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Resumen 
Este libro recoge treinta trabajos de estudiantes de las diversas disciplinas y 
programas que tiene la Universidad del Rosario. En ellos, algunos trabajos 
individuales y otros grupales, participaron sesenta y cinco estudiantes de diversas 
edades y semestres. Todos los trabajos tienen su origen en una actividad que 
los profesores les propusieron a los estudiantes en el aula. En las actividades 
asignadas a los estudiantes en clase, no existe una metodología única, pues 
cada profesor, de acuerdo con las características propias de su disciplina y del 
propósito de la materia dentro del currículo, diseña un objetivo particular y 
pedagógico que explica en la presentación que antecede a los trabajos de los 
estudiantes. Sin embargo, el resultado final, es fruto de la extraordinaria ori-
ginalidad, del trabajo investigativo y creativo propio de nuestros estudiantes. 
Ellos son los autores de sus obras. Por eso, ellos son los protagonistas de este 
nuevo proyecto editorial, que pretende ser el abrebocas de un espacio para 
muchas otras Nuevas letras de estudiantes de pregrado.

Palabras clave: Problemas sociales, ciencia política, derecho, ética, educación 
superior, didáctica de la enseñanza. 

New Letters: The Students Create in Class

Abstract 
This book gathers thirty works written by students from various disciplines 
and programs developed at the Universidad del Rosario. Sixty-five students of 
various ages and semesters participated in these individual or group assignments. 
All the works have originated from a student activity proposed by professors 
in the classroom. In the activities assigned to students in class, there is no 
one single methodology, as each professor, according to the characteristics of 
their discipline and the purpose of the subject within the curriculum, designs 
a particular pedagogical objective that is explained in the introduction that 
precedes the students’ works. However, the final product is the result of the 
extraordinary originality and investigative and creative work of our students. 
They are the authors of their works. For this reason, they are the protagonists 
of this new editorial project, which aims to be an “appetizer” for many other 
New Letters to come from our undergraduate students.

Keywords: Social problems, political science, law, ethics, higher education, 
teaching didactics.
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Presentación

Escribir las palabras introductorias de un libro es una tarea 
valiosa. Este ejercicio constituye la invitación o más bien 
un acto de persuasión a los potenciales lectores para que se 
acerquen a la obra que se presenta por ser esta una publi-
cación de obligada lectura. No hacerlo podría ser una 
ausencia, una pérdida irremediable, que impediría, lasti-
mosamente, un mejor entendimiento de los seres humanos 
que habitamos el planeta, de los diálogos y reflexiones que 
surgen en los entornos en los que nacen estos textos y del 
lugar que tiene la pedagogía en ese ejercicio de pensar y 
contemplar la complejidad del mundo.

En esta ocasión, más que en cualquier otra, queremos 
invitar con estas palabras introductorias a leer esta colec-
ción de ensayos realizados por nuestros estudiantes de 
pregrado. Recogemos aquí 28 trabajos de estudiantes de las 
diversas disciplinas y programas que tiene la Universidad 
del Rosario. En ellos, algunos trabajos individuales y 
otros grupales, participaron 61 estudiantes de diversas 
edades y semestres. Todos los trabajos tienen su origen en 
una actividad que los profesores les propusieron a los 
estudiantes en una clase. En esta, los profesores fijaron 
unas metas conforme con unos lineamientos generales. 
Al igual, hicieron acompañamiento a los estudiantes en 
esas actividades. Sin embargo, el resultado final, que hoy 

xiii
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compartimos con ustedes, es fruto de la extraordinaria 
originalidad, del trabajo investigativo y creativo propio de 
nuestros estudiantes. Ellos son los autores de sus obras. 
Por eso, ellos son los protagonistas de este nuevo proyecto 
editorial, que pretende ser el abrebocas de un espacio para 
muchas otras Nuevas letras de estudiantes de pregrado, que 
en el futuro quisiéramos compartir con ustedes.

En las actividades asignadas a los estudiantes en clase, 
no existe una metodología única, pues cada profesor, de 
acuerdo con las características propias de su disciplina y 
del propósito de la materia dentro del currículo, diseña 
un objetivo particular y pedagógico que explica en la pre-
sentación que antecede a los trabajos de los estudiantes. 
Como editores de este volumen, lo que sí encontramos en 
las diferentes introducciones, así como en los trabajos de 
los estudiantes, son unas características comunes que a 
continuación compartimos con ustedes. En primer lugar, 
los trabajos asignados cumplen con el propósito de que los 
estudiantes desarrollen capacidades críticas para analizar 
problemas reales de la sociedad colombiana a través del 
análisis de teorías, conceptos y herramientas propias de 
disciplinas como el derecho, la ética, la ciencia política 
y la antropología, pero siempre situados en un contexto 
determinado. Es interesante observar que, aunque las asig-
naturas pertenecen a diversas áreas del conocimiento, los 
temas asignados a los estudiantes en los diversos trabajos 
denotan una mirada amplia, en la que se explicita que los 
problemas reales requieren en su análisis del concurso de 
diversos saberes. Otro de los objetivos de estos trabajos 
es el de que los estudiantes se sensibilicen mediante la 
reflexión crítica de problemas reales, sobre las compleji-
dades, retos y potencialidades que asumen y continuarán 
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asumiendo en el ejercicio de su profesión. De igual forma, 
las actividades realizadas por los estudiantes ponen en 
juego muchas veces las creencias, prejuicios y opiniones 
simplistas y generalizadas que tenemos como sociedad, y 
que solo un ejercicio serio, responsable y profundo puede en 
forma razonable y adecuada describir un fenómeno social, 
un dilema ético, una demanda de justicia o el diseño de 
una política pública o la creación de una institucionalidad 
más incluyente y equitativa. Por último, en cada ejercicio 
desarrollado en clase, encontramos el objetivo de formar 
ciudadanas y ciudadanos críticos, reflexivos, responsables 
y solidarios, situados en el mundo e interpelados por sus 
miserias e injusticias.

Estamos seguros de que, como profesores, en múltiples 
ocasiones, hemos escuchado exposiciones, leído textos y 
compartido actividades con estudiantes de pregrado que nos 
emocionan como docentes y como seres humanos que los 
acompañamos en estos procesos creativos. Por ello, es muy 
probable que alguna vez nos hayamos preguntado si no 
sería necesario, casi que imperativo, que otras personas, 
además de nosotros y del grupo de clase, conozcan estas 
obras; que ellas no queden relegadas en un archivo, en un 
cajón, en un correo electrónico o en una pila de papel. Esta 
es una de las razones por la que propusimos a Juan Felipe 
Córdoba, director de la Editorial de la Universidad del 
Rosario, este proyecto académico, quien con entusiasmo 
nos ha brindado su apoyo. En adición, este proyecto aca-
démico busca alentar a profesores y a estudiantes a que los 
ejercicios pedagógicos y evaluativos trasciendan las pruebas 
de memoria, los exámenes que no necesariamente invitan 
al desarrollo del pensamiento crítico y que pueden desa-
provechar el potencial creativo y de producción académica 
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que tienen los estudiantes en el trascurso de una asignatura. 
En breve, creemos que esta colección puede ayudar a la 
consolidación de una comunidad académica que piensa 
desde el aula hacia la sociedad.

En las nueve secciones que componen este libro, encon-
trarán la presentación de cada uno de los profesores, en la que 
explicamos el tipo de actividad propuesto en clase, las guías 
que siguieron los estudiantes para elaborarlas y, por supuesto, 
los trabajos que se escogieron para ser publicados. Queremos 
agradecer a los profesores Lorenzo Acosta Valencia, Beira 
Andrea Aguilar Rubiano, Laura J. Ordóñez Vargas, Rafael 
Camilo Quishpe, Andrea C. Padilla Muñoz, Laly Catalina 
Peralta y Milton Alberto Valencia Herrera por participar 
en este proyecto, pero en particular queremos agradecer a 
los siguientes estudiantes por hacer posible esta obra de la 
que son sus autores: Ángela Esperanza Vera Castellanos, 
Valery Espitia Bohórquez, María Camila Castro Montea-
legre, Juliana Garavito Rojas, María Manuela Márquez 
Velásquez, Álvaro David Hernández Ospino, Sebastián 
Muñoz López, María Paula Sierra Jiménez, Valeria Salomé 
Arrieta Lago, Paola Andrea Buitrago Cardona, Mariana 
Plaza Rayo, Ana María Silva Riveros, Carlos Santiago 
Sánchez Cabanilla, Carlos Guevara Fuentes, María Paula 
Tovar Cuervo, María José Gallego Heredia, María Daniela 
Pineda Martínez, Laura Camila Castillo Montañez, Rafael 
Andrel Mercado Hernández, María Galvis Malagón, 
Juan Antonio Cardoso Martínez, Laura Viviana López 
Cristancho, Paula Andrea Pedraza Peña, María del Pilar 
Puentes Espinosa, Paola Andrea Buitrago Cardona, María 
Alejandra Correa Barrera, Daniela María Acosta Vargas, 
Santiago Garzón Amaya, María José Larrazábal Saltarén, 
Angélica Suárez Torres, María Paula Castro Fernández, 
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María Paula Gutiérrez Fonseca, Sarah Juliana Pinilla 
Rubiano, Wilson Augusto Silva Celis, Laura Angélica Soto 
Garnica, María Sofía Hernández Díaz, Laura Katherine 
Gómez Jiménez, Maripaz Atencia Vásquez, Andrea Liliana 
Mogollón Ramírez, Sandra Lorena Salinas Sánchez, Laura 
Stepanie Vargas Montoya, María A. Rincón Lara, Daniela 
Cadavid Mendieta, Matilde Araujo Savi, Juan Sebastián 
Gómez Hernández, Carolina Andrea Ariza Jiménez, Héc-
tor Ángel Ortiz Fandiño, María Daniela Triana Tamayo, 
Valentina Garzón Parada, César Murgueitio Archbold, 
Paula Andrea Nieto Hernández, Sharon Valeria Ortiz 
Aldana, Paola Andrea Sereno Contreras, Michelle-Sophie 
Jacquin Jánica, María Camila Chica de la Ossa, Paula 
Andrea Villamarín Trujillo, María Andrea Mesa Guzmán, 
Laura Daniela Guzmán Salinas, Juan Sebastián Ramírez 
y Valentina Cura Álvarez.

