentos por la 
ausencia de una fuerza de trabajo importante en el ámbito domésti-
co –la del hijo varón de mayor edad– no tardó en hacerse sentir. Este 
hecho hacía apremiante el acceso a recursos económicos mientras los 
miembros de la familia incorporaban nuevos repertorios de acción. A 
este suceso se sumaba la imposibilidad de cubrir los gastos de transpor-
te hasta la ciudad de Tumaco con el fin de tramitar los “papeles” para 
su indemnización frente a la Unidad de Atención a Víctimas, Medicina 
Legal o la Fiscalía y la inoperancia burocrática de los ejecutores judi-
ciales de dicha Ley. Así se reporta en el siguiente fragmento etnográfico 
recolectado en agosto de 2012 en casa de la familia Paí:

Sí, nosotros estuvimos metiendo papeles, nosotros sí hicimos vuel-
tas, pero no estaba metido nada. Eso no estaba ni en el sistema, ni el 
nombre de mis hijos no estaban tampoco, entonces dijeron [los funcio-
narios públicos]: «traiga gente que sepa hablar», dijeron así. Recibie-
ron papeles, fotocopias de todos nosotros, de cédulas del papá, de la 
mamá, de los hermanos y de ahí [el funcionario] dio cita, y «bajen a 
mirar» dijo, «bajen con gente que sepa hablar», dijo así […]. A noso-
tros con lo del finado nos ha tocado solos ahorita con lo de los papeles. 
Primero, que ya están metidos todos esos papeles, después que no, que 
vayan a mirar. Tenía cita cada ocho días, cada quince pongamos, to-
caba bajar a ver y cuando no tenía plata, se pasaba una semana más y 
entonces de ahí para allá nos íbamos todos, entonces se nos iba platica. 

4 A continuación detallo algunos de los derechos considerados en la Ley de Víctimas y Resti-
tución de Tierras de 2011: a) atención prehospitalaria (incluye gastos funerarios en caso de 
que la víctima muera); b) atención de urgencias y hospitalaria; c) indemnizaciones; d) rehabi-
litación médica, psicológica, social y cultural; e) atención médica y psicológica continuada; f) 
inclusión social, escolar y económica. 
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Solos con sus bastones y su dignidad
La minga indígena más riesgosa que se conozca en los últimos tiem-

pos en Colombia se está desarrollando en Nariño. El pasado martes 
24 de marzo, 470 personas partieron hacia la selva para buscar los 
cadáveres de ocho indígenas Awá muertos por las farc y a otras tres 
personas desaparecidas en el mismo episodio, ocurrido el 4 de febrero. 
La peligrosa marcha se desarrolla por campos minados en una panta-
nosa selva donde llueve a diario […]. Los acompañan dos funcionarios 
de la Defensoría del Pueblo y la Guardia Indígena del Cauca, en esta 
labor que tardará más de una semana. (Mejía, 2009)

Era el Domingo de Ramos del mes de abril de ese 2009 cuando 
Hermes, quien colaboraba en las actividades logísticas de la minga hu-
manitaria, pisó una mina antipersonal que acabó con su vida mientras 
recorría con tres de sus hijos –quienes sobrevivieron– la comunidad 
de Voltiadero en el resguardo de Tortugaña Telembí (el lugar de la 
masacre). La ruptura de la vida cotidiana y el dolor de la pérdida de 
la familia del difunto Hermes no fueron menos fuertes, engorrosos y 
expectantes que los de la familia Paí. En este caso, la reacomodación 
familiar frente a la ausencia del padre implicó para Esperanza asumir 
roles productivos y de autoridad frente a los hijos (de 7, 10, 12, 14, 15 
y 17 años de edad) profundamente desafiantes. Adicional a la preca-
riedad del sustento, la incapacidad de respuesta y representación por 
parte de la organización indígena Unipa, la inoperancia burocrática y 
la espera ante las promesas de reparación por parte del Estado siguen 
hasta el presente. Después de la radicación del caso ante la Unidad de 
Atención a Víctimas en 2009, el monto definido para la indemnización 
económica de la esposa y de los hijos de Hermes fue de veintidós millo-
nes de pesos ($7.300 dólares aproximadamente). De este valor, solo el 
50% fue entregado a Esperanza, tres años después del acontecimiento, 
y aún sus hijos no acceden al dinero restante:

Yo no sé cómo se hará ese pago de la cantidad que falta, pero 
estuvimos hablando con la Acción Social de Ricaurte [es decir la 
Unidad de Atención Integral a Víctimas] y dijo que la mitad la van a 
pagar cuando tenga dieciocho años el último hijo: «lo que le dieron 
es la parte suya, lo que pasa es que a los otros les van a pagar uno 

sobre el hecho victimizante, suministrar pruebas o evidencias –que ge-
neralmente son médico legales–, hacer seguimiento del trámite en las 
entidades públicas para identificar si el caso se encuentra en estado de 
valoración, incluido, no incluido o excluido del registro, y presentar 
recursos de reposición y luego de apelación, cuando es rechazada la 
inclusión de la víctima en el Registro Único. La información empírica 
mostró que llevar a cabo este conjunto de procedimientos implicaba 
«mínimamente la posibilidad de familiarizarse con significados, signi-
ficantes, códigos textuales y en general repertorios médicos y jurídicos 
que permitan organizar la acción alrededor de estos ámbitos y hacer 
un seguimiento de la misma» (Franco, 2015: 125). Este hecho le plan-
teó a la familia situaciones que rebasaban su capacidad de respuesta 
–considerando su situación económica y cultural– y situaciones de es-
pera que recrudecían profundamente su experiencia de duelo. Ahora, 
veamos el segundo caso estudiado.

El caso del finado Hermes

A dos horas de distancia de la casa de la familia Paí, cerca de la carrete-
ra, vive Esperanza Sevillano Paí, esposa del finado Hermes Nastacuás. 
Esperanza era una de las doscientas personas que fueron desplazadas a 
raíz de la masacre que perpetró la guerrilla de las farc7 el 4 de febrero 
de 2009 en el resguardo Tortugaña Telembí, ubicado en el municipio 
de Ricaurte (Nariño). Durante este acontecimiento, once indígenas, 
entre ellos dos mujeres embarazadas, fueron asesinados con arma blan-
ca en el río Bravo y tres de los cuerpos fueron desaparecidos. Después 
de la masacre, en el mes de marzo de ese mismo año, los medios de 
comunicación anunciaron que aproximadamente setecientos indígenas 
de todo el país entraron a la selva a rescatar a los awá masacrados en el 
marco de lo que se denominó: «La minga humanitaria». Juan Estaban 
Mejía, en la Revista Semana del 27 de marzo de 2009, lo informó de esta 
manera: 

7 Según la Revista Semana del 4 de febrero de 2010, después de «la brutal masacre ocurrida en 
una tupida selva nariñense […], la columna Mariscal Sucre de las farc, reconoció su autoría 
del hecho mediante un comunicado y se justificó diciendo que las víctimas eran informantes 
de la fuerza pública» (Revista Semana, 2010).
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Expresiones como esta, registrada durante el trabajo de campo en 
el suroccidente colombiano, dan cuenta de la invisibilidad del otro 
afectado por las minas en el municipio de Tumaco y, en esta medida, 
apunta a lo que pretendo señalar en este apartado. 

La burocratización del sufrimiento por la vía de las reparaciones 
inconclusas, los desencuentros semánticos y el uso de procedimientos 
que desbordan la capacidad de respuesta de las víctimas abren una 
reflexión alrededor de las lógicas de naturaleza simbólica que sub-
yacen a las prácticas burocráticas. El antropólogo británico Michael 
Herzfeld, en su trabajo La producción social de la indiferencia (1992), mues-
tra cómo, bajo la lógica centralista del mundo moderno, la burocra-
cia parte del supuesto de la identidad compartida alrededor de nociones 
como persona, gobierno, cuerpo, presencia, sí mismo o familia. Así, 
las prácticas burocráticas definidas como mecanismos para «la admi-
nistración de identidades personales, sociales y nacionales» (Herzfeld, 
1992: 3) se derivan de racionalidades generalizantes que oscurecen 
contextos particulares de uso y transformación de nociones y sentidos 
que se distancian de los marcos occidentales. Desde este argumento, 
el antropólogo define la indiferencia como «un rechazo a aquellos 
que son diferentes, una práctica selectiva instituida arbitrariamente, 
una negligencia benigna que produce una excusa moral para la in-
acción» (Herzfeld, 1992: 33). Realizar una comprensión más precisa 
de la indiferencia burocrática requiere entonces traer a la reflexión 
el contraste entre las nociones hegemónicas de cuerpo o vida y el 
tipo de vida que encarna el cuerpo de un indígena del suroccidente 
colombiano. 

En su trabajo Frames of  War, la filósofa Judith Butler (2009) re-
flexiona sobre la condición de precariedad anclada ontológicamen-
te en el cuerpo, una entidad finita y sensible a un acto de domina-
ción. Según la autora, la condición compartida de precariedad de los 
cuerpos define el carácter social e interdependiente de los mismos. 
La precariedad y la interdependencia son las que hacen posible la 
explotación de poblaciones y la configuración de vidas que no son 
consideradas lo suficientemente vidas, por lo tanto, se las puede de-
jar morir: «entonces ciertos tipos de cuerpos aparecerán de manera 
más precaria que otros dependiendo de cuáles versiones del cuer-
po, o de su morfología, sustentan la idea de la vida humana que es  

por uno», que el que iba cumpliendo sus 18 años tenía que llevar su 
cédula. (Esperanza Sevillano, Barbacoas, agosto de 2013)

Así, bajo las condiciones estipuladas por el Estado colombiano den-
tro de los procesos de reparación administrativa, la entrega completa 
de la indemnización de la familia del finado Hermes se hará en el año 
¡2024!, cuando el menor de sus hijos cumpla la mayoría de edad. De 
este modo, la espera de la prometida reparación, a la que la madre y 
los hijos del difunto accedieron desde el año 2009, será de aproximada-
mente quince años desde ese momento.

Las familias de los dos difuntos, José y Hermes, dejaron entrever 
algunas manifestaciones de la burocratización del sufrimiento que re-
crudece la experiencia de duelo: primero, las reparaciones inconclusas aso-
ciadas con «la espera perpetua» y la «parafernalia gubernamental», 
aspectos ya abordados por el antropólogo colombiano Pablo Jaramillo 
(2012) en su trabajo con víctimas de la Guajira colombiana. De acuer-
do con el autor, el Estado reconoce su deuda con las poblaciones de 
víctimas y luego las subordina a través de la espera incesante «de algo 
cuyo valor y forma es cuestión de especulación cotidiana» (Jaramillo, 
2012:56-57). En segundo lugar, los desencuentros semánticos y el uso 
de procedimientos por parte de los actores burocráticos8 que desbor-
dan la capacidad de respuesta de las víctimas para asegurar su repara-
ción. Este hecho conlleva a una coacción del ejercicio de sus derechos.