Camila de Gamboa Tapias 
Juan Francisco Soto Hoyos 

Marzo de 2020
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Profesor Lorenzo Acosta Valencia 
Clase: Historia del Derecho Colombiano 
Facultad de Jurisprudencia

Presentación
Historia para pensar 

el derecho colombiano

Los textos que aquí se presentan son expresión del viraje del 
curso de Historia del Derecho Colombiano de un enfoque 
tradicional y romanista hacia uno más preocupado por 
reflexionar diacrónicamente sobre las problemáticas con-
temporáneas del derecho y sus relaciones con la sociedad 
en nuestro contexto.

La visión de una historia de las instituciones romanas 
proyectadas a los espacios que fueron construyendo las ideas 
de Europa y de Occidente desde la síntesis de lo romano-
germánico caracterizaba ese primer modelo de enseñanza 
de la materia, fundamentalmente dogmático y marcado 
por un sentido universalista del derecho romano que no se 
preguntaba mayormente por las razones, las formas y las 
culturas implicadas en sus usos y apropiaciones. Tampoco lo 
hacía por los conflictos que todas esas amalgamas suscitaron. 
Los manuales, más que la historiografía, fueron las fuentes 
de aquellas sesiones. Y así, las reflexiones sobre América 
Latina y sobre Colombia se circunscribieron al estudio 
del derecho indiano y a un panorama de la codificación 
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desde la obra legislativa de Andrés Bello en Chile, apenas 
como reflejos del derecho común medieval de Castilla y 
de una síntesis de las construcciones de lo privado en los 
liberalismos europeos.

La experiencia docente dentro de este modelo —que 
se desarrolló de 2007 a 2009 y en el primer semestre de 
2012— y sus resultados de aprendizaje me fueron indicando 
que grandes vicios se reproducían desde aquella concepción 
de la historia del derecho y de su didáctica. El enfoque 
tradicional de la materia no se cuestionaba por la razón 
de ser de la enseñanza de los romanismos en términos de 
aprendizaje significativo para alumnos de primer semestre 
de jurisprudencia, lo que hacía que el conocimiento histórico 
fuera percibido como un mero entrenamiento en cultura 
general, una iniciación en la erudición que se predica de 
la imagen del abogado.

Cosa distinta es reflexionar sobre la tradición jurídica 
occidental, que nos obliga —en calidad de estudiantes, 
de docentes y de abogados en ejercicio— a abordar las 
preguntas de cómo nos hemos vinculado a ella, de cuáles 
resultados hemos obtenido al vincularnos a ella y de cómo 
otros conocimientos normativos se relacionan o entran en 
conflicto con ella, con impactos directos sobre la cohesión 
de nuestra sociedad. Así, al pensar la larga duración de 
la tradición jurídica occidental hemos de poner en duda 
el presupuesto universalista del derecho romano como 
civilización para cuestionarnos sobre los encuentros y las 
contradicciones entre la premodernidad y la modernidad: 
entre las duraciones del derecho colonial y de su cultura 
barroca, y los reformismos liberales derivados de las inde-
pendencias hispanoamericanas hacia la construcción de un 
Estado de derecho. Y al preguntarnos por las configuraciones 
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de Occidente y de la Colombia contemporáneos, hemos de 
asumir que esa tradición jurídica entró en crisis con las 
convulsiones y las quiebras del siglo xx —el auge de la era 
de la violencia y de las revoluciones, de la tecnificación, de la 
masificación y de la globalización—, lo que solemos omitir 
al hospedarnos en la tranquila ilusión de una dogmática 
romanista siempre acumulativa, orgánica y autónoma.

La centralidad de los conceptos históricos de tradición, 
revolución y crisis del derecho hizo que la materia fijara otros 
objetivos para la formación de sus alumnos y del profesor. Se 
hizo necesario dudar de las instituciones jurídicas romanas 
como fórmulas eternas para la estructuración pacífica de los 
órdenes sociales, lo que llevó a cuestionar históricamente 
las deudas del poder político y normativo en Colombia para 
conjurar las violencias que se derivaron de los tránsitos par-
ciales del mundo hispanoamericano al latinoamericano. Y se 
hizo necesario plantear el reto de pensarnos históricamente 
como colombianos en curso de una formación jurídica, lo 
que implica cuestionarnos sobre los usos del poder que nos 
confieren nuestros conocimientos para ampliar el acceso de 
la población a los derechos, para integrar las necesidades 
de las regiones a los proyectos de nación y para generalizar 
el trámite civilizado de los conflictos.

Desde 2012 se empezó a construir esa nueva guía de 
la asignatura, cuyos contenidos abordaron los debates 
historiográficos y se preocuparon por desarrollar el siglo 
xx colombiano y lo corrido del xxi como el lugar desde el 
cual los alumnos construirían problemas de investigación 
referentes a las diversas manifestaciones de la crisis de la 
tradición jurídica occidental entre nosotros y a sus causas 
históricas.

Historia para pensar el derecho colombiano
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La metodología que se diseñó para lograr tales efectos 
se basó en trabajo por grupos de máximo cuatro estudian-
tes, a fin de propiciar la colaboración y la deliberación 
sobre los temas tratados por los alumnos. A un mes de las 
fechas de exámenes finales, el docente se reunía con cada 
grupo en tutorías previas para conocer los temas que más le 
interesaban a cada integrante y, entre ellos, escoger el que 
se iría a trabajar en consideración a su pertinencia para la 
reflexión histórica en derecho colombiano. En esa misma 
tutoría se acordaban los elementos de análisis necesarios 
para la comprensión del tema —no más de cuatro—, y se 
realizaba la asignación de lecturas, generalmente una por 
integrante del grupo y algunas de consulta común, que 
correspondían a fuentes primarias normativas y a historio-
grafía especializada, y que servían de insumos para cada 
elemento de análisis.

Con la asignación de esos recursos, durante las siguien-
tes tres semanas los grupos de trabajo debían adelantar las 
lecturas y el borrador de la primera parte del texto final, 
que consistía en la exposición del tema. Su análisis debía 
contar, como mínimo, con un elemento dogmático y los 
demás debían establecer un diálogo entre la dogmática 
jurídica y las condiciones políticas, sociales o económicas 
que el primero había pretendido leer desde el derecho en 
un período determinado. La exposición debía ser sucinta y 
suficiente, con un uso de las fuentes que denotara la debida 
comprensión del tema.

En una segunda sesión de tutorías, el docente revisaba los 
avances de los grupos y los asesoraba para la siguiente fase 
del ejercicio, la de la preparación del debate historiográfico. 
A partir de las lecturas asignadas, cada grupo reportaba 
al docente un pequeño estado del arte sobre la materia. 
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Luego, se pensaba en las preguntas que podían hacerse a 
las explicaciones y marcos teóricos que se expresaban en 
ese estado del arte, y se acordaban mínimo dos autores de 
la historiografía correspondiente a los módulos del curso, 
con el fin de identificar los conceptos y las tesis pertinentes 
para realizar la crítica. Estos referentes se movían entre la 
historiografía jurídica y política y la sociología histórica, 
y abarcaban el derecho indiano, las independencias y los 
reformismos liberales del siglo xix y del xx hasta la Cons-
titución de 1991, con atención en la burocracia colonial, 
en los procesos de construcción estatales y en los desafíos 
de los órdenes armados ilegales de la segunda mitad del 
siglo xx. Los grupos también debían incorporar a su crítica 
una interpretación de la crisis de la tradición jurídica occi-
dental, para lo cual se utilizaban la explicación de Harold 
Berman y las posibles interpretaciones de la parábola de 
Franz Kafka “Ante la ley” de El proceso.

Con base en el desarrollo de la discusión historiográfica, 
los grupos debían formular, en una oración, un problema 
de investigación coherente con sus planteamientos críticos, 
luego de lo cual debían justificar el problema respondiendo 
a los interrogantes de cómo la propuesta del grupo espe-
raba abordar un enfoque o un aspecto sin tratar o tratado 
insuficientemente por los estudios en la materia; de cuán 
necesario era el desarrollo del problema de investigación 
para una mejor comprensión de los estudios en derecho y 
de lo jurídico en el ejercicio profesional; y de cómo el desa-
rrollo del problema propuesto podría modificar el derecho 
colombiano actual.

Los dos textos aquí recopilados se produjeron entre 
2015 y 2016, y fueron respaldados por sustentaciones 
orales sobresalientes de cada una de las integrantes de los 
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grupos. La transicionalidad como problema fundamental 
de la conciencia histórica del derecho colombiano —de 
su crisis y de las maneras de encarar su superación desde 
el derecho— fue el tema abordado por estas reflexiones 
como muestra de las enormes posibilidades de esta apuesta 
pedagógica y, por supuesto, de la profunda inteligencia de 
las autoras. “¿Qué le hace falta a la memoria histórica para 
representar el terror?”, de María Camila Castro Montea-
legre, Juliana Garavito Rojas y María Manuela Márquez 
Velásquez, apostó con valentía por un análisis netamente 
teórico de los alcances de la memoria histórica para dar 
cuenta del horror y de sus dimensiones en el horizonte de 
expectativas del posconflicto colombiano. En “¿Es posible 
la empatía para la reconciliación?”, Ángela Esperanza Vera 
Castellanos y Valery Espitia Bohórquez traen al contexto 
del claustro la pregunta fundamental de la transicionali-
dad para indagarla en las actitudes de los estudiantes de 
jurisprudencia.

Esta publicación, dirigida por la profesora Camila de 
Gamboa Tapias y el profesor Juan Francisco Soto Hoyos, no 
es más que un sentido homenaje al trabajo y a la inteligencia 
de los autores de los textos aquí recogidos. También lo es 
de todos los alumnos de Historia del Derecho Colombiano 
que acogieron, con generoso compromiso, las propuestas 
pedagógicas del curso para incorporarlas a su formación 
como abogados y como colombianos. Y lo es de los profesores 
Julio Gaitán y Miguel Malagón, por haberme inculcado la 
necesidad de pensar mi país desde el derecho, mientras que, 
en el interior del claustro, los estudiantes de jurisprudencia 
de 1998 nos dedicábamos a memorizar regímenes jurídicos 
desde el monumento del derecho romano. Esta obra, final-
mente, es un reconocimiento a los profesores Luis Fernando 
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Sánchez Huertas, Pedro López y Jorge Iván Salazar, y a 
los brillantes monitores que ha tenido esta materia, Rocío 
Franco, Steven Gómez, Paula Losada y Esteban Rojas, 
con quienes conspiramos este giro del curso de Historia 
del Derecho Colombiano hacia la reflexión sobre la crisis 
de la tradición jurídica occidental en nuestro contexto, en 
busca de vías para respuestas urgentes. Fue, de nuevo, la 
profesora Camila de Gamboa quien abrió esos espacios de 
libertad para la innovación pedagógica como directora del 
Área de Teoría Jurídica de la Facultad de Jurisprudencia. 
A todos ellos espero haber correspondido con mi empeño 
modesto pero sincero para que nuestra academia siga siendo 
una dialéctica de la inspiración y un cultivo de la amistad.

Historia para pensar el derecho colombiano

7

pi Nuevas letras_final.indd   7 1/14/21   5:09 PM



pi Nuevas letras_final.indd   8 1/14/21   5:09 PM



¿Es posible la empatía 
para la reconciliación?  

Verdad en medio  
de la justicia transicional

Estudiantes: Ángela Esperanza Vera Castellanos  
y Valery Espitia Bohórquez

Fecha: I semestre de 2017

Tema histórico en derecho
Este estudio tiene como objetivo abordar la importancia de la 
verdad en el posconflicto, así como realizar un análisis de 
los alcances que esta ha tenido en diferentes programas de 
desmovilización. Esto implica también el conocimiento 
de un proceso de transición que deje atrás la violencia y 
que, a su vez, conduzca a la correcta reconciliación entre 
las partes. Este no es un tema ajeno al derecho, sino todo 
lo contrario, pues el abogado se enfrenta a un contexto de 
posconflicto en medio de una justicia transicional y tendrá 
que verse implicado, todo el tiempo, en la búsqueda de una 
construcción de verdad.
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Sinopsis
La verdad no ha sido un tema muy debatido en la jurisdicción 
colombiana, a pesar de la importancia que esta acarrea. Sin 
embargo, en los últimos años se ha constituido como un 
derecho y elemento clave para la transición al posconflicto, 
donde se busca, por encima de todo, asegurar el bienestar 
de la víctima y la totalidad de sus derechos. Pero ¿qué tanto 
alcance ha tenido y cómo ha llegado a implementarse dentro 
de la justicia en nuestro país?

Luego de conflictos armados o represivos, los colombia-
nos tienen derecho a saber la verdad. Así, cabe mencionar la 
relevancia del derecho internacional en el proceso de justicia 
transicional en lo que concierne al elemento de verdad, la 
necesidad y gran importancia de reconocerlo, en especial, 
a todas las víctimas y supervivientes del conflicto para 
conocer las circunstancias de su desarrollo, así como las 
personas que ejecutaron actos violentos.

Acorde a las consideraciones de Tatiana Rincón en su 
libro Verdad, justicia y reparación. La justicia de la justicia 
transicional, el derecho internacional juega un papel funda-
mental al contener una normativa, jurisprudencia y doctrina 
abundantes en materia de los principios y estándares que 
estructuran el derecho a la verdad, los cuales delimitan el 
núcleo normativo de la justicia transicional en lo que atañe 
al elemento de verdad.

De la misma manera, la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos establecen que la verdad es un derecho 
inalienable, cuyos titulares son las víctimas, familiares y, 
además, los pueblos en relación con los acontecimientos 
del pasado y su conexidad con los crímenes aberrantes, 
al igual que las circunstancias y motivos que llevaron a 
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cometerlos (Rincón, 2010, p. 37). Las víctimas, como 
principales afectadas del conflicto, y sus familiares tienen 
el derecho a conocer qué sucedió e, igualmente, quiénes 
fueron los responsables de estos hechos. No obstante, así 
como las víctimas y sus familiares se ven beneficiados con 
el conocimiento de la verdad, este también constituye un 
gran aporte a la sociedad colombiana, ya que el país estará 
en la capacidad de prevenir todos estos acontecimientos 
pasados en un futuro.

Según Rincón, “la garantía del derecho a la verdad 
invoca expresamente el derecho a la verdad en aras de garan-
tizar el derecho a la justicia”, es decir, la búsqueda de 
garantías del derecho a la verdad se logra también a través 
del derecho a la justicia (Rincón, 2010, p. 37). Esto debido 
a que, en las violaciones, la protección, respeto y garantía 
del derecho a la verdad requieren —al igual que el derecho 
a la justicia— de unos esfuerzos particulares. Pero ¿qué 
entendemos por derecho a la verdad? El derecho a la verdad 
consiste en saber, sin limitaciones, qué ocurrió. Es decir, 
no se trata solo de tener conocimiento de los episodios 
sufridos por las víctimas, sino de profundizar en sus bases 
el contexto en que este se presentó y en el cual se ha hecho 
posible, pues solo así podremos analizar el conflicto y sus 
causas como un todo, de modo que haya una construcción 
de verdad en su integridad.

Como ya fue mencionado, el Estado se encuentra en el 
deber de recordar y mostrar las respectivas pruebas de las 
violaciones de los derechos humanos y del derecho inter-
nacional humanitario. Además, las medidas bajo las cuales 
está obligado a cumplir deben encaminarse a preservar 
del olvido una ‘memoria colectiva’, evitando que surjan 
tesis negacionistas. Sin embargo, sabemos que la verdad 
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de las víctimas es extremamente vulnerable, debido a que, 
además de enfrentarse a los silencios derivados del miedo 
o la muerte de las víctimas sobrevivientes como testigos 
morales de los hechos, entre otras, puede ser negada no 
solo por quienes cometieron esos actos, sino también por 
los que cuentan con la posibilidad y el poder de revisar la 
historia (Rincón, 2010, p. 54).

Las memorias, relatos y verdades en una sociedad como 
la colombiana, que ha vivido innumerables violaciones de 
derechos humanos, obligan a tener un especial cuidado 
con la protección de las pruebas que sustentan la verdad 
de las víctimas. Al respecto, Rincón afirma que debemos 
entender la verdad a partir de dos dimensiones: verdad 
factual o relato de lo que ocurrió, y verdad moral, es decir, 
una narración que busca explicar el porqué de lo ocurrido, 
así como un juicio crítico de los hechos (Rincón, 2010, 
p. 55). En consecuencia, proteger y ejercer el derecho a la 
verdad implica un medio de reparación, y así, este, según 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, da lugar 
a una justa expectativa de las víctimas que el Estado debe 
satisfacer.

Tanto las víctimas como la sociedad reclaman igual 
protección del derecho a la verdad por parte del Estado. Así, 
Colombia debe recordar y proteger la memoria colectiva de 
todo lo que genere olvido e, incluso, negacionismo (Rincón, 
2010, p. 54).1 Pero el conocimiento de la verdad, más que 
eso, incorpora el conocimiento de causas, circunstancias 
y condiciones en que se produjo el conflicto armado, la 
identificación de las víctimas, el contexto histórico, pero 

1 Ver principio 3: principios contra la impunidad. 
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sobre todo político y las prácticas sistemáticas existentes 
que permitieron que la violencia se extendiera cada vez 
más en el país. Lo anterior nos lleva a preguntarnos qué 
tanto aportó la Ley de Justicia y Paz en construcción de 
verdad, refiriéndonos a los casos de desaparición forzada, 
la suerte y el paradero de las personas desaparecidas.2 Era 
necesario obtener conocimiento de los autores —mate-
riales, intelectuales y potenciales— y, así mismo, de las 
estructuras criminales existentes, por lo tanto, basándo-
nos en las declaraciones de principios establecidos por las 
principales instituciones dedicadas a la protección de los 
derechos humanos, como lo es la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, podemos afirmar que en Colombia 
con la Ley de Justicia y Paz no hubo una construcción de 
verdad como se tenía previsto.