Vidas que no son consideradas lo suficientemente vidas

Aquí en Tumaco no se ha escuchado nada de víctimas de minas 
antipersonal, ni en veredas, ni en el casco urbano… menos se ha escuchado 

hablar de personas específicas. 
Residente del caso urbano de Tumaco, Junio de 2012. 

8 Estos incluyen servidores públicos del Estado colombiano responsables de la atención, asis-
tencia y reparación. Es decir, jueces, fiscales, abogados, asistentes criminalísticos, investiga-
dores criminales, psicólogos, psicólogos forenses, médicos, trabajadores sociales, técnicos en 
la toma de declaraciones y testimonios, defensores públicos y funcionarios de enlace entre 
el Ministerio de Justicia y del Derecho y los entes territoriales (departamentos y municipios) 
(Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 1448 de 2011).
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«la desgracia» ocurrida a la familia Paí. En esta se pone de manifies-
to el flujo de imágenes y de acciones con los que Marta y su hijo, el 
difunto José, cumplen voluntades y expectativas:

Yo primero me lo soñaba [al finado] cuando él llegaba aquí. Me pedía 
comida cuando él llegaba. Yo le conversaba a la gente de eso y la gente 
me dijo que le dejara un plato con comida alzado ahí, que «si él pide la 
comida es porque él anda con hambre, entonces usted tiene que dejar 
cocinado un plato de comida, ahí tapado, para que se lo venga a comer 
él». Yo le dejaba por la tarde un plato de comida ahí y por la mañana 
cuando me despertaba, el plato estaba enterito, no se había comido nada. 
Entonces yo le conversaba a ellos [a la gente] y yo les dije: «usted me dijo 
que le guardara el plato de comida pero el plato no está tocado, así como 
yo lo había dejado servido, así lo encontré por la mañana». Y ellos me 
decían, «¿no será que usted cree que él come así como comen los vivos? 
¡No, así no es!» me dijo la gente. Yo les dije: «yo pienso que así como 
comemos los vivos ellos dejan el plato vacío» y ellos me dijeron: «no, el 
espíritu solamente lo mira, pero no lo come como los vivos, solamente lo 
lamben y ya puede ser con carne y lo viene es a lamber, así comen». Yo 
dije: «ah, entonces pa’ saberlo». Como tres veces le dejé el plato. Después 
ya me sueña, pero ahí yo ya estoy andando con él, entonces comida ya no 
me pide. Él me lleva así lejos, él llega aquí y me lleva, en sueños me sueña 
y me lleva en un camino lindo, cuando yo me dormía él me llevaba, me 
decía «mi mami está sufriendo, la voy a llevar» donde él vive, pues, y me 
dijo en sueños: «mi mami, lo encontré ahora sí [trabajo], la voy a llevar, 
¡vamos mami!». Cuando dijo «vamos» yo me fui siguiendo a él y él iba 
calladito y no iba conversando, yo pensaba de repente esto es un sueño o 
¿él está vivo?, pero él ya está muerto pensaba yo. (Marta, agosto de 2013) 

A continuación siguen la narrativa onírica evidenciada en el segun-
do caso estudiado: el sueño de Esperanza, la esposa del difunto Her-
mes. Esta fue recolectad en el corregimiento El Diviso (municipio de 
Barbacoas, Nariño) en el mes de diciembre del año 2013, cuatro años 
después de la muerte violenta del esposo y padre:

Después, cuando él se murió, yo lo veía en sueños que él llegaba a 
donde nosotros. Decía, «van a sufrir, pero rebúsquense como sea». Él 

digna de ser protegida, vivida, llorada o preservada» (Butler, 2009: 53,  
traducción mía). La autora denomina a esto «la distribución diferen-
cial de la precariedad de los cuerpos» (Butler, 2009: 3).

La clasificación tácita de las vidas humanas entre aquellas que me-
recen ser vividas e importan y las que no subyace a la indiferencia que 
coacciona el ejercicio de los derechos de las víctimas y que se expresa 
en el pasar desapercibido del otro dañado (como en el epígrafe de este 
apartado), en los desencuentros semánticos entre quienes «saben ha-
blar» y los que no, en los procedimientos burocráticos que rebasan la 
capacidad de respuesta de las víctimas (considerando su analfabetismo 
y su situación económica) y en las reparaciones inconclusas con las cua-
les el Estado subordina a dichas personas través de la espera incesante. 
Estas son las expresiones de las formas hegemónicas de entender la vida 
que subyacen a las acciones burocráticas y el modo como administran 
la distribución diferencial de la precariedad de los cuerpos. En últimas, 
la complejidad de la racionalidad generalizante e indiferente radica en 
que, además de autorizar la violencia estructural, configura un sentido 
de la alteridad en la que el otro, cuyo cuerpo no sustenta la idea de vida 
digna que debe ser preservada, resulta despreciado y prescindible.

Narrativas oníricas: prácticas para la transacción del 
duelo y la impugnación de la precariedad

[…] pues en sueños a yo me dijo en días pasados: «a mi papi lo voy a 
llevar y a mi mami también, porque conseguí un buen trabajo», «venga 

vamos a trabajar porque yo estoy bien, yo no ando pisando barro, yo ando 
bien tranquilo, con trabajo, sin sufrimiento» y yo le dije: «yo pa’ allá no 

voy, allá usted trabaje y a yo cuando me toque, iré».
Conversación con Elkin, octubre de 2012.

El estudio etnográfico sobre las Reconstrucciones de la cotidianidad en el 
pueblo Awá (Franco, 2015) evidenció experiencias reivindicativas del 
sueño, configuradas en el marco de la riqueza de la vida simbóli-
ca de la cosmovisión awá. A estas experiencias les he denominado 
narrativas oníricas. La siguiente narrativa fue recolectada en el año 
2012 en el Resguardo Indígena Inda Sabaleta, un año después de  
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vivo ¿me entiende? Cuando tenía metidos los papeles también se sabía 
revelar: «no deje perder los papeles para que otro goce» decía, «sino que 
aprovechen ustedes lo de los papeles, rebúsquense como sea y hagan la 
forma de meter los papeles».

En el último sueño dijo: «¿cómo que usted ya consiguió marido? ya 
no sigo con usted, ya siga con el que tiene que yo también conseguí 
mujer», dijo. Yo le dije en sueños: «pues consiga no más», le dije así. 
Ahorita en este mes de diciembre me dijo que él había llegado a ver a 
los niños, que porque él no podía venir a cada rato, que porque él estaba 
lejos, que estaba trabajando en otro mundo y contaba ¡puros billetes de 
$50.000 pesos! y en el sueño nos dejó pasando puros billetes de cincuen-
ta y luego dijo: «esto es de mi pasaje y me voy porque estoy trabajando 
en otro mundo». Entonces él ha de estar bien, porque estaba contando 
puros billetes de cincuenta. Cuando los muchachos se iban a trabajar 
muy lejos, él se me revelaba y me decía: «Esperanza recoja a los niños 
¿para qué los mandó para allá? Mis hijos están sufriendo, recójalos, no 
los deje ir solos a los chiquillos así tan lejos, ¿por qué los hace ir así tan so-
los a que anden sufriendo?». Después yo le dije a Arley [su hijo mayor]: 
«voy a mandarle transporte a los chiquillos para que vuelvan» y nosotros 
de aquí nos rebuscamos para que el Freyman [uno de los hijos de Espe-
ranza y Hermes] se viniera. Eso era lo que Hermes quería. (Esperanza 
Sevillano Paí, diciembre de 2013)

En estas narrativas se pusieron de relieve cuatro aspectos. Prime-
ro, desde este sistema de referencia cultural no es posible trazar una 
división incisiva entre el sueño y la vigilia. Desde esta perspectiva, el 
muerto adquiere un rol completamente activo en la organización de 
la experiencia del duelo, tanto que es el muerto quien sueña al vivo, 
y se despliegan interacciones en las que vivos y muertos se disponen 
a resolver demandas mutuas. Segundo, la experiencia onírica no se 
restringe únicamente al mundo personal de los parientes vivos. Me-
diante la conversación, los comentarios y el consejo, los vecinos par-
ticipan de la dimensión onírica para guiar las acciones que se deben 
ejecutar, con el fin de aliviar los deseos del muerto. De este modo, se 
muestra el consenso sociocultural sobre el tiempo sobrenatural desde 
el cual actúan los espíritus. Tercero, el flujo de imágenes y significados 
evidencian intenciones prácticas vinculadas con la tramitación del  

llegaba patente en el sueño. Cuando lo soñaba en el sueño a mí me 
soñaba todo normal, pero cuando mi hermana lo soñaba en el sueño, 
decía ella que llegaba con una mano mocha, porque él quedó del pie 
mocho, este pie ya no llegó, el izquierdo. Mi hermana decía que él 
decía que andaba con hambre, porque ese día él se fue sin desayu-
nar. Mi hermana decía que le decía en el sueño, «páseme comida» y 
mi hermana le iba a pasar la comida pero él le decía, «pero páseme 
bonito, porque estoy mocho de una mano». Después mi hermana le 
decía: «¿por qué quedó así usted?», y que él le decía: «no sé». Ella dice 
que le pasaba la comida y él se iba tranquilo. A mí, cuando un día 
me estaba soñando, también era así, decía: «yo estoy mugre la ropa», 
después Arley [el hijo mayor] decía: «mi papá dice que está mugre», 
porque él le decía a Arley así: «estoy mugre», que le pasara ropa limpia 
y que él le decía: «pero qué ropa le voy a pasar si la ropa de usted ya 
la quemamos». Yo no dejé ropa de él. Después de eso, los chiquillos se 
enfermaban. El niño pequeño estaba con una fiebre ¡pero mejor dicho! 
eso no podía dormir. Yo lo acostaba, él se sentaba, yo le echaba la co-
bija cuando venía él [el muerto] y ¡tran! ¡Le jalaba la cobija! Después 
yo puse al niño aquí [en sus piernas] cuando sentí que ¡tran! Jalaba al 
niño aquí para abajo. Cuando la niña y el niño dormían, él venía: «¡a 
los chiquillos me los deja dormir!», le decía yo, y él venía y los jalaba en 
el sueño y se tiraba él en medio de los niños. Eso era así. 