La verdad debe ser calificada como un punto clave en el 
proceso de desmovilización de cualquier grupo al margen 
de la ley, para dar paso de la guerra al posconflicto. Sin 
embargo, esta no siempre es considerada así, pues, ante los 
ojos de muchos, no es necesaria y no tiene la relevancia 
suficiente.3 Suele decirse que de nada servirá que se sepa la 
verdad si los delincuentes no van a la cárcel, pero, enton-
ces, ¿de qué manera se reconstruirá la historia y realidad 
del país si no se sabe qué fue lo que en realidad sucedió? 
¿Dónde quedan las víctimas?

Colombia ha sido un país muy dividido en cuanto 
a cómo se percibe la realidad. Suele creerse que es más 

2 Según las estadísticas del informe general del Centro Nacional de 
Memoria Histórica, desde 1985 a 2012, han sido aproximadamente 25 000 
las víctimas por desaparición forzada. 

3 Ver anexo: encuestas. 
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‘ justa’ una pena que condene durante 60 años a aquellos 
que han cometido delitos, que fueron (o son) delincuentes, 
que afectaron el orden social y que llegaron a lastimar a 
la población civil. Aun así, esta generalidad no se aplica 
siempre, como es el caso de los paramilitares. Si bien los 
crímenes cometidos por cada uno de los bandos han sido 
violaciones a los derechos humanos, ningún grupo en el 
país ha sido, en gran mayoría, aceptado socialmente y, 
además, ha tenido tanta impunidad como los paramilitares.

Por su parte, las Autodefensas Unidas de Colombia 
(auc), grupo paramilitar —y uno de los principales actores 
del conflicto armado en Colombia— que se desmovilizó bajo 
la Ley 975 de 2005,4 siendo uno de los que más víctimas 
dejó en el país, fue el claro ejemplo de cómo se vio distor-
sionada la verdad en busca de beneficios presentados por 
la ley. Sus testimonios —llamados ‘versión libre’— dieron 
razones en cuanto a narcotráfico, masacres, entre otros, 
pero nunca se supo realmente el paradero de las personas 
desaparecidas, las tierras arrebatadas a los campesinos, los 
casos de violencia sexual, y mucho menos llegó a cono-
cerse la estructura y prácticas internas que manejaban. 
Así mismo, al momento de confesar sus crímenes no hubo 
una reparación a las víctimas o un debido esclarecimiento 
de los hechos, y esto sin hablar de la ausencia de perdón 
y remordimiento. La situación es clara: tal como se vio 
reflejado, no hubo verdad, y lo poco que hubo fue algo 
totalmente incompleto y por conveniencia.

Pero no podemos culparlos de todo, puesto que, aunque 
faltó su voluntad al momento de confesar, la ley no exigió 

4 Ley de Justicia y Paz.
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mucho. Si bien la Ley de Justicia y Paz tuvo como objeto 
“facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual 
o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al 
margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas 
a la verdad, la justicia y la reparación” (Justicia Transicional, 
s. f.), en un principio, la verdad ni siquiera llegaba a ser 
considerada como un requisito fundamental, pues es poco 
después que esta ley se propuso garantizar todos los derechos 
de las víctimas a través de un proceso penal especial, distinto 
al ordinario, en el que los excombatientes postulados son 
beneficiarios potenciales de penas alternativas (entre 5 y 8 
años de pena privativa de la libertad) a cambio de decir la 
verdad sobre su pertenencia al grupo armado, contribuir a 
la reparación de las víctimas y a la reconciliación nacional. 
Algunos de los tantos inconvenientes de esta ley son: la 
poca reparación a las víctimas, la falta de verdad a la que se 
comprometieron los victimarios, la lentitud en los procesos 
y el bajo número de sentencias en doce años de promulgada 
la ley. Sin embargo, podríamos afirmar que la verdad se 
constituyó como un factor indispensable luego de muchas 
críticas por parte de la Corte y del Congreso, además de 
la población civil, debido a que se veía como inaudito el 
hecho de que los responsables obtuvieran beneficios sin 
dar a cambio una verdad plena, sin retribuir a las víctimas 
y mucho menos sin repararlas, y, pese a esto, ha habido un 
escaso número de sentencias proferidas. Por consiguiente, 
la Ley de Justicia y Paz, en su práctica, ha consagrado 
impunidad a los autores de las peores masacres de la historia 
reciente de Colombia, dificultando una mejor atención a 
las víctimas y, lo más importante, el conocimiento de una 
verdad en su totalidad.
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Por otra parte, la jurisprudencia en torno al derecho a 
la verdad es, por menos, extensa y relevante en todos sus 
sentidos, a tal punto de que se ha llegado a constituir este 
derecho como primordial para nuevos diálogos, tal como 
en los diálogos de paz con las farc. Este proceso, que busca 
restablecer el orden, desmovilizar a uno de los grupos al 
margen de la ley más peligrosos en la historia de Colombia 
y, por supuesto, darle fin a un conflicto de más de 50 años, 
incluyó de manera amplia, aunque no muy específica en 
ciertos puntos, el derecho a la verdad. Se constituye en el 
acuerdo que la verdad es un derecho fundamental de las 
víctimas y que, por lo tanto, debe ser garantizado durante 
el posconflicto; así mismo, ningún guerrillero accederá a 
los beneficios estipulados en el acuerdo sin haber confesado 
sus crímenes y haber contribuido a construir la verdad, la 
cual será comprobada por diferentes mecanismos, tomando 
en cuenta distintas versiones, y, además, aquellos que no 
quieran colaborar con la justicia o lo hagan en tiempos 
no determinados podrán ser juzgados a través de la justicia 
ordinaria, y quedarán exentos de todos los beneficios de la 
justicia transicional.

De la misma manera, es imprescindible entender que 
la verdad constituye un factor determinante para poder 
reconstruir y esclarecer los hechos además de poder reparar 
y retribuir a las víctimas. Teniendo en cuenta que todo 
Estado, en materia de violación de derechos humanos, está 
obligado a respetar y garantizar el derecho a la verdad, acu-
diendo a mecanismos bien sea judiciales como no judiciales 
(Rincón, 2010, p. 58), por lo tanto, la búsqueda efectiva 
de la verdad corresponde al Estado, y “no depende de la 
iniciativa procesal de la víctima, o de sus familiares o de su 
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aportación de elementos probatorios”.5 En consecuencia, 
debido a que el conflicto armado en Colombia contiene 
graves violaciones a los derechos humanos y al derecho 
internacional humanitario, la verdad no debe estar limi-
tada únicamente a la garantía y tutelas en una dimensión 
individual, sino que debe extenderse a una verdad histórica, 
es decir, a una dimensión social o colectiva del derecho.

Es por esto que planteamos una contraposición con el 
fin de mostrar el impacto del derecho a la verdad en los 
mecanismos utilizados durante dos de los más grandes y 
relevantes procesos de desmovilización en Colombia: la 
Ley de Justicia y Paz6 y, el más reciente, los Acuerdos de 
Paz en La Habana (2012).

Un punto clave en cada uno de los diferentes procesos de 
paz es la justicia transicional, la cual implica el fin del con-
flicto. No obstante, para lograrlo, son necesarios diferentes 
mecanismos que ayuden a llevar de manera correcta la tran-
sición de la guerra a la paz. Si bien es cierto que se podrían 
aplicar mecanismos de ‘ justicia ordinaria’, también es sabido 
que estos mecanismos nunca llevarían a la terminación de la 
violencia, pues ningún actor querrá verse sometido a cumplir 
con lo que determina la ley sin obtener ningún beneficio. 

5 Cfr. Corte idh, Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia del 
27 de noviembre de 2008, párr. 157; Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, 
sentencia del 12 de agosto de 2008, párr. 145; y Caso Albán Cornejo y otros 
vs. Ecuador, sentencia del 22 de noviembre de 2007, párr. 62. 

6 Ley 975 de 2005. 
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Así mismo, debemos tener en cuenta que las víctimas no 
serían reparadas de manera debida, sino que tendrían que 
esperar hasta que el mismo Estado, que un día las dejó 
abandonadas, decida otorgarles lo que considere como 
justicia, pero quizá nunca se sabría en totalidad la verdad 
de lo sucedido, así como los hechos que llevaron a que 
los grupos actuaran de esa forma. Se podría decir que las 
víctimas llegarían a recibir una indemnización —exigua, 
por cierto—, pero nunca llegarían a conocer la verdad, ni 
a tener garantías de no repetición.

Para estos casos, se utilizan entonces dos diferentes 
mecanismos: la justicia judicial o la justicia extrajudicial. 
La diferencia radica en que mientras la primera requiere 
de un juez en ejercicio de sus funciones, la segunda no 
necesariamente. El enfoque principal de estos métodos 
son generalmente las víctimas, para poder garantizarles 
los derechos básicos que requieren después de terminada 
la etapa del conflicto.

La justicia judicial se divide en especial y ordinaria: 
la primera incluye la Corte Constitucional, el Consejo de 
Estado; y la segunda, la Corte Suprema de Justicia. Por 
otra parte, tenemos la justicia extrajudicial, la cual contiene 
mecanismos alternativos en cuanto a la administración de 
justicia, tales como la Comisión de la Verdad —mecanismo 
neutral en su totalidad— y documentos como ¡Basta ya! 
Este último es pertinente para entender la gravedad del 
conflicto y los daños ocasionados por este.7 Una de las 
partes que deben ser resaltadas de este texto es la claridad 

7 ¡Basta ya!, documento realizado por el Centro Nacional de Memoria 
Histórica, en el cual son recogidos diferentes eventos del conflicto armado 
de Colombia; en este se explica el origen y desarrollo del conflicto en el 
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con la que se explican los diversos daños cometidos por 
los grupos al margen de la ley (políticos, socioculturales, 
morales), los eventos del conflicto armado colombiano, su 
origen y desarrollo, al igual que los actores, los cuales vienen 
siendo las mujeres —afectadas en cuerpo y mente—, los 
hombres —en cuanto a cambio de roles, como ser cabezas 
de hogar— y los niños y adolescentes, víctimas directas 
del conflicto al ser testigos de primera línea, y, además, 
debido a que muchos de ellos fueron militarizados. ¡Basta 
ya! nos muestra cómo la violencia llegó a normalizarse en 
Colombia, a tal punto de que todo aquello que se intentara 
hacer para obtener justicia era completamente inútil.

La histórica debilidad de la justicia la ha llevado a 
reducir su eficacia de manera contundente ante una guerra 
tan devastadora y violenta como ha sido la nuestra (gmh, 
2013, p. 197), creando así una inseguridad grave en los 
colombianos —especialmente en aquellos afectados por 
la violencia—. Es claro que en Colombia no existe una 
confianza en la justicia, pues en muchas situaciones se ha 
privilegiado al victimario, se ha minimizado a la víctima y, 
en el peor de los casos, no se ha dado nunca una solución a 
un caso o se ha postergado de manera indeterminada. Sin 
embargo, la pregunta es: ¿se puede retomar esa confianza en 
la justicia? Así, el papel que ejerza durante el posconflicto 
es imprescindible para que esto se logre.

Por lo tanto, es necesario recurrir a la implementación 
de diversos mecanismos que aseguren el correcto fun-
cionamiento y que no den la sensación de injusticia. La 
exigencia de verdad puede ser considerada como uno de estos 

país. El documento estima una duración del conflicto de aproximadamente 
50 años.
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mecanismos, de modo tal que las víctimas al saber qué fue 
lo que sucedió, dónde están sus familiares desaparecidos o 
asesinados, cómo pueden recuperar sus tierras, tengan el 
sentimiento de haber sido tratados de manera correcta ante 
la ley, pues es sabido que el tener pleno conocimiento de 
los hechos resulta más valioso y justo para las víctimas que 
recibir una indemnización. Ante esto, es pertinente que la 
justicia exija la verdad como un hecho que no puede ser 
ajeno ni a lo judicial, ni a lo histórico. No se puede tomar 
la verdad como un mero límite judicial de la historia, 
donde todo lo que se confiese sea tomado como algo cierto 
solo porque no puede ser negado, como si lo confesado no 
pudiese traicionar la pretensión de validez política (gmh, 
2012, pp. 294-295). Para darles justicia a las víctimas, es 
necesario entender la verdad como un factor histórico que 
da respuesta a múltiples preguntas en torno al conflicto y 
su complejidad.

La relación víctima-verdad podemos compararla con 
el breve relato al que hace alusión Franz Kafka, pues nos 
ayuda a comprender el estado en que vivimos. “Ante la ley 
hay un guardián”, y así mismo hay un campesino que intenta 
acceder a ella. Por su parte, la censura de la ley radica en 
una estructura que reduce las posibilidades de réplica del 
campesino —en este caso la víctima—, un individuo cuyas 
intenciones no son posibles ni adecuadas. El campesino 
creía que la ley siempre estaría abierta para todos, pero el 
aspecto del guardián le indicaba que era conveniente esperar. 
Luego, pese a los intentos de este, el guardián reconoce 
sus esfuerzos, sin embargo, no obtiene ningún resultado. 
Por lo tanto, el campesino es como la víctima frente a la 
búsqueda de la verdad, puede exigir, amonestar, puede 
incluso gritar, pero no puede acceder a esta.
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El campesino le dice al guardián “Todos se esfuerzan 
por llegar a la ley […] ¿cómo es posible entonces que durante 
tantos años nadie más que yo pretendiera entrar?” (Kafka, 
2010); el guardián en sus últimos momentos le indica que 
esa entrada era solo para él, y ahora, la cerraría. La expe-
riencia le muestra al campesino que la ley no debía estar 
abierta para todos tal como él lo creía. Podríamos afirmar 
que lo mismo sucede en Colombia con las víctimas del 
conflicto armado y la violencia: existe una ley, pero a la vez 
no existe, solo hay una separación de los individuos con el 
propósito de rendirlos, agotarlos y dejar que desaparezcan 
(Axát, 2013).

La metáfora de Kafka apunta a un derecho esencial: 
el acceso a la justicia. Se trataba de la puerta de la justicia, 
con una verdad inaccesible por las víctimas y la sociedad 
colombiana, la gente del común. El pueblo no puede acceder 
a la verdad porque el Estado —guardián— no se lo per-
mite, pero “la ley está ahí”. Así, llegamos a la conclusión 
de que la víctima es presentada frente a la ley como algo 
insignificante, subordinado, desprovisto de eso en lo que el 
mismo orden establecido, supuestamente, está fundado: 
el derecho subjetivo. No posee capacidad relevante de 
acción ni de palabra y no puede poseerla (Barbero, 2014).

Igualmente, existe un vínculo entre la construcción de 
verdad como derecho de las víctimas y la sociedad colom-
biana, con la crisis de la tradición jurídica occidental que 
nos plantea Harold Berman. Frente a las dificultades de 
construcción de verdad en Colombia, tienen una gran simi-
litud las características que desaparecieron en el derecho. 
En primer lugar, la pérdida del derecho como un cuerpo 
coherente (ratio legis) o un cuerpo que evoluciona, a causa 
de un pragmatismo azaroso, se ve reflejada en la medida 
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en que el derecho deja de ser una unidad y se convierte en 
una mezcla debido a la falta de continuidad. Por otra parte, 
el derecho ya no tiene una primacía sobre la política y se 
vuelve producto de ella. Y, por último, se ha perdido la 
competencia de jurisdicciones —como pudimos analizar 
anteriormente— debido a la falta de pluralidad e integración, 
llevándonos a una confusión de jurisdicciones.

Por otro lado, es necesario comprender que esta jus-
ticia debe ser plena y reparativa, pues, de lo contrario, 
llegaría a fracasar en su intento de normalizarse. Siempre 
se ha hiperinstitucionalizado (Pécaut, 2012) a la víctima, 
donde constantemente se presentan leyes para protegerlas, 
repararlas, darles un acompañamiento, pero estas leyes 
nunca fueron llevadas a la realidad en su totalidad. Según 
las diferentes instancias de gobierno, se reconocen unos 
marcos legales bajo los cuales las víctimas pueden recibir 
justicia, y se les da, además del reconocimiento como tales, 
muchas herramientas para acceder a estos beneficios, pero, 
entonces, ¿qué sucede? Si es así, ¿por qué se ven carencias 
al momento de impartir justicia?

Si bien es cierto que las herramientas y mecanismos 
están presentes, no hay el seguimiento requerido. En adi-
ción, los procesos son lentos y costosos, donde van ley tras 
ley para poder tener de vuelta todo aquello que en algún 
momento dieron por perdido —tal es el caso de la restitu-
ción de tierras—, sumado a esto, está el desconocimiento 
de lo determinado por la ley, y los diversos problemas 
encontrados una vez se trata de acceder a los beneficios 
otorgados por ella.

Otro factor importante implica observar hasta qué 
punto el estudiante de derecho —futuro juez, legislador, 
abogado, entre otros—, como actor en el ámbito jurídico, 
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está sobrepolitizado; y, por otra parte, cómo esto puede 
afectar el ejercicio del derecho. No se puede tener una 
justicia plena cuando las ideologías políticas entran en 
juego, ya que, casi inconscientemente, la decisión tomada 
se verá afectada por este juicio. No obstante, esto no solo 
se evidencia en situaciones de la vida del estudiante de 
derecho o del litigante, sino también en ocasiones políticas 
tales como debates, conferencias y demás. La diferencia 
determinante es que en el primer caso se ve sobrepoliti-
zado el juicio del sujeto, mientras que, en el segundo, se 
ve sobrepolitizada la víctima.

Es común observar cómo se emplea el clientelismo 
en nombre de las víctimas para mostrar afinidades con 
determinado partido político y, así mismo, para atacar a 
los contrarios, lo que lleva a considerar que todos aque-
llos que sufrieron por los actos de las guerrillas son más 
‘importantes’ que aquellos que vivieron los sucesos de los 
paramilitares —entre tantos otros grupos armados—, donde 
las víctimas de estos últimos son dejadas de lado por haber 
considerado ese grupo como ‘un mal necesario’, así que se 
minimizan —y en ocasiones se suprimen— las acciones 
cometidas por aquellos (paramilitares) y se consideran 
como atroces los hechos ocasionados por estos (guerrillas). 
Debemos tomar a los actores del conflicto como un todo, 
sin dejar de lado a las víctimas y a la sociedad colombiana, 
pues fueron los principales causantes de esta guerra y todo 
lo que ha acarreado.