Cuando lo enterramos también era así, porque nosotros lo metimos 
en la bóveda y lo dejamos sin cruz. En esos días no hubo quién hiciera la 
cruz, pues. Nosotros después hicimos la cruz de cemento y de ahí de El 
Tronco [una comunidad del Resguardo Ñambí Piedra Verde] cobraban 
como a cuatro mil pesos [el transporte]. Como tres meses tuvimos la cruz 
sin irla a dejar. Y a mi hermano le decía: «cuñado, yo estoy necesitando 
lo que ustedes tienen hecho, ustedes tienen la cruz ahí en la casa, yo la 
necesito porque yo no me puedo levantar, yo necesito que me la vaya 
a dejar». Entonces el Segundo [el hermano de Esperanza] dijo: «esta 
cruz hay que irla a dejar porque no nos deja dormir, está alegando que 
le hace falta, porque no se puede levantar» y yo le dije «¡pues vámonos 
a pie!». Y Segundo dijo: «eso queda muy lejos de aquí, son dos horas a 
pie desde El Tronco a Buena Vista». Entonces conseguimos cómo irla a 
dejar y después le dijo [el muerto] a Segundo: «eso era lo que necesita-
ba, eso era lo que más me hacía falta a mí». Eso era como si él estuviera 
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El sueño entre los awá: un encuentro objetivo con el 
mundo sagrado o sobrenatural

El espíritu llega hasta los treinta, sesenta o noventa días, hasta cuatro 
meses máximo y luego se ausenta. Llega porque ahí está la mujer, están 

los hijos, llega a mirar cómo están y les transmite los consejos a través de 
sueños. A la mujer la regaña, le dice: «cuidará bien a los hijos». Si hay 

algún hijo que está enfermo o ya está pensando diferente, está sin comer o 
lo encontraron abandonado, entonces el muerto llega y le hace reclamo a la 
mamá y le dice: «bueno, cuidará bien a los pequeños que hay que cuidar». 

Le enseña a través de sueños y a veces, cuando llega a hacer demasiado 
ruido en la casa, es porque alguno de los objetos que es propio de él lo 

tienen en la casa, entonces hay que sacarlos, reunir todas las cosas y 
botarlas, ahogarlas o dejarlas en un sitio lejos. Si ya no hay las cosas de él 

y persisten los ruidos, hay que cambiar de vivienda. 
Autoridad indígena de la UNIPA, octubre de 2012.

Los indígenas awá han tenido un largo proceso de adaptación históri-
ca. Sus asentamientos se caracterizan por múltiples procesos migrato-
rios hacia zonas inhabitadas y de difícil acceso. Estos desplazamientos 
han funcionado como mecanismos de resistencia frente a los múltiples 
procesos de colonización que han enfrentado en la historia y han per-
mitido recrear sus formas de organización de la vida y la reproducción 
social y cultural de su pueblo. Miembros de las organizaciones indí-
genas awá «junto con las voces de mayores, mujeres, hombres, niños, 
niñas y jóvenes que permanecen en el territorio» (Unipa, Camawári, 
Acipap, 2010: 5) construyeron el siguiente significado de ser inkal awá, 
gente de la selva o de la montaña:

Los Awá somos hijos de la montaña […]. Los Awá fundamenta-
mos nuestra razón de ser, nuestro origen e identidad, nuestra sabiduría 
y nuestra autonomía en la montaña, en la biodiversidad del territorio. 
Nuestro origen como Awá nos ha señalado las prácticas y relaciones 
que debemos mantener con la naturaleza. Así, la naturaleza mis-
ma, representada en lo que está dentro y fuera de nuestro territorio, 
es la que ha permitido nuestra pervivencia en él y la convivencia en-
tre los diferentes seres y espíritus que lo habitan […]. Los Awá somos  

duelo, la impugnación de marginaciones históricas e incluso, como se 
vio en las experiencias del sueño de Esperanza y el difunto Hermes, 
administran la espera impuesta por la burocracia estatal (Hage, 2009): 
«no deje perder los papeles para que otro goce, sino que aprovechen 
ustedes lo de los papeles, rebúsquense como sea y hagan la forma de 
meter los papeles» (Esperanza Sevillano Paí, diciembre de 2013). Y 
cuarto, los relatos dejan entrever significados particulares asociados a 
las nociones de vida, muerte, tiempo, espacio, cuerpo y persona que, 
en el marco de la cosmovisión awá, definen modos alternos de enten-
der el daño sufrido y de reconstruir la vida cotidiana.

El uso social de los sueños y el modo en el que estas manifestacio-
nes han permitido la reproducción social y el mantenimiento del orden 
cultural de distintos pueblos indígenas americanos han sido estudiados 
por diversos antropólogos (Niño, 2007; Idogaya, 1990; Losonczy, 1990; 
Melis, 1990; Perrin, 1990; Descola, 1989). Dentro de esta agenda de 
estudios sobre el sueño, en medio de la diversidad cultural de las mani-
festaciones oníricas en sociedades amerindias, se han develado algunos 
principios generales que permiten a la experiencia de ensoñación cum-
plir el papel restablecedor de los valores de la cultura. Estos principios 
sirven como trasfondo interpretativo de las experiencias del sueño entre 
los dolientes del pueblo awá. Estos incluyen, primero, una relación en-
tre el sueño o el mundo onírico y la vigilia o el mundo físico. Como lo 
señala Perrin citando a Taylor (1871), esta relación constituye el origen 
universal de la creencia en la existencia del alma como «una entidad 
que puede separarse del cuerpo» (Perrin, 1990: 7). El sueño es el que da 
testimonio del tiempo y el espacio sagrado y constituye «un encuentro 
objetivo con el otro mundo» (1990: 9). Segundo, la asociación entre 
la experiencia del sueño con la enfermedad y la muerte, sea como el 
anuncio de un presagio, como un síntoma vinculado a una alteración 
de la salud o como un mecanismo terapéutico o de sanación. Y tercero, 
la vinculación (ya evidenciada por Freud y Jung) entre los sueños y los 
mitos fundantes de la visión general del mundo y estructurantes de las 
concepciones de la persona y de las relaciones que los seres humanos 
establecen con el universo (Perrin, 1990). En el siguiente apartado, me 
ocuparé de analizar algunos de estos aspectos, específicamente la rela-
ción entre los sueños y el tiempo/espacio de lo sagrado y la vinculación 
entre el sueño, la muerte y la enfermedad.
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las enfermedades que ellos nos pueden causar cuando no las cumpli-
mos, cuando los irrespetamos. (Unipa, Camawári, Acipap, 2010: 8-9)

La espiritualidad territorial se manifiesta en la existencia encar-
nada de los awá a través de la enfermedad como mecanismo de re-
gulación social. La integralidad entre el hombre y la naturaleza es 
fundamento de su cosmovisión y desde este universo de sentidos se 
instauran concepciones particulares de la persona, de la enfermedad, 
de la vida y de la muerte. La persona se compone de una naturaleza 
tanto material como espiritual (Cadena y Paí, 2006). Mientras que la 
materialidad toma forma a través de la carne, los huesos y la sangre, 
la espiritualidad se manifiesta como «un sentimiento que orienta y 
regula las actuaciones humanas, a través de imágenes que represen-
tan el mundo y la persona sin establecer una distinción entre espíritu 
y naturaleza» (Cadena y Paí, 2006: 97 citado en Franco, 2015: 183).

Cuando una persona muere, el espíritu se integra a la naturaleza 
pasando del mundo terrenal al mundo espiritual o al mundo de arriba, 
un espacio sagrado o sobrenatural donde habitan seres que, bajo la 
forma de espíritus incorpóreos, «ejercen un poder en la cotidianidad 
de los indígenas regulando sus actuaciones frente al medio» (Cadena 
y Paí, 2006: 86). El mundo de arriba se objetiva entre los awá a través 
de los sueños. Este es el marco de referencia simbólico en el que se 
configuran las narrativas oníricas. 

Para los parientes de los difuntos, soñar se traduce en un acto en 
el que el tiempo/espacio profano, mientras se duerme, le cede el paso 
al tiempo/espacio sagrado,9 planteando una continuidad o una confu-
sión que no deja clara la línea divisoria entre el sueño y la vigilia. Me-
diante esta continuidad, las intervenciones de los espíritus en la vida 
doméstica de las familias mostraron cómo se resuelven cuestiones que 

9 De acuerdo con Mircea Eliade (1981), filósofo e historiador de las religiones, el tiempo/espa-
cio sagrado y el profano constituyen dos modalidades de estar en el mundo, dos situaciones 
existenciales asumidas por el hombre a lo largo de su historia (1981: 11). La noción de lo 
sagrado deriva de una comprensión no homogénea de la espacialidad que se traduce en la 
experiencia de una oposición entre el espacio sagrado, el único que es real, fecundo y que 
fundamenta ontológicamente el mundo, y el espacio profano, homogéneo y neutro. Eliade 
denomina hierofanía al acto de manifestación de lo sagrado en la realidad, expresado a través 
de un soporte material que adquiere naturaleza sobrenatural, sin dejar de ser lo que es. Así 
las cosas, los sueños entre los awá, como actos de revelación del mundo sagrado, correspon-
den a una hierofanía.

personas de la montaña que hemos logrado establecer una relación de 
vida ligada a la naturaleza, la cual se refleja en nuestras tradiciones de 
origen y en los rituales que mantenemos para estar en armonía con nues-
tro entorno vital: el territorio. (Unipa, Camawári, Acipap, 2010: 7-8)

Una mirada esencialista, que pretenda encontrar homogeneidad en 
este grupo étnico, haría una descripción algo desatinada. La etnografía 
de la que deriva este trabajo mostró, en cambio, cómo puede variar el 
sistema de valores y prioridades, las prácticas y las formas de subsisten-
cia de una familia indígena, dependiendo de su cercanía o su lejanía 
con la carretera. Sin embargo, en medio de estas heterogeneidades, 
la etnografía también mostró cómo el aislamiento característico de la 
territorialidad awá favoreció un sincretismo espiritual fuertemente per-
meado por elementos de su cosmovisión, además de los provenientes 
del catolicismo. 

Aspectos del mundo espiritual del pueblo indígena awá, que es-
tán en el corazón de las experiencias del sueño, se describen en las  
etnografías que antropólogos colombianos realizaron a finales del siglo 
xx y en trabajos adelantados por las mismas organizaciones indígenas 
a comienzos del presente siglo. De acuerdo con estos registros, en el sis-
tema de creencias con el que los indígenas intentan explicar el mundo, 
la vida y el universo, predomina una realidad única a la que subyace 
un sentido de integralidad entre lo material y lo inmaterial (Cerón, 
1986; Parra, 1989). En el trasfondo de esta integralidad, se encuentra 
el territorio. Así aparece registrada la noción de integralidad en el Plan 
de Salvaguarda Étnica del Pueblo Indígena:

En nuestro mundo Awá hay seres terrenales y seres no terrenales 
como el duende, la vieja, la viuda, el colibrí, entre otros. Cada uno 
de estos espíritus tiene su origen, su lugar de hábitat y su historia, 
pero sobre todo, cada uno de estos seres está todos los días en rela-
ción con nuestra vida. Es así como para nosotros existen diferentes 
y numerosos lugares sagrados al interior de nuestro territorio. Den-
tro de nuestra cosmovisión propia, el significado de sitio sagrado se 
traduce como aquel lugar donde residen espíritus y/o dueños de 
animales y plantas, y con quienes los Awá debemos convivir diaria-
mente, respetando y obedeciendo sus normas y protegiéndonos de 
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particulares de persona, cuerpo, vida, muerte, enfermedad, tiempo y es-
pacio para formular acciones político-sociales sensibles ante el dolor y los 
mecanismos de respuesta de la alteridad. Todas estas nociones se encuen-
tran en el corazón del modo en el que los grupos humanos experimentan 
el daño y reconstruyen su vida cotidiana. Desde esta hermenéutica, es 
posible aproximarse a la deconstrucción de la racionalidad generalizante 
de los burócratas que reproduce tácitamente la clasificación entre unas 
vidas que son consideradas lo suficientemente vidas y otras que no.
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Andrés Cancimance

Universidad Nacional de Colombia

A través de la narrativa de un líder campesino de Puerto Guz-
mán, Putumayo, en este capítulo me propongo indagar sobre 
las razones por las cuales un pequeño grupo de colonos de este 

municipio logró expulsar al Bloque Sur de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (auc). Para la época en la que esto sucedió, los paramilitares 
–aproximadamente setecientos hombres completamente abastecidos de 
armas y dinero– tenían el control de varios lugares de este departamen-
to del sur del país. Derrotarlos parecía imposible y, sin embargo, estos 
campesinos tomaron la decisión de confrontarlos, así su vida corriera 
riesgo. La estrategia empleada por ellos fue mostrarse poderosos y defen-
der con las armas el lugar construido desde la década del cincuenta. 
Ellos no estaban dispuestos a dejarse quitar todo lo que, con la coloniza-
ción, habían conseguido; por eso, el ultimátum que les dieron a los pa-
ramilitares fue: «se van o se mueren» (Entrevista 42, 2012). Los relatos 
que circulan en la comunidad al respecto destacan la valentía de aque-
llos que protagonizaron el destierro de los armados, un hecho que, ante 
mi mirada como investigador, hizo evidente una práctica de resistencia 
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colectiva con la cual la población de este municipio logró vencer al 
paralizante miedo que se impone y arraiga por el poder de las armas. 

Iniciaré con unas breves anotaciones sobre cómo supe de este caso 
de expulsión paramilitar. Posteriormente, mostraré un panorama ge-
neral sobre lo que implicó para los pobladores de Puerto Guzmán 
la finalización de los diálogos de paz (1999-2002) entre el entonces 
presidente Andrés Pastrana y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (farc). Este acontecimiento nacional tuvo 
repercusiones directas en lo local, pues ocasionó la intensificación del 
conflicto armado en el municipio. Tres hechos dan cuenta de ello: el 
incremento de las operaciones defensivas y ofensivas del Frente 32 
de las farc sin distinción entre combatientes y no combatientes; la 
recuperación militar del territorio que se propuso el Estado a través 
del incremento de la fuerza pública (Policía y Ejército) y su lucha 
contrainsurgente; y el intento de las auc por tomarse el pueblo e ins-
taurar un nuevo dominio armado en Putumayo. Al abordar este ter-
cer acontecimiento, señalado por los pobladores de Puerto Guzmán 
como una amenaza, introduciré algunos aspectos generales sobre la 
dinámica de las auc en este departamento del sur del país. Todos es-
tos elementos me permitirán introducir y profundizar la narrativa del 
líder campesino que estuvo a cargo de la organización de ese acto de 
expulsión paramilitar, acto que se transformó en una práctica de re-
sistencia colectiva. Finalmente, proporcionaré algunas conclusiones.

Un pueblo en Putumayo al que 
los paramilitares no pudieron ingresar

Puerto Guzmán, uno de los trece municipios del Departamento 
de Putumayo, ubicado sobre el río Caquetá, fue el único lugar en el 
que los paramilitares del Bloque Sur de las auc no lograron instau-
rar sus bases militares desde las cuales ejercieron, durante el periodo 
comprendido entre los años 2001-2006, control y dominio territorial1  

1 Entenderé el control y dominio territorial como el «conjunto de acciones, normas y ame-
nazas que un grupo armado usa para crear un orden social que corresponde a su proyecto 
militar» (Collerd, 2010: 8).

en varias zonas del Medio y Bajo Putumayo2. Esto lo supe cuando 
trabajé en la reconstrucción de la memoria histórica sobre la masacre 
del 9 de enero de 1999, perpetrada por 150 integrantes de este bloque 
de las auc en la Inspección de Policía El Tigre, una localidad ubica-
da en el Municipio Valle del Guamuéz3 (Cancimance, 2012; Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2012a). Así que, cuando di inicio a 
mis estudios doctorales en antropología (2011), opté por profundizar 
en este caso. 

Durante la realización del trabajo de campo para mi tesis doctoral, 
que comprendió el periodo 2011-2013, varios de mis entrevistados 
me relataron que, en el año 2002, cuando el Bloque Sur Putumayo 
de las auc estaba fuertemente consolidado y contaba en su estructura 
armada con aproximadamente setecientos hombres, esta agrupación 
intentó ingresar al casco urbano de Puerto Guzmán y asentarse en él 

2 Las bases militares del Bloque Sur de las auc se ubicaron en los municipios de Villagarzón 
(Medio Putumayo), Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuéz y San Miguel 
(Bajo Putumayo).

3 Para profundizar sobre el control paramilitar en Putumayo ver: Cancimance, 2012; Centro 
de Memoria Histórica, 2012a; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012b; González et. 
al, 2002.

Mapa 1: Puerto Guzmán, Putumayo
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de manera definitiva, con el propósito de controlar el negocio del nar-
cotráfico4. Sin embargo, un pequeño grupo de colonos-campesinos 
que habían llegado al lugar desde la década del cincuenta, cuando 
se fundó el pueblo, evitó que las auc cumplieran su cometido. Se tra-
taba de un puñado de hombres ya maduros, como de 45 años para 
arriba, la mayoría proveniente del Caquetá, Cauca, el viejo Caldas 
y el Valle del Cauca, que, si bien no fueron los fundadores de Puerto 
Guzmán, sí habían llegado unos años después de que la fundación 
ocurriera. «Por eso, era gente muy arraigada a sus ranchos, que les 
tocó guerrearla mucho para hacerse a un pedazo de tierra y no iban 
a permitir que los “paras” [paramilitares] se las quitaran o los obliga-
ran a trabajar para ellos» (Entrevista 13, 2011).

La estrategia a la que estos campesinos recurrieron fue la confron-
tación abierta con siete paramilitares que ya estaban viviendo en el 
pueblo: «Lo que hicimos fue encarar a estos hombres. Para eso nos 
armamos hasta el cuello. Así fue que los expulsamos, mostrándoles las 
armas y haciéndoles saber que no les teníamos miedo» (Entrevista 42, 
2012). El motor de esta acción fue un tipo de emocionalidad indivi-
dual experimentada por un líder campesino que había sido retenido 
y torturado durante varios días por los paramilitares. Esa emociona-
lidad individual, anclada en el dolor y la humillación, logró amplifi-
carse a todo un colectivo y arraigarse en un pequeño grupo dispuesto 
a evitar que los paramilitares «llegaran a tomarse el pueblo y hacer 
con la gente lo que se les antojara» (Entrevista 40, 2012). Se consti-
tuyó entonces una comunidad emocional (Jimeno, 2010), a través de la 
cual fue posible tejer vínculos de identidad y reconocimiento y, con 
ello, alimentar un tipo de acción ciudadana que podría interpretarse 
como una práctica de resistencia colectiva. 

4 El negocio de la coca vinculado al narcotráfico comenzó en Puerto Guzmán a inicios de la 
década de los años ochenta. Para el año 2002, según los campesinos que entrevisté, «lo más 
poquito que en esa época se tenía era una hectárea de coca. Hubo gente que llegó a tener 
hasta más de 80 hectáreas de coca sembradas en sus fincas» (Entrevista 13, 2012). Según 
el Observatorio de Drogas de Colombia (odc) y la Dirección Nacional de Estupefacientes 
(dne), en el año 2002 Puerto Guzmán tenía sembradas 2.494,47 hectáreas de coca, de las 
13.725,4 que se habían cultivado en todo el departamento de Putumayo para el mismo año. 

«El final de los diálogos de paz del 2002 
fue el final de la poca tranquilidad que teníamos»

Después de varios encuentros con don Marcos5, un campesino de  
67 años de edad, oriundo del Cauca y que tuvo «que presenciar y vivir 
los tiempos difíciles de Puerto Guzmán desde el año 1982» (Entrevista 
35, 2013), me animé a preguntarle sobre los paramilitares, pues al inicio 
de nuestras charlas me había solicitado «no tocar mucho el tema de los 
“paras”» (Entrevista 35, 2013). Un familiar suyo había sido miembro 
de las auc en otro municipio cercano y eso le generaba «maluquera, 
desagrado, vergüenza y miedo»6. Aproveché que, en su narrativa, in-
trodujo rápidamente el suceso de la expulsión de ese grupo armado. 
Entonces, le dije que si estaba bien hacerle un par de preguntas sobre 
el tema. Él accedió y esta fue nuestra conversación:

Andrés: Don Marcos, ¿por qué los paramilitares querían entrar a 
Puerto Guzmán? 

Marcos: Porque este era un municipio de influencia de zona gue-
rrillera. Pues, lo que los paramilitares me dijeron a mí cuando me de-
tuvieron en su cuartel militar, allá en Puerto Caicedo, era que Puerto 
Guzmán casi todo era guerrillero y que ellos tenían que tomarse a 
Puerto Guzmán para resocializarlo. Y que eran más de trescientas per-
sonas las que iban a asesinar acá para controlar el flagelo guerrillero. 
Entonces, incluso me mostraron la lista de todos a los que iban a matar, 
incluso mi nombre estaba ahí, yo estaba acusado de guerrillero.

Andrés: ¿Y ellos de dónde sacaron esa información?
Marcos: No sé, me imagino que gente de acá les suministraba toda 

la información. Pero entonces tenían un concepto erróneo del tema de 
la participación de la comunidad como guerrillera. Ellos decían: «es 
que la comunidad es colaboradora de la guerrilla», «son guerrilleros».  
 

5 Por razones de confidencialidad y por solicitud del entrevistado, este nombre ha sido 
modificado.

6 Durante el trabajo de campo para mi tesis doctoral no tuve más información de don Marcos 
sobre los paramilitares o su familiar integrante del Bloque Sur de las auc. Respeté su solicitud 
de no hablar de ello.
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Yo le decía: no. No son guerrilleros y les voy a mostrar por qué no 
somos guerrilleros.