Por consiguiente, el orden y la violencia en Colombia 
no constituyen dimensiones separadas y excluyentes, al 
contrario, entre sí hay una relación de complementariedad. 
La violencia en Colombia es inherente al ejercicio de una 
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democracia fundada en adhesiones colectivas y, además, 
redes privadas de dominación social (Pécaut, 2012).

Teniendo en cuenta a Valencia Villa, es preciso decir 
que, si no se emplea la verdad en el posconflicto, el dere-
cho dejará de ser la paz para seguir siendo guerra, y esta 
continuará haciendo que el pueblo sea reprimido tanto por 
las clases dirigentes como por los diferentes grupos arma-
dos que han propiciado la violencia. No se puede permitir 
que la guerra siga siendo una manera de ver la vida y, peor 
aún, de subsistir, sino como algo que debe combatirse de 
raíz, para lograr salvar la situación económica, política y 
sociocultural del país.

Pero, sobre todo, es esencial tomar en consideración que, 
contrario a lo que afirma Posada Carbó, un estereotipo no 
puede ser lo que ha llevado a que la situación económica 
en Colombia esté en la crisis actual, sino que es el mismo 
abandono del Estado, ante lo cual las personas debieron 
llegar a obedecer a grupos al margen de la ley, dado que 
estos les brindaban resguardo, seguridad, apoyo, entre 
otras cosas. Tampoco se puede decir que en Colombia ha 
existido una democracia plena, cuando precisamente el 
conflicto en el que hemos estado inmersos desde hace tanto 
tiempo se ha presentado debido a la restricción existente 
hacia la participación política o, mejor dicho, la restricción 
a tener el poder.

Sin embargo, es oportuno decir que Posada Carbó tiene 
razón en su percepción de los medios de comunicación, 
pues son ellos los que han hecho de la importancia de la 
verdad, en la historia y en el ámbito jurídico, una burla, 
donde se le hace ver como algo completamente innecesario 
e inútil para las víctimas, y donde, además, se presenta 
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una minimización hacia algo tan relevante como son los 
acuerdos de paz y la terminación del conflicto con las farc.

El derecho a la verdad implica saber qué ocurrió; por 
esto, comparte un núcleo común con otros derechos, como 
el derecho a la justicia —conocimiento de autores, cómo 
actuaron, cuándo, por qué— y el derecho a la reparación 
(Rincón, 2010, p. 53). No obstante, si bien guarda una 
relación con estos, el derecho a la verdad es un derecho 
autónomo y complejo, que busca dar cuenta de manera 
amplia y detallada de lo sucedido en Colombia: autores, 
estructuras criminales, conexiones políticas y sociales, 
contextos, prácticas y patrones, hechos, causas y circuns-
tancias relacionadas con el conflicto y toda violación a los 
derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Es importante que el estudiante de derecho reconozca 
esta realidad y la afronte, de manera que entienda que el 
derecho va más allá de leyes y códigos, y vea en el poscon-
flicto su mejor campo de trabajo.

La educación jurídica ve el posconflicto como un tema 
para hablar de y no para tratar de, donde se deja de lado 
la relevancia que tiene el ser preparado para enfrentarse 
a una etapa donde se estará dejando el conflicto atrás, se 
empleará una justicia distinta a la ordinaria y se manejará 
la verdad como factor fundamental para alcanzar todos los 
fines establecidos en el acuerdo. Tomar la educación jurídica 
como una simple forma de llegar a ganar dinero es, por 
mínimo, una situación preocupante. Pero es todavía más 
preocupante que aquellos que la enseñan lo hagan de un 
modo meramente formalista, donde se deja sobreentendido 
que el único deber del abogado es interpretar la ley y solu-
cionar casos. No se debe olvidar que el objeto primordial 
del abogado es saber y encontrar la verdad, en cualquier 
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caso, y esto se debe propiciar en una etapa tan relevante 
para la historia del país como lo es el posconflicto.

En las encuestas dirigidas a estudiantes de diversos 
semestres de la Facultad de Jurisprudencia de la Universi-
dad del Rosario,8 se vio reflejada, en gran parte, la falta de 
criterio frente a estos temas, una realidad que nos incumbe 
a todos, en especial al estudiante de derecho. Como gran 
parte de colombianos, los estudiantes y futuros abogados no 
son conscientes de que el conflicto armado nos ha afectado 
a todos, que siempre ha estado ahí.

Es frecuente que, en cuestiones que atañen a posturas 
políticas, religiosas o ideológicas, se llegue al punto de nublar 
el juicio y afectar directamente las percepciones de justicia, 
de las cuales las víctimas necesitan una completa impar-
cialidad. Es por esto que el estudiante de derecho se ve 
íntimamente implicado en el análisis de la problemática del 
conflicto desde sus orígenes, buscando posibles soluciones 
y optando por la ley como herramienta fundamental para 
la construcción de la verdad. Pero esta no se limita solo a 
leyes como la Ley de Justicia y Paz o el Acuerdo de Paz 
con las farc, tampoco a documentos como ¡Basta ya! ni a 
lugares como el Centro Nacional de Memoria Histórica, 
entre otros, pues esta va más allá, es un trabajo conjunto 
en el que todos los miembros de la sociedad deben aportar 
un recuento de sus vivencias en el conflicto, garantizando 
la certeza, veracidad, oportunidad y necesidad de los datos 
brindados.

El rol del abogado en el posconflicto es más que indis-
pensable, ya que el cambio será un desafío para todos, 

8 Ver anexo.
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especialmente para el abogado, quien deberá adaptar su 
rol a este nuevo escenario para apoyar en la sociedad la 
superación de los retos que se acercan tanto en materia 
jurídica como en materia social (usc, 2016).

La responsabilidad del abogado radica en su cono-
cimiento, el cual en sentido jurídico es mayor al de un 
ciudadano promedio, y en cómo utiliza este conocimiento 
para alcanzar la paz construyendo verdad. El abogado 
conoce la Constitución y las leyes, y es por eso que debe 
tener claras sus obligaciones, no solo como ciudadano, 
sino como alguien que ejerce el derecho, sabiendo que 
le es posible ayudar de manera directa a la construcción 
de paz (usc, 2016). Pero, sobre todo, debe estar abierto y 
entender el cambio significativo en cuanto a derecho penal 
se trata, adoptando la justicia transicional como un meca-
nismo útil y pertinente para la finalización del conflicto, 
y mostrando los beneficios de esta a todo aquel que no la 
considere adecuada sino inútil e injusta.

Además de aplicar el conocimiento jurídico, el abogado 
debe apropiarse del respeto de los derechos humanos, la 
democracia y, en especial, la paz. Es por esto que todos 
los mecanismos de solución de conf lictos representan 
herramientas de paz para los profesionales del derecho, 
revistiéndolos como actores clave en los diferentes lugares 
afectados por la violencia, principalmente en los contextos 
de las regiones apartadas y zonas marginales de las grandes 
ciudades, donde se ha impartido tradicionalmente justicia 
fáctica por parte de los actores violentos del conflicto.

La verdad es un derecho necesario e íntimamente 
vinculado a la construcción de una memoria colectiva, así 
como el principal componente para avanzar en el camino 
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de la justicia transicional y consecutivamente llevar a cabo 
la superación del conflicto.

Anexos

Fuente: Jesús Abad Colorado.

Construcción de verdad
Encuestas: proyecto de investigación
Importancia de la verdad dentro de los contextos del pos-
conflicto (Ley de Justicia y Paz y Acuerdos de La Habana: 
gobierno y farc)
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Población: estudiantes de Jurisprudencia, Universidad 
del Rosario
Muestra: 12 estudiantes de diferentes semestres (Juris-
prudencia, Universidad del Rosario)

Estudiantes

1°-5° semestre 6°-10° semestre

Aspectos indagados
1. Construcción de verdad en el posconflicto.

0

1

2

3

4

5

6

7

Sí No

¿Es necesario construir verdad en el poscon�icto? 

1°-5° semestre 6°-10° semestre
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83%

17%

¿Es necesario construir verdad en el poscon�icto?

Sí No

2. Paramilitarismo y construcción de verdad.

7

3

2

0

1
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4

5

6

7

8

Estudiantes Jurisprudencia

¿Era necesario que los paramilitares construyeran verdad? 

Sí No No está seguro
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58%25%

17%

¿Era necesario que los paramilitares construyeran verdad? 

Sí No No está seguro

Encuestas: primer semestre-quinto semestre
Primer semestre
1. ¿Es necesario construir verdad en el posconflicto? ¿Por 
qué?

1.1. “Sí es necesario. Es un método para darles tran-
quilidad a las víctimas, que quienes no fueron parte del 
conflicto no repitan la misma historia. Conocimiento 
de la historia y no repetirla”.
1.2. “Sí es necesario, porque es la base para que la 
sociedad prospere”.
1.3. “No es necesario, con eso no van a devolver a las 
personas ni van a reparar el daño que les hicieron a 
sus familias”.
1.4. “No. De nada sirve que cuenten qué pasó, pues 
Colombia ya sufrió mucho, bastantes personas murie-
ron, familias quedaron en la extrema pobreza y, tras 
eso, con sus familiares muertos o desaparecidos… ¿Ya 
para qué?”.
1.5. “Sí es necesario construir verdad, porque la verdad 
ayuda a esclarecer los hechos, ayuda a las personas a 
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saber cómo fue que sucedieron verdaderamente los 
hechos, por qué ocurrieron, cómo y quién los realizó. 
Así que sí es muy necesario construir verdad”.