Andrés: ¿Y cómo hizo?
Marcos: Yo les dije: investiguen bien y se darán cuenta que no. 

Entonces yo les decía: mire, hay mucha gente que le colabora a la 
guerrilla no porque quiera, sino porque le toca. Porque es que nosotros 
llevamos treinta años bajo el dominio de la guerrilla y es la única, el 
único grupo armado, ilegal y como sea, que ha hecho presencia y es a 
quienes se le ha obedecido las órdenes. Allá no había un Ejército para 
decir que el Ejército estaba allá y es que el Ejército puso orden, no. Es 
que la guerrilla patrulla en el pueblo o patrullaba en el pueblo como 
patrulla la Policía. ¿Cómo pueden decir entonces que la gente es gue-
rrillera? No, les toca convivir con ellos. Y si ustedes me dicen que van 
para hacer una resocialización, les digo que lo único que hay que hacer 
es llevar la fuerza pública del Estado, que vayan las instituciones, es el 
Estado el que debe ganarse la confianza de la gente, hacer presencia, 
es el gobierno, no son más grupos ilegales como ustedes. Lo debe hacer 
el Gobierno. (Notas de campo, noviembre de 2013)

Lo relatado por don Marcos ocurrió a inicios del año 2002. En esos 
meses, la coyuntura nacional giraba alrededor del rompimiento de los 
diálogos de paz entre el gobierno del entonces presidente Andrés Pas-
trana y la guerrilla de las farc.7 Para los campesinos de Puerto Guz-
mán, tal «fracaso en la negociación» (Entrevista 3, 2011), los preocu-
paba mucho, pues 

Para nadie era un secreto que en este pueblo las farc vivían hace 
mucho tiempo y la cercanía con la zona de despeje en el Caquetá les 

7 Los diálogos de paz liderados por el expresidente Andrés Pastrana con la guerrilla de las farc 
iniciaron formalmente el 7 de enero de 1999, cuando se instaló la mesa de diálogos en San 
Vicente del Caguán sin la presencia de Manuel Marulanda, jefe máximo de esta agrupación 
guerrillera. Para esa fecha, Andrés Pastrana, en cumplimiento de lo exigido por las farc, ya 
había dado la orden de despejar militarmente cinco municipios ubicados en los departamen-
tos de Caquetá y Meta: San Vicente de Caguán (Caquetá), Uribe, Macarena, Vista Hermosa 
y Mesetas (Meta). Los diálogos no lograron prosperar y, tras una serie de actos militares 
encabezados por las farc (secuestros, asesinatos) y acuerdos incumplidos, Andrés Pastrana 
decidió, el 20 de febrero de 2002, poner fin a este proceso, tras el secuestro por parte de las 
farc del avión de Aires donde se desplazaba el congresista huilense Jorge Eduardo Gechem 
Turbay (El Tiempo, 2012).

daba mucho poder a las farc. Y al no poderle poner punto final a 
tanta matanza, los perjudicados íbamos a ser los campesinos. (Entre-
vista 3, 2011)

En efecto, la suspensión de esos diálogos, transformó drásticamente 
la dinámica del conflicto armado en Puerto Guzmán. A partir de ese 
año, «empezamos a vivir tres grandes amenazas que no nos dejaron 
tranquilos ni en el día ni en la noche. El final de los diálogos del 2002, 
fue el final de la poca tranquilidad que teníamos» (Entrevista 25, 2012).

La primera de esas amenazas tenía que ver con el aumento de las 
operaciones militares ofensivas y defensivas de las farc sin distinción 
alguna entre combatientes y no combatientes. El Frente 32, que opera-
ba en Puerto Guzmán desde el año 1982,8 «se dedicó a hostigar al pue-
blo, a señalar a la gente como auxiliadora del gobierno o de los “paras” 
y a matar indiscriminadamente» (Entrevista 3, 2011). Doña Margarita, 
quien en 2002 abandonó su finca para irse a vivir al pueblo «dizque 
por seguridad» (Entrevista 38, 2012), no se sintió resguardada allí de 
la guerrilla, sino mucho más expuesta y con mayor contacto con ella: 
«aquí me tocó estar más cerca de la guerrilla que en la finca» (Entre-
vista 38, 2012). Recuerda que un día, después de haber matado a unos 
policías, unos guerrilleros llegaron a esconderse a su casa, sin que ella y 
su familia pudieran hacer algo para evitarlo: «a nosotros nos tocaba ver 
no más» (Entrevista 38, 2012). Otro día, sintió de cerca las explosiones 
de las bombas que la guerrilla había puesto en la vía al hospital para 
atacar una patrulla del Ejército. Esa vez, murió el capitán del Ejército 
que comandaba el batallón energético de Puerto Guzmán, quién «iba 
todos los domingos a la misa de 10:00» (Entrevista 38, 2012). 

La segunda situación amenazante que los pobladores de Puerto 
Guzmán tuvieron que afrontar una vez rota la negociación entre el 
gobierno del expresidente Andrés Pastrana y las farc, fue el «inmi-
nente ingreso al municipio de la Ley del Estado representada en la 
fuerza pública, Policía y Ejército» (Entrevista 22, 2012). El propósito 
del Estado era «recuperar militarmente el territorio y expulsar a 
la guerrilla de los pueblos como fuese» (Entrevista 22, 2012). Esto 
se enmarcó en las políticas de seguridad democrática del primer y 

8 Para ampliar sobre la historia de este Frente en Puerto Guzmán, ver: Cancimance, 2014. 
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segundo gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), 
las cuales, aplicadas a Putumayo, estuvieron directamente relaciona-
das con una estrategia de contrainsurgencia a través de la cual se 
pretendía «liberar los territorios ocupados por la guerrilla, cerrar los 
corredores estratégicos de salida de estupefacientes y de entrada de 
precursores químicos para el procesamiento de drogas ilícitas» (De-
fensoría del Pueblo, 2007: 3). 

De este modo, el Ejército Nacional empezó a «hacer más presencia 
en el pueblo» (Entrevista 22, 2012) y la guerrilla no «tuvo más opción 
que poco a poco replegarse al monte» (Entrevista 22, 2012). El hito que 
marcó la salida definitiva del Frente 32 de las farc del casco urbano del 
municipio fue la instalación de la estación de Policía Nacional (adscrita 
al primer Distrito), con el objetivo de complementar el patrullaje reali-
zado por el Ejército Nacional a través del Batallón Domingo Rico y el 
Batallón de Contraguerrilla 49 en el área rural y urbana del municipio. 

Que la fuerza pública se convirtiera en amenaza para la pobla-
ción civil tenía que ver con que «todo ese estigma que sobre noso-
tros recayó. Para el Ejército y la Policía, todos los campesinos éramos 
guerrilleros. Y para la guerrilla éramos “sapos” [informantes] de esa 
gente del Estado o dizque de los “paras”. Quedamos entre la espada 
y la pared» (Entrevista 18, 2012). De hecho, la Defensoría del Pueblo 
(2007) manifestó, en su informe de riesgos 031, que el nivel de riesgo 
para la población de Puerto Guzmán se incrementó con la llegada de 
la fuerza pública, puesto que se denunciaron múltiples casos de abuso 
de la autoridad y diferentes atropellos. Algunas de las denuncias que 
los campesinos realizaron ante esa entidad estuvieron relacionadas 
con maltratos físicos por parte de algunos integrantes del Ejército y 
la Policía, el acantonamiento de las tropas en lugares comunitarios, 
hurtos en propiedades de la población civil y los señalamientos que 
sobre algunos habitantes recayeron por supuesta colaboración con la 
guerrilla. La Defensoría (2007) también reportó casos de detenciones 
arbitrarias y torturas contra líderes comunitarios. 

La salida de la “Ley del monte” (las farc) y la llegada de la “Ley 
del Estado” (Policía y Ejército) trajo consigo un nuevo temor para la 
población de Puerto Guzmán: la entrada de los paramilitares. Esa fue 
la tercera amenaza que los campesinos de este municipio percibieron 
una vez se suspendieron los diálogos de paz: 

Sentíamos temor, porque ya conocíamos lo que los paramilitares 
habían hecho en otros pueblos de Putumayo y sabíamos que los “pa-
ras” entraban a los lugares donde estaba la guerrilla y donde había 
coca. Dos cosas o requisitos con los que este municipio contaba. (En-
trevista 15, 2012) 

Don Salomón9, un campesino «con mucha vida política» (Entrevista 
27, 2012) en Puerto Guzmán, pues había sido presidente de la Junta de 
Acción Comunal durante más de veinte años y desde ese rol ayudó a 
gestionar recursos para la construcción de obras como el alcantarillado, 
el hospital y la alcaldía, me dijo que había sido «duro, duro cuando 
entró la ley del gobierno» (Entrevista 27, 2012). Y, sin terminar su 
idea, se sonrió irónicamente al recordar que antes de que entrara esa 
ley, la guerrilla había hecho una reunión en el pueblo para decirle a 
la gente que «los iban a proteger» ante cualquier intento de incursión 
paramilitar, pero «las camisas se les hicieron bomba10» (Entrevista 27, 
2012) cuando hubo la incursión militar del Estado. Ese día asesinaron 
a dos guerrilleros. 

Después de instalados los militares en el pueblo, los paramilitares pu-
dieron llevar a cabo el asesinato de El Pollo, «un médico de primera [muy 
bueno] acusado de ser el médico de la guerrilla» (Entrevista 27, 2012). 
Según don Salomón, este asesinato no fue cometido inmediatamente 
después de la llegada de los militares, pues el primer teniente del Ejército 
que estaba comandando la tropa en Puerto Guzmán no lo permitió. Esto 
se debió a que «El Pollo había curado a un soldado que había quedado 
herido en un combate con las farc» (Entrevista 27, 2012). El teniente, en 
acto de agradecimiento por ese apoyo recibido, le había recomendado 
a El Pollo que se marchara del pueblo, pero él no lo quiso hacer. «Él se 
sentía como seguro porque era muy cercano a las farc. Es más, decía 
que los “guerros” [guerrilleros] lo cuidaban» (Entrevista 27, 2012).

Por eso, al día siguiente de haberse ido este teniente de Puerto Guz-
mán, los paramilitares llegaron a la casa de El Pollo y le dispararon.  

9 Por solicitud del entrevistado, este nombre ha sido modificado. La persona autorizó que 
datos generales de ella puedan ser mostrados en el texto, por eso se proporcionan algunas 
características de ella.