2. ¿Qué tipo de verdad se puede esperar de las farc?
2.1. “Van a dar pruebas de lo que hicieron, sin embargo, 
tal vez sea una verdad parcializada”.
2.2. “Se puede esperar la misma verdad que del gobierno, 
la cual será acorde a sus fines”.
2.3. “No van a confesar sus delitos, entre el Estado y 
ellos se entienden”.
2.4. “Quizá falsos testimonios justificando sus actos, 
como siempre lo han hecho”.
2.5. “Que digan lo que sucedió, que confiesen todo y 
que sin importar digan todo para esclarecer los hechos 
y ayudar a las personas a saber también lo que sucedió”.

3. ¿Era necesario que los paramilitares construyeran verdad?
3.1. “Sí. Reconciliarse con las víctimas y demostrar que 
no hay más intenciones de volver a cometer los delitos. 
Muchos de esos paramilitares partes de los procesos de 
la Ley de Justicia y Paz volvieron a delinquir, demos-
trando una vez más que no había seriedad en el proceso”.
3.2. “Sí era necesario, porque han sido el grupo al 
margen de la ley más sanguinario de la historia”.
3.3. “En parte no, lo hecho así está. Ellos contribuyeron 
en gran parte a frenar las guerrillas, y como en todo 
hubo violencia”.
3.4. “No necesariamente, lo que ellos buscaban era 
frenar los actos guerrilleros”.
3.5. “Sí, claro, un proceso de paz necesita verdad. Luego 
de un conflicto armado como ese era necesario saber 
la verdad. Pero esto no fue muy claro, así que no hubo 
construcción de verdad, lo que nos deja muchas víctimas 
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en la incertidumbre, personas que nunca sentirán, en 
medio de todo, paz, pues quedaron en el olvido”.

4. ¿Qué tanta verdad se construyó con la Ley de Justicia 
y Paz?

4.1. “Le faltó materialidad, que tuviera más efectividad. 
Por ejemplo, con los paramilitares, no hubo construcción 
de verdad en la mayoría de casos, ni perdón, pues no 
hubo reconciliación con la mayoría de víctimas. Algunos 
paramilitares fueron enviados a Estados Unidos para 
pagar condenas por narcotráficos, quedando exonerados 
de los crímenes atroces en Colombia. Así, podríamos 
concluir que las víctimas de acá son menos importantes 
que la droga que llegó a Estados Unidos. Mancuso, 
jefe paramilitar de las auc, sí entró al Congreso siendo 
investigado; en cambio, hace unas semanas no se les 
permitió la entrada a los guerrilleros a hablar en este”.
4.2. “Fue un avance en cuanto a la verdad, pero todavía 
falta”.
4.3. “Los paramilitares dijeron dónde se encontraban 
los cuerpos, y se cumplió con el objetivo”.
4.4. “Se descubrieron muchas verdades”.
4.5. “No se construyó verdad en totalidad, fue muy poco”.

Tercer semestre
1. ¿Es necesario construir verdad en el posconflicto? ¿Por 
qué?

“Sí, porque en los procesos transicionales la verdad es 
uno de los derechos esenciales que tiene que garantizar 
el Estado, y este proceso de paz no debe ser la excepción.
Es claro que este derecho, además de ser individual, 
también es colectivo. Existe la necesidad de conocer 
quiénes fueron los afectados durante el conflicto armado, 
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poder repararlos y saber quiénes fueron los autores para 
poderlos judicializar”.

2. ¿Qué tipo de verdad se puede esperar de las farc?
“Pues, en cuanto a esa pregunta, se está incrementando la 
verdad judicial en el nuevo proceso de paz; eso significa 
que tienen que declarar ante la Jurisdicción Especial 
para la Paz y ante los distintos mecanismos que hay, 
entonces la verdad será la declaración total de los hechos, 
para poder recibir las garantías del proceso, o, de lo 
contrario, van a ser negadas, e, incluso, si se hacen en 
un momento que no sea correcto, van a proceder a ser 
judicializados por la justicia ordinaria”.

3. ¿Era necesario que los paramilitares construyeran verdad?
“Sí, claro, es otro actor armado que de igual forma debe 
esclarecer los hechos claramente, para saber realmente 
qué fue lo que sucedió, y principalmente por parte de 
los paramilitares que estuvieron aliados con el Estado, 
entonces hay muchas cosas que no se conocen de los 
paramilitares; a diferencia de las farc, los hechos de 
los paramilitares están bastante oscuros, entonces es 
muy necesario que se siga, todavía, avanzando en ese 
proceso, pues hay muchas cosas que no se saben del 
conflicto armado con este actor en particular”.

4. ¿Qué tanta verdad se construyó con la Ley de Justicia 
y Paz?

“Con la Ley de Justicia y Paz se fueron aplicando más 
decretos, se dieron más avances, porque con tan solo 
la ley no se hizo gran cosa, pero luego hubo ciertos 
avances y evoluciones, en 2008, en 2011, y pues yo creo 
que se lograron conocer algunas cosas, ya que hubo 
mecanismos coercitivos para que los que quisieran 
aplicar a esa justicia especial pudiesen acceder a ella 
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con ciertas restricciones y con ciertas obligaciones de 
esclarecer los hechos”.

Cuarto semestre
1. ¿Es necesario construir verdad en el posconflicto? ¿Por 
qué?

“Sí, porque la verdad ayuda a la reconciliación, a la 
reparación de las víctimas y a la justicia también”.

2. ¿Qué tipo de verdad se puede esperar de las farc?
“Una verdad que permita esclarecer los hechos, como, 
por ejemplo, decir dónde están los restos de personas 
que fueron secuestradas y murieron en cautiverio, o de 
soldados. Una verdad que ayude a reparar a las víctimas 
y que ayude a llenar los vacíos que tienen estas en cuanto 
a saber dónde están sus familiares y demás”.

3. ¿Era necesario que los paramilitares construyeran verdad?
“Sí, pero lo que dijeron no funcionó de verdad, porque 
no dijeron la verdad que se esperaba, sino lo que les 
convenía a ellos”.

4. ¿Qué tanta verdad se construyó con la Ley de Justicia 
y Paz?

“La Ley de Justicia y Paz no funcionó para nada, porque 
los paramilitares solo dijeron lo que les convenía para 
adquirir los beneficios que traía esta ley, pero, como se 
ven los resultados, no lograron ni reparar a las vícti-
mas, ni contar la verdad de los hechos, una verdad que 
ayudara a llenar los vacíos de las víctimas”.

Encuestas: sexto semestre-décimo semestre
Octavo semestre (2)
1. ¿Es necesario construir verdad en el posconflicto? ¿Por 
qué?

Nuevas letras. Los estudiantes crean en clase

38

pi Nuevas letras_final.indd   38 1/14/21   5:09 PM



1.1. “Sí es necesario, porque, según lo que sabemos, 
para las víctimas es necesario saber qué pasó con las 
personas, dónde están y para recuperar su proceso 
psicológico. Sí es importante la verdad, pero nunca se 
va a llegar a esta”.
1.2. “Sí, pero más como un proceso de reconstrucción 
del país, porque si nosotros sabemos por qué se dio la 
guerra, podemos tomar medidas efectivas para evitar 
que en un futuro se vuelva a dar”.

2. ¿Qué tipo de verdad se puede esperar de las farc?
2.1. “‘Una verdad muy sesgada, una verdad muy justifi-
cante de sus actos y una verdad muy de las farc como 
víctimas y victimarios del conflicto armado”.
2.2. “‘No se puede esperar una verdad total y sincera, 
no va a haber sinceridad, no creo que lleguemos a una 
verdad en el posconflicto”.

3. ¿Era necesario que los paramilitares construyeran verdad?
3.1. “Sí era necesario, pero pues ya lo que pasó pasó y 
no fueron juzgados, así que nada que hacer”.
3.2. “Ya no, no hay nada que hacer”.

4. ¿Qué tanta verdad se construyó con la Ley de Justicia 
y Paz?

4.1. “Muy poca, la construcción de la verdad en la 
Ley de Justicia y Paz se dio fue con las sentencias que 
salieron. Y el problema, creo yo, fue que ellos trataron 
de hacer una construcción muy histórica del conflicto, 
pero obviaron muchos problemas, por ejemplo, la vio-
lencia sexual en el conflicto armado, y son temas que 
se tocan muy por encima, los temas son muy generales 
y no se toca nada en específico, entonces es una verdad 
muy parcializada”.
4.2. [...] (lo mismo).
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Noveno semestre
1. ¿Es necesario construir verdad en el posconflicto? ¿Por 
qué?

“Sí, porque así se conocen los hechos que llevaron a 
que sucediera todo, y además se puede reconstruir la 
historia de una manera sincera y sin vacíos”.

2. ¿Qué tipo de verdad se puede esperar de las farc?
“Se debe someter a conocimiento de la población, pues 
es necesario que se conozca para que la gente no repita 
de nuevo la historia”.

3. ¿Era necesario que los paramilitares construyeran verdad?
“Sí, totalmente, pues fueron un grupo muy sanguinario 
y que cometió demasiados crímenes, debieron haber 
contado todo lo que hicieron, las desmovilizaciones, 
las masacres y demás”.

4. ¿Qué tanta verdad se construyó con la Ley de Justicia 
y Paz?

“Se pudo haber generado una verdad a medias, pues 
nunca estuvieron realmente obligados a decir la verdad 
plena, ellos solo querían sus beneficios y no les impor-
taba reparar a las víctimas”.