10 Esta expresión significa: huyeron despavoridos.
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Como no murió, El Pollo fue trasladado por su familia a Villagarzón, 
un municipio a 34 km. de Puerto Guzmán. Sin embargo, «antes de 
llegar al hospital, el carro en el que iba fue interceptado por un grupo 
de paramilitares y fue rematado» (Entrevista 27, 2012). Según don 
Salomón, a raíz de estos eventos fue cuando empezaron los rumores 
sobre una incursión paramilitar en Puerto Guzmán. Un par de sema-
nas después del asesinato de El Pollo, siete paramilitares llegaron a 
vivir al pueblo. Fueron rápidamente identificados por la gente «por-
que la pinta los delató»:

Llegaron en motos súper potentes, de esas que solo los “paras” te-
nían. También se vestían solo con ropa de marca. Yo creo que ellos 
tampoco como que estaban interesados en estar ocultos, pues andaban 
armados como si nada. Llegaron a vivir a una casa a la entrada del 
pueblo y creemos que venían a abrirle la cancha al resto de “paras”, 
como a “pistiarnos” [vigilarnos] a nosotros, a ver cómo era el movi-
miento de la gente. Además, varias personas ya los habían visto en los 
retenes armados que los “paras” tenían hacía Villagarzón, eran de esos 
tipos que pedían las cédulas, que maltrataban a la gente. Y apenas lle-
garon pues comenzó a aparecer gente muerte, robos, amenazas, cosas 
que nos fueron alertando. (Entrevista 27, 2012)

Fue así como los pobladores de Puerto Guzmán, empezaron a vivir 
su más grande temor: la posible llegada de una tercera ley armada, esta 
vez, «una más sangrienta y miedosa» (Entrevista 30, 2012), los parami-
litares del Bloque Sur:

Sabíamos que, si los “paras” lograban entrar al pueblo y quedarse, 
iban a convertirse en la tercera ley armada. Afortunadamente, eso no 
lo pudieron hacer. Pero el miedo por esa época fue muy “hijuemadre”. 
Imagínese, ya con la ley de monte sufrimos mucho, y eso que no eran 
tan monstruosos como los “paras”. Es más, creo que muchos estába-
mos haciéndonos a la idea de tener al lado la ley del Estado, a pesar 
de los maltratos que recibíamos de la Policía y el Ejército, pues ellos 
no hicieron la distinción entre campesinos y guerrilleros, no entendie-
ron que vivir en medio de la guerrilla durante muchos años no equi-
valía a ser guerrilleros. Pero los “paras”, ¡qué susto! Siempre fueron  

sanguinarios, desde cuando llegaron de la mano de Gonzalo Rodrí-
guez Gacha hasta estos últimos en manos de los hermanos Castaño Gil 
y de Carlos Mario Jiménez. Nosotros pensamos que de ese mal ya nos 
habíamos librado cuando, a inicios de los noventa, otros campesinos 
y la misma guerrilla los había expulsado de Putumayo, pero fíjese que 
no, esa plaga volvió. (Entrevista 30, 2012)

El relato de este campesino pone de presente tres fases de la con-
solidación paramilitar en el sur de país. Según Fernán González, 
Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez (2002), la primera, comprendida 
entre los años 1987-1992, estuvo relacionada básicamente con la in-
cursión y el establecimiento de estructuradas armadas bajo el man-
do de Gonzalo Rodríguez Gacha, El mejicano11: los Combos y los 
Masetos12. Estos dos grupos armados estuvieron ligados al cartel de 
la droga que tenía su sede en Medellín y a su red nacional de cam-
pos de entrenamiento, principalmente a los de Puerto Boyacá, en 
el Magdalena Medio (Comisión Andina de Juristas, 1993). Según el 
informe de la Comisión Andina de Juristas (caj) sobre Putumayo, 
desde finales de 1987 hasta mediados de 1991, la acción de estos 
dos grupos de paramilitares fue el elemento de mayor violencia en 
el departamento, fruto del control de las zonas de laboratorios de 
cocaína, la ejecución de campañas de limpieza social contra margina-
dos sociales o los ajustes de cuentas entre narcotraficantes de otros 
carteles de la droga y con las organizaciones guerrilleras (Comisión 
Andina de Juristas, 1993: 67-68).13

La segunda fase de la presencia paramilitar en Putumayo, ubicada por 
Fernán González, Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez (2002) entre los años 
1992 y 1997, fue denominada de reflujo y casi desaparición. Durante  

11 En 1989, al morir Gonzalo Rodríguez Gacha, Fidel Castaño fue designado por Pablo Es-
cobar como comandante de las propiedades, el negocio del narcotráfico y las estructuras 
paramilitares de Putumayo.

12 Para legitimar su lucha por la apropiación del negocio del narcotráfico en Putumayo estas 
dos agrupaciones, distribuidas en zonas rurales y urbanas respectivamente, decidieron ope-
rar bajo el nombre de Muerte a Comunistas y Cívicos (macc) (Medina y Téllez, 1994: 162).

13 «En 1991, en las localidades de Puerto Asís, Orito y Valle del Guamuéz, se registraron 300 
muertes violentas y entre 1989 y 1991, la Comisión Andina de Juristas documentó 166 asesi-
natos y ejecuciones extrajudicales» (cnmh, 2012: 35).
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este periodo, los Combos y Masetos fueron constantemente hostigados 
por las farc hasta el punto de ser expulsados de la región (Ramírez, 
2001; cnmh, 2012). «Dicha expulsión ayuda a explicar por qué se re-
trasó hasta 1997 la entrada de las auc al departamento, teniendo en 
cuenta la gran expansión regional y social que el paramilitarismo em-
pezó a tener en el país entre los años 1994 y 1995» (cnmh, 2012: 36)14.

Finalmente, la tercera fase de consolidación paramilitar en este de-
partamento del sur del país se dio entre los años 1997 y 2006. Durante 
este periodo, se configuró la segunda ola paramilitar en la región que 
terminó con la desmovilización, en marzo de 2006, de 504 hombres 
pertenecientes al Bloque Sur Putumayo de las auc15 (Observatorio del 
Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el dih, 2007). Esta 
agrupación paramilitar fue creada por los hermanos Carlos y Vicente 
Castaño Gil durante la Tercera Cumbre Nacional del Movimiento de 
Autodefensas de Colombia, realizada el 17 de diciembre de 1996. En 
esta cumbre, se declaró al sur del país como objetivo militar, pues, con las 
marchas de los cultivadores de coca en 1996, se hizo evidente «el poder 
alcanzado por las farc en el suroccidente gracias a los recursos prove-
nientes de su vinculación al narcotráfico» (cnmh 2012: 44). Asesinatos 
selectivos, masacres y desapariciones forzadas fueron las principales mo-
dalidades de violencia desarrolladas por este grupo armado. Según datos 
del Despacho 27 de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de 
la Nación, el Bloque Sur de las auc asesinó en la región a por lo menos 
2.500 personas y dejaron 5.500 víctimas (Verdad Abierta, 2010).

Es importante señalar que, para el año 2002, cuando el Bloque Sur 
intentó ingresar a Puerto Guzmán, este ya no hacía parte de la Casa 
Castaño, sino que estaba adherido al Bloque Central Bolívar en cabeza 
del narcotraficante Carlos Mario Jiménez alias Macaco, quien, para 
ese año, había comprado la franquicia de ese bloque paramilitar (Ver-
dad Abierta, 2010). El cambio de jefatura ocasionó que las políticas del 
Bloque Sur se transformaran. De hecho:

14 «Una vez los Masetos y Combos fueron expulsados, las farc consolidaron su accionar en la 
región del Bajo Putumayo, tal como lo refleja la creación, en 1991, del Frente 48» (cnmh, 
2012: 37).

15 Según un expediente del Despacho 27 de Justicia y Paz, en el Bloque Sur Putumayo, el tope 
de hombres llegó como máximo a 800.

Los paramilitares de esa zona, además de combatir a la guerrilla, 
se dedicaron más a actividades relacionadas con el narcotráfico como 
el cuidado de los “cristalizaderos”, el cobro del gramaje y el cuida-
do de los camiones que transportaban la droga hasta la frontera con 
Ecuador. Los “paras” además utilizaron el secuestro como medio de 
financiación y cambiaron también su estrategia de desaparición de las 
víctimas, por la de abandonar los cuerpos en los lugares donde come-
tían los crímenes. (Verdad Abierta, 2010)

«Nos armamos»: la expulsión de los paramilitares

Andrés: Don Gonzalo16, ¿se hizo algún plan para sacar a los para-
militares de Puerto Guzmán?

Gonzalo: Claro joven, todo se planeó. Yo cogí y convoqué al pue-
blo, convoqué al Ejército, a la Policía, a todas las fuerzas vivas de aquí, 
el Concejo Municipal, el personero, el alcalde; pero, antes de eso, no-
sotros nos hicimos un grupo de diecisiete personas y nos armamos. 
Para hacer lo que teníamos que hacer teníamos que primero habernos 
organizado, porque de lo contrario nos mataban. (Entrevista 42, 2012)

La expulsión de los paramilitares de Puerto Guzmán es un acto 
muy recordado entre los campesinos de este poblado y ha sido na-
rrado, una y otra vez, a los «más jóvenes, a los que eran chiqui-
tos cuando eso ocurrió» (Entrevista 6, 2012). Siempre que pregunté 
por la presencia de este grupo armado, mis interlocutores me ha-
blaban de don Gonzalo y de lo «importante que sería que lo en-
trevistara», pues él estuvo al frente de toda la estrategia de expul-
sión con la que «vencieron» al Bloque Sur Putumayo de las auc 17.  

16 Por solicitud del entrevistado, este nombre ha sido modificado. El entrevistado autorizó que 
en el texto se proporcionaran datos generales de él.

17 Otra de las personas referenciadas por la comunidad para que profundizara en el tema era 
don José Zamora, quien para ese año se desempeñaba como Alcalde Municipal. Desde ese 
rol, se opuso a la entrada paramilitar, asunto que puso en alto riesgo su vida y tuvo que op-
tar por salir temporalmente del municipio y ejercer su cargo desde la ciudad de Mocoa. A 
él también lo entrevisté. Por cuestiones de extensión, en este capítulo no abordo su historia. 
Ésta puede ser revisada en mi tesis doctoral. 
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Así que, después de tres intentos de ponerme en contacto con él, 
logré ubicarlo. 

Gracias a los “genes” de su madre, don Gonzalo se asume como 
indígena del pueblo inga: 

Mi papá era campesino, pero mi mamá no, ella era una indígena 
inga que llegó a esta zona de Putumayo desde Mocoa. Es por eso que 
afortunadamente yo salí indígena. Yo nací cuando mis papás vivían 
en Puerto Limón, pero, con la colonización de ese lugar, mis papás se 
empezaron a desplazar río abajo, por el Caquetá, hasta llegar a Guz-
mán, que por ese entonces era baldío. Así que, además de ser indígena, 
también puedo decir que soy oriundo de estos lados, pues, cuando ellos 
llegaron a Guzmán, yo apenas tenía un añito. (Entrevista 42, 2012) 

Don Gonzalo también se define como un «líder natural», pues a 
lo largo de la historia de Puerto Guzmán, se ha desempeñado como 
inspector de Policía, concejal y secretario de gobierno. «Y así, pues, he 
estado en la comunidad liderando algunas cosas, entre ellas, nosotros 
somos los protagonistas de la creación del municipio en el año 1994» 
(Entrevista 42, 2012). 

Con don Gonzalo, nos encontramos tres veces para conversar so-
bre su historia de vida en el lugar. En nuestro tercer encuentro, él me 
contó los detalles de la expulsión paramilitar. Antes de ahondar en 
ellos, recordó un hecho violento del cual había sido objeto: su deten-
ción durante nueve días en la base que los paramilitares tenían para el 
año 2002 en el casco urbano del municipio de Puerto Caicedo, ubica-
do aproximadamente a unos 75 km. de Puerto Guzmán: 

Los “paras” me llevaron a su base militar durante nueve días, 
me acusaban, como a muchos otros campesinos de acá, dizque de 
ser guerrillero. Me agarraron cuando yo salía de Puerto Guzmán a 
Villagarzón, luego me trasladaron a Puerto Caicedo. Además de que 
no encontraron pruebas de mi supuesta relación con los “guerros”, 
y de que la comunidad de acá intercediera por mí, sacara la cara 
por mí, yo tuve que pagarles $15.000.000 de pesos. Imagínese todo 
lo que uno tenía que hacer para lograr salir con vida si esos tipos lo 
agarraban. Por supuesto, yo no tenía esa plata, pero, pues, no me iba 

a dejar pelar [matar] por no tenerla, así que mi esposa y el cura se 
dedicaron a buscar. Afortunadamente, acá siempre ha habido pres-
tamistas de dinero y, pues, se podría decir que resulta fácil conseguir 
la plata, pero, pues, devolverla y pagar los porcentajes es lo duro. 
(Entrevista 42, 2012)

Durante los nueve días de su detención, don Gonzalo estuvo ence-
rrado en una «pieza pequeñita compartida con más campesinos».

Todos los días nos torturaban, psicológica y físicamente. Yo perdí 
este oído izquierdo, o sea, yo casi no escucho con ese oído, no debe 
estar del todo roto el tímpano, pero hay épocas en que me duele más. 
Lo perdí, porque en varias ocasiones los “paras” disparaban una nueve 
milímetros [arma], que me la ponían al pie de mi oído. A mí era el 
que más me sacaban de ese cuartico a investigarme. Recibí muchas 
humillaciones. Pero ellos se dieron cuenta [de] que mi hoja de vida 
estaba limpia, pero eso no les bastó hasta que les entregamos la plata. 
(Entrevista 42, 2012)

Cuando don Gonzalo regresó a Puerto Guzmán y después de «toda 
esa humillación», tomó la decisión de no permitir la entrada de los 
paramilitares al pueblo:

Yo venía con el corazón vuelto nada de ese lugar en el que los para-
militares me tuvieron torturándome. Yo recibí muchas humillaciones. 
A mí me ponían el revólver aquí en las fosas nasales, aquí. Me hacía 
abrir la boca, un “culicagado” [persona muy joven] me ponía un fierro 
grandote aquí en la boca. Yo fui humillado demasiado y yo vine, como 
dicen, con el corazón vuelto nada. Y llegué aquí con sed de venganza 
y yo me armé e hice el grupo, pero para combatirlos a ellos, a los “pa-
ras”. (Entrevista 42, 2012)

Como atrás se dijo, para ese año (2002), un pequeño grupo de para-
militares ya se había asentado en una casa del pueblo, «la gente sabía 
de ellos y los tenía perfectamente identificados» (Entrevista 22, 2012). 
Pero, con el liderazgo de don Gonzalo, se formó un grupo para em-
prender su expulsión:
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Apenas llegué al pueblo empecé a hablar con las personas para no 
dejar que los “paras” siguieran llegando. Incluso, junto con el alcal-
de, hablamos con el Ejército y la Policía. Después de hablar con las 
personas, con los comerciantes, y de haber conformado un grupito de 
campesinos para sacar a los “paras”, se nos ocurrió convocar a una 
asamblea de toda la comunidad, allá en ese salón múltiple del Colegio 
Amazónico. (Entrevista 42, 2012)

Antes de esa reunión con el pueblo, don Gonzalo recordó que él 
y el resto de campesinos tuvieron que organizar tres encuentros clan-
destinos. Estos cumplieron con el propósito de organizar los detalles 
de la confrontación directa con los paramilitares. Tales detalles no 
solo incluían la asamblea comunitaria, sino también la consecución 
de armas:

Nos reuníamos clandestinamente. A la 1:00 de la mañana hacía-
mos nuestras reuniones para que no nos miraran. Esas reuniones las 
hacíamos por allá en un sótano. En esas reuniones diseñamos una es-
trategia para encarar a esos bandidos. Eso significaba que debíamos 
buscar armas, porque no íbamos a ir donde ellos sin armas. Encararlos 
significaba para nosotros, mostrarles que teníamos el poder, no íbamos 
a ir como en un tono de conversación, no. El plan era sacarlos como 
sea. Las armas no eran muy difíciles de conseguir, pues con la coca era 
casi normal tener armas. Bueno, y cuando estuvimos listos, entonces 
convocamos al pueblo para desenmascarar a los paramilitares. Invita-
mos al Ejército, invitamos a la Policía. La Policía ya sabía de nuestro 
plan, porque el comandante participó en alguna de nuestras reuniones 
clandestinas, el Ejército no sabía, no confiábamos en ellos, porque nos 
dimos cuenta [de] que les pasaban información a los “paracos” [para-
militares]. Entonces, cuando ya estábamos organizados, convocamos 
al pueblo. (Entrevista 42, 2012)

La reunión con el pueblo era el primer paso del plan y cumplió con 
el propósito de crear un espacio comunitario amplio de protección, 
para que los paramilitares no «pensaran que era un grupito de gente la 
que los quería sacar, sino que era la decisión de todo un pueblo» (En-
trevista 42, 2012). De este modo, dentro del plan de don Gonzalo y su 

grupo, esperaban que los paramilitares también asistieran a la reunión, 
pues sabían que ellos frecuentaban todos los espacios comunitarios:

Los “paras” no iban a dejar pasar por alto una reunión tan llena de 
gente como esa. Y si no iban, que era algo difícil de que ocurriera, los 
íbamos a invitar personalmente, pues lo que queríamos es que ellos se 
enteraran de que no eran bienvenidos y de que estábamos dispuestos a 
encararlos como fuera. Y pues claro, ellos allá llegaron. En esa reunión 
con nombres propios, los desenmascaramos. Y responsabilizamos al 
Ejército de permitirles entrar y quedarse en el pueblo. Y a la Policía 
también, pues por supuesto que no íbamos a sacarlos en limpio. Noso-
tros ya le habíamos dicho al capitán cuando fue a la reunión clandesti-
na: «ustedes también van a estar expuestos ante la comunidad, porque 
no podemos sacarlos en limpio. Sabemos que podemos confiar más en 
ustedes que en el Ejército, por eso los invitamos a nuestra reunión clan-
destina y los vamos a involucrar en el plan, pero nos quedaría mal ante 
la comunidad no mencionarlos». Le dijimos, tómelo como un sacrificio 
temporal. El Teniente no tuvo problema con ello. (Entrevista 42, 2012)

Una vez finalizada la reunión y mientras don Gonzalo iba camino 
a su rancho, fue alcanzado por un campesino, quien con nervios le 
contó que los paramilitares lo habían sentenciado a muerte (Entrevis-
ta 42, 2012):

Durante el trayecto del salón múltiple a mi rancho, me alcanzó 
afanadamente un señor, que es mi vecino, un campesino ya de edad. 
Nerviosamente él me dijo: «Vea, yo estuve al pie de la puerta, porque 
a ese salón múltiple no le cabía la gente, yo estuve afuera y ahí al pie 
estaban los bandidos que ustedes nombraron y ellos dijeron que usted 
no duraría ni una hora, que había que cogerlo inmediatamente. Así 
es que usted llegue a la casa, acomode su ropita, lo que tenga y vuéle-
se. No sé, váyase por el monte o váyase por donde sea pero vuélese». 
Él desconocía lo que nosotros ya habíamos planeado, entonces estaba 
nervioso. Nosotros pues claro que sabíamos que eso era lo que los “pa-
ras” iban a hacer, amenazar a quien liderara la reunión, entonces pues 
ya estábamos preparados. O sea, yo sabía a lo que me exponía. En-
tonces yo le dije a mi vecino: «Yo le agradezco. Yo sabía que eso tenía 
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que suceder. No se preocupe. Váyase usted tranquilo pa’ la casa, que 
yo voy a hacer lo que usted dice. No hay problema». Tenía que decirle 
eso para tranquilizarlo, pero, pues, después de la reunión, había un 
siguiente paso planeado y ese no era huir, sino enfrentar a los “paras” 
(Entrevista 42, 2012).

Una vez en su casa, don Gonzalo comenzó a preparar las armas con 
las que iba a enfrentar a los paramilitares:

Yo llegué a mi casa, me encerré y me puse fue a preparar, no mi 
ropa, sino los utensilios: las armas. Me puse fue a aceitar todo, a echar-
les aceite para que no me fueran a fallar. Cuando, pum pum pum pum, 
la puerta. Era uno de ellos que llegó solo y golpeó la puerta. Desde 
afuera me dijo: «mire, lo necesitan a usted en tal parte». Entonces yo le 
dije: «yo necesito que me regalen treinta minuticos. Estoy haciendo un 
trabajito, estoy enchapando un mesón y no puedo salir, porque se me 
seca el cemento; deme treinta minuticos y yo le llego allá». Él me dijo: 
«Pero eso sí, tiene que ir y si en treinta minutos no está allá, lo venimos 
a sacar». Yo le respondí: «no, no, no, no se preocupe. Dígales que no se 
preocupen que allá estaré». (Entrevista 42, 2012)

Los treinta minutos que don Gonzalo pidió fueron para terminar de 
organizar sus “utensilios” y para buscar a los demás. El plan de ataque 
estaba a punto de comenzar: 

Entonces, inmediatamente mandé a llamar a un concuñado mío 
que tenía una de las poquitas motos que había en Puerto Guzmán 
[…]. Él vino y me monté en esa moto y por el lado de atrás de allá, 
donde estaba la Policía, entré y le dije a un sargento: llame a su supe-
rior inmediatamente que tengo que decirle algo. Cuando el capitán 
llegó le dije que nos íbamos a encontrar en tal parte con los “paras”. 
Y listo, le di el mensaje y él me dijo: «Bueno, yo qué hago, en qué 
lo puedo ayudar». Le dije: «No. El llamado es en tal parte. Yo voy a 
estar con los civiles en tal parte y usted solamente cubra la zona para 
que no se vuelen. Enciérrelos, pero si usted escucha bala, escucha plo-
macera, ahí sí métase con su gente. Pero si no, déjeme que yo voy a 
arreglar las cosas». Ese era el plan que le teníamos a la Policía, que nos  

resguardara en caso de un peligro mayor, pues lo que siempre estuvo 
claro desde el principio es que nosotros mismos los íbamos a encarar y 
a expulsar. (Entrevista 42, 2012)