Décimo semestre
1. ¿Es necesario construir verdad en el posconflicto? ¿Por 
qué?

“Sí, es necesario, porque de todas formas para un res-
tablecimiento real de los derechos de las víctimas ellos 
requieren de la verdad.
Pues si han sido víctimas por algún familiar que ha 
sido asesinado o un hijo que ha sido reclutado por ellos, 
pues que se sepa la verdad”.
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2. ¿Qué tipo de verdad se puede esperar de las farc?
“El reconocimiento de personas desaparecidas, de 
reclutamientos de menores, también el daño ocasionado 
a las mujeres víctimas de la violencia, a niños”.

3. ¿Era necesario que los paramilitares construyeran verdad?
“Sí, claro, de todas formas, la justicia transicional 
ayudó de algún modo a que las familias encontraran o 
tuvieran conocimiento de dónde terminaron sus seres 
allegados o familiares. Entonces, de todas formas, es 
un proceso que es bueno, e igualmente los paramilitares 
alcanzaron a ser condenados, ¿no?, entonces pues sí 
hubo como justicia por ese lado”.

4. ¿Qué tanta verdad se construyó con la Ley de Justicia 
y Paz?

“Depende, pues toca ver cómo continúa el proceso 
de paz, ¿no?, porque igual todavía no ha finalizado, 
entonces todavía no vemos los frutos de ese proceso 
de paz, hasta ahora estamos en los acuerdos, pero yo, 
la verdad, todavía no he visto el restablecimiento a las 
víctimas y demás”.
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¿Qué le hace falta a la memoria 
histórica para representar el terror?

Estudiantes: María Camila Castro Montealegre, Juliana 
Garavito Rojas y María Manuela Márquez Velásquez

Fecha: I semestre de 2016

Introducción
La memoria y la reconstrucción de los hechos ha sido una 
responsabilidad eludida. Las voces de las víctimas han sido 
silenciadas y se ha reemplazado su lugar con narraciones por 
parte de los victimarios, de las diferentes instituciones 
estatales y de los medios de comunicación. Sin embargo, 
existe una nueva apuesta en Colombia por un proceso de 
reconciliación y, en especial, por la consolidación de la 
memoria histórica, es por esto que el problema que ahora 
nos atañe es saber si dicha memoria es o no fiel a la repre-
sentación del terror.

Para tratar el asunto en el presente texto, en primer lugar, 
se presenta una breve exposición de los elementos generales 
del tema, y luego se realiza una exhibición de los conceptos 
de memoria histórica más relevantes; en segundo lugar, se 
hace un análisis de las tres masacres objeto de discusión:  
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El Salado, Trujillo y San Onofre; y, en tercer lugar, se 
plantea una breve discusión del tema fundamentada en 
posiciones críticas sobre la construcción del concepto de 
memoria. Finalmente, se exponen algunas críticas frente 
al debate historiográfico y conclusiones al respecto.

1. Tema histórico en derecho
La memoria histórica tiene como finalidad principal escla-
recer los hechos derivados del conflicto armado que se ha 
vivido en Colombia por más de 60 años. Busca generar 
un cambio en las actitudes y perspectivas de las víctimas, 
ayudar a cerrar los laberintos de horror e impulsar a la 
población a una verdadera reconstrucción del tejido social. 
Es por medio de esta como los abogados seremos capaces 
de aplicar adecuadamente la justicia y reparación, en otros 
términos, podremos decidir, juzgar y comprender con una 
aproximación un poco más humana y abierta a un fenómeno 
con tantas aristas como lo es el conflicto armado.

2. Exposición de los elementos del tema

2.1. Deber estatal de memoria: 
una perspectiva dogmática
Entrando en materia, se conoce que Colombia ha vivido 
más de 60 años de conflicto armado, y aunque un gran 
número de soluciones se han planteado a lo largo de los 
años, estas han carecido de organización y efectividad, 
dejando a la población y especialmente a las víctimas sin 
ningún tipo de reparación o justicia, a la par de que los 
actores armados del conflicto y sus crímenes han quedado 
en el olvido.
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Como mecanismo para enfrentar la realidad nacional, 
en 2005, entró en vigor la Ley 975, también conocida como 
Ley de Justicia y Paz, la cual grosso modo pretendía generar 
una reintegración de los desmovilizados y una transición 
hacia la paz en Colombia. Dicha ley cobijaba a todos los 
grupos armados que voluntariamente quisieran someterse 
a ella y a las víctimas del conflicto armado mediante la 
búsqueda de una verdadera reparación y satisfacción de sus 
necesidades y derechos. La Ley de Justicia y Paz de manera 
directa vela para que los derechos de las víctimas a la verdad, 
a la justicia, a la paz y a la reparación se hagan efectivos 
de acuerdo con el modelo internacional de justicia transi-
cional. Así, el artículo 4º establece lo siguiente: “Derecho 
a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso. El 
proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la pre-
sente ley deberá promover, en todo caso, el derecho de las 
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar 
el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de 
los procesados”.

Actualmente, y desde la entrada en vigor de dicha ley, 
se ha venido realizando un proceso de reconstrucción del 
pasado y esclarecimiento de la verdad, se ha construido un 
proyecto de memoria histórica articulado desde diversas 
instituciones y procedimientos. Aquello es esencial, ya que 
la reconstrucción del pasado es la base para la construcción 
de la memoria colectiva del país, base que le permite tanto 
a las víctimas como a los victimarios reconocerse y avanzar 
hacia una relación pacífica, salir de aquellos laberintos 
de dolor y horror del pasado. Les abre la oportunidad de 
volver al ayer con una identidad compartida, con recono-
cimiento de los hechos. Es necesario entender que, si bien 
los acontecimientos y masacres pueden haberse borrado 
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de algunas mentes e incluso del mismo Estado, para las 
víctimas esto nunca desaparecerá y para ellas es esencial 
una reconstrucción fiel de los hechos.

Finalmente, es menester destacar el papel que juega la 
memoria histórica dentro del marco de la no repetición. 
La Ley de Justicia y Paz no solamente establece un marco 
bajo el cual las víctimas y en general la población tendrá 
acceso a la verdad y los diversos archivos que puedan 
generarse para esto, sino que define una serie de medidas 
para la reparación integral de las víctimas y la garantía de 
no repetición, dentro de las cuales se encuentran “el reco-
nocimiento público de haber causado daños a las víctimas, 
la declaración pública de arrepentimiento, la solicitud de 
perdón dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir 
tales conductas punibles”; “la colaboración eficaz para la 
localización de personas secuestradas o desaparecidas y 
la localización de los cadáveres de las víctimas”; la búsqueda 
de los desaparecidos y de los restos de personas muertas, la 
ayuda para identificarlos y volverlos a inhumar según las 
tradiciones familiares y comunitarias, todas las anteriores 
orientadas a resarcir las víctimas y generar un verdadero 
proceso de paz mediante la reparación y memoria colectiva.

2.2. Conceptualización de la memoria 
histórica desde la fundamentación 
del Grupo de Memoria Histórica
Luego de haber hecho un breve recuento histórico sobre 
la situación, es pertinente ahora desarrollar la labor y fun-
cionamiento del Grupo de Memoria Histórica, que, al ser 
creado en 2005 con el objetivo de emprender una búsqueda 
a través de la elaboración de un trabajo narrativo sobre las 
razones del surgimiento y de la evolución del conflicto 
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armado en Colombia, busca promover la documentación 
de las memorias que se han gestado en medio del conflicto 
armado, en donde el eje central gire en torno a las víctimas 
como sobrevivientes a la crueldad (Grupo de Memoria 
Histórica, 2013).

Mucho se ha comentado de las víctimas, pero ¿qué 
denota la palabra y cuál es su trascendencia? Víctima se 
puede definir como el reconocimiento de un rol social de 
una persona afectada en sus derechos fundamentales, que 
puede degenerar en un ser pasivo y doliente, o que puede, 
por el contrario, sobresalir al ayer y convertirse en un móvil 
para la transformación y reconstrucción de la comunidad 
(Grupo de Memoria Histórica, 2013).

Teniendo presente lo expresado, el Grupo de Memoria 
Histórica pretende que las voces, las interpretaciones y los 
conocimientos de las víctimas acerca del pasado tengan 
preponderancia en las narrativas, y que se desarrollen dentro 
de un ámbito de confianza y confidencialidad, en donde 
ellas elijan el método más cómodo y acorde para plasmar 
sus historias. Es a través del relato de los aciertos, de los 
errores y de las experiencias perturbadoras del pasado como 
estas se van a identificar y a ubicar en la nueva sociedad 
(Grupo de Memoria Histórica, 2009b, 2013).

Es primordial crear una memoria de las víctimas que 
pretenda sentar las bases de un futuro más democrático 
y participativo, dirigido a la búsqueda de soluciones a los 
problemas a los cuales se enfrentaban desde sus orígenes. 
Para lograr crear la memoria de las víctimas, se deben 
emprender métodos diferentes con cada una de ellas, que 
respondan a los presupuestos de la fenomenología, puesto 
que el universo de estas es heterogéneo y sus modos de 
enfrentar la violencia o procesar las pérdidas y los daños 
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son muy variados dependiendo de su género, raza, edad, 
clase y demás; un ejemplo claro de lo anotado es la violencia 
sexual de la cual generalmente las mujeres son las prin-
cipales afectadas, y que requiere de un proceso especial y 
diferenciado (Grupo de Memoria Histórica, 2009b, 2013).

2.3. Análisis desde las tres