Finalizados los treinta minutos, don Gonzalo logró reunir a once 
personas con las cuales se dirigió al sitio a donde los paramilitares lo 
habían citado. Por su parte, la Policía hizo lo planeado: rodear el lugar. 
Para esta acción, la Policía se apoyó también en el Ejército a quienes, a 
última hora, les dijeron que había un operativo para allanar una casa 
en donde residían presuntos integrantes de las auc:

Los “paras” apenas eran siete y nosotros once más la Policía y el 
Ejército. Yo me metí con seis por detrás y cinco por de frente de la casa 
donde ellos estaban. Así fue como cubrimos la casa donde ellos me 
citaron. Claro, todos estaban amontonaditos allá, no esperaban que yo 
fuera con más gente y mucho menos me esperaban como ese día yo me 
fui: cargando una nueve milímetros de dos carriles, una cosota pegada 
en mi pierna. Los otros fueron con pistolas y revólveres. Así fue como 
entramos, pisando duro. (Entrevista 42, 2012)

Una vez adentro de la casa, empezó “el encaramiento”: 

Empecé diciéndoles: «Aquí estoy, vengo al llamado, ¿qué es lo que 
quieren?». Claro, ver a alguien con esa cosota da susto. Para mí tam-
bién era feo verme ahí, todo me temblaba, pero eran ellos o era el 
pueblo. Entonces, de por allá de lo oscurito fueron saliendo, como de-
cir acá, uno por uno, pero no se estuvieron parados. Todos llegaban y 
se encuclillaban. Y uno de ellos dijo todo azarado: «No, pues, nosotros 
lo mandamos a llamar es porque es que entre nosotros no podemos se-
guirnos haciéndonos la guerra. Nosotros vinimos aquí fue a proteger 
al pueblo. El enemigo es la guerrilla. Nosotros venimos es a hacerle un 
bien, a proteger al pueblo, pero por eso queremos que nos pongamos 
de acuerdo y nos dejen trabajar. Usted la embarró [al] tirarnos al agua 
a nosotros así en esa reunión con el pueblo, no, pues nuestros jefes se 
van a dar cuenta y pues usted corre un riesgo». Entonces, cuando me 
van saliendo con ese cuento se me subió el indio a la cabeza, pues 
ellos ya estaban extorsionando. Ellos ya habían salido, aquí abajo a 
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un basurero que antes teníamos, a robar a toda la gente que venían en 
las canoas. Les quitaron plata, les quitaron armas, les quitaron coca; 
lo que traía la gente al mercado. Aquí, del hospital más abajo, en una 
chiva que venía la gente, la misma cosa. ¡Ay hermano! Yo me calenté 
entonces y les dije: «vea, yo no vine a negociar ni a discutir nada con 
ustedes. Yo vengo en representación de mi pueblo para sacarlos de 
acá. Nosotros ya estamos organizados y no les tenemos miedo y deben 
saber que el pueblo se ha armado para sacarlos a ustedes de aquí, y 
créanme, los tenemos en nuestras manos. Y la misiva que les traemos 
es que se van o se mueren». (Entrevista No 42, 2012).

El ultimátum que don Gonzalo les dio a los paramilitares fue que 
en una hora tenían que abandonar el pueblo y no «regresar jamás» 
(Entrevista 42, 2012):

Les dije que tenían una hora pa’ que empacaran lo que tuvieran. 
La orden fue: ¡se van o se mueren! Entonces les dije: «escojan una 
de las cosas. Ustedes verán. Ustedes son ladrones, ustedes vinieron a 
robarle al pueblo trabajador, a arruinarlo. Entonces ustedes no deben 
estar aquí. Yo sé que por hacer esto, un día de estos, yo por ahí voy a 
aparecer muerto, pero saben, no me importa, yo estoy cumpliendo una 
misión, estoy cumpliendo con la protección de mi pueblo. Y atrévanse 
a tocar a uno de cualquiera de nosotros y verán, ni su familia ni nadie 
quedará para contarlo. Así es que yo les pido a ustedes que se vayan y si 
están muy bravos, entonces saquen sus armas y definimos esto de una 
vez por todas. Sáquenlas». Había un muchacho, un joven, acuerpadi-
to, parecía que tenía como valor. Se paró, se cogió la cabeza y dijo: «yo 
soy un varón. Yo no me voy a dejar humillar de nadie, ni mucho menos 
dejarme regañar». Le dije: «entonces, ¿qué va a hacer? Muestre la va-
ronía que tiene a ver. Yo sé que usted carga un arma. Intente mandarse 
la mano a la cintura, inténtelo, mándese la mano a la cintura y ahí le 
creo que usted es un varón». Yo estaba listo con mi nueve milímetros y 
créame, él que manda la mano a la cintura y yo que le roceo bala. Mi 
arma era automática, una nueve, imagínese, no es sino levantarla no 
más. Pero bueno, afortunadamente el pela’o no hizo nada, se volvió a 
sentar. Y dijo: «ah no, pues si las cosas están así, entonces pues listo, lis-
to, nosotros nos vamos». Nunca más volvieron a entrar. Eso sí, durante 

seis meses yo no pude salir pa’ ninguna parte, seis meses encerrado en 
mi casa. (Entrevista 42, 2012)

Conclusiones

La historia narrada por don Gonzalo sobre cómo un pequeño grupo de 
campesinos liderados por él logró expulsar a los paramilitares de Puerto 
Guzmán proporciona un ejemplo de resistencia colectiva forjada desde 
la clandestinidad y la cotidianidad de los que tienen que habitar en un 
territorio en medio de la guerra y no están dispuestos a abandonarlo. A 
través de ella, estos colonos en Putumayo demostraron que era posible 
desafiar y vencer al miedo que se impone por el poder de las armas. 
Para James Scott (2000), este tipo de resistencia está asociada a la insu-
rrección ocasional y a los actos carismáticos. 

Para este autor, el «carisma no es una cualidad (como, digamos, 
los ojos cafés) que alguien posee de manera natural. El carisma es una 
relación en la cual unos observadores interesados reconocen (y pue-
den incluso ayudar a producir) una cualidad que ellos admiran» (Scott, 
2002: 45). Y esto es justamente lo que logró generar don Gonzalo en el 
resto de campesinos que se unieron a esa insurrección ocasional para 
expulsar a los paramilitares. Scott insiste en que la comprensión de un 
acto carismático depende cómo determinado acto o gesto (en el caso 
que presento podría ser la confrontación abierta con los paramilitares o 
la preparación clandestina de las reuniones para organizar la expulsión 
paramilitar) representa «un discurso oculto común que hasta entonces 
nadie había tenido el valor de expresarle al poder en su cara» (Scott, 
2002: 45).

El acto de confrontación con las auc inició como un asunto per-
sonal entre don Gonzalo y los paramilitares. Él necesitaba recuperar 
la dignidad arrebatada por las torturas y humillaciones que padeció 
durante el tiempo que fue retenido por este grupo armado. Nece-
sitaba vengarse de sus perpetradores, castigarlos. Lo que siguió, en 
términos de Jeffrey Alexander (2012), fue un proceso de identificación 
y amplificación emocional que operó como extensión simbólica, al 
permitir que ese suceso personal de detención paramilitar fuese apro-
piado colectivamente por otras personas que no estaban dispuestas 
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a sufrir por la posible llegada y asentamiento del Bloque Sur. Esto 
desencadenó entonces en la acción social de sacar a los paramilitares. 
Con ella, no solo don Gonzalo logró resarcir el dolor causado por las 
auc, sino que toda una comunidad alzó su voz de protesta en función 
de reivindicar valores como la autonomía y la dignidad. Es válido 
plantear entonces que esta es una historia que muestra que cuando se 
encuentra y se construye un lugar para habitar, se lo defiende y se lo 
cuida con orgullo. 

Con este tipo de prácticas, es evidente que en circunstancias extre-
mas existe una compleja estructura de la acción humana, a partir de 
la cual las personas hacen realidad el deseo de permanecer en el lugar, 
para construir un destino más allá de la guerra. Algo que me conecta 
con la tesis de Foucault (1988) cuando señala que la hegemonía o el 
ejercicio del poder también dan cabida a acciones de resistencia. Para 
el caso que analicé en este capítulo, tales acciones se sostienen en la de-
fensa de una identidad campesina que apela a la valentía y a los afectos 
por el territorio colonizado. Esto proporciona pistas para entender el 
arraigo de estas personas en el lugar y para entender que la cultura «se 
hace en la práctica cotidiana, por actores sociales determinados y en 
contextos específicos y cambiantes» (Ramírez, 1997: 57).

A través de la historia narrada por don Gonzalo, no cabe duda 
que la violencia (y en este caso concreto la que pretendía imponer el 
Bloque Sur de las auc), pone de manifiesto la creatividad de quienes 
tienen que llegar a términos con ella, pues esta configura las percep-
ciones de la gente sobre sí, formando y afectando identidades tanto 
subjetivas como colectivas, a través de las cuales se alimentan prácti-
cas políticas particulares como la expulsión paramilitar. 
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Esta compilación discute el uso de la narrativa en la 
investigación antropológica. Incluye una introduc-
ción general sobre la narrativa como enfoque, y otra 

referida a la narrativa en la historia del pensamiento antro-
pológico. El libro se divide en tres secciones, “Las narrativas 
en la construcción de identidades colectivas”, “Las narra-
tivas hegemónicas” y “Las narrativas contrahegemónicas y 
de resistencia”. En ellas, cada autor se detiene en distintas 
dimensiones analíticas de las narrativas. En la primera par-
te, se enfatiza la función identitaria, es decir, la capacidad 
para generar cohesión social. En las otras dos partes se hace 
más evidente que esta función identitaria nunca está exenta 
de contradicciones, disputas y conflictos, y que los intentos 
de cohesión a partir de las narrativas esconden una tensión 
entre lo hegemónico y lo contrahegemónico.

Este tercer volumen de la serie Etnografías contemporá-
neas busca también fortalecer y hacer visible la producción 
académica de los estudiantes de posgrado en Antropología 
Social de la Universidad Nacional de Colombia, que ade-
lantaron sus tesis dentro del seminario de investigación del 
grupo Conflicto social y violencia. Es un medio para que el 
conocimiento producido por jóvenes investigadores se in-
serte en circuitos académicos globales.
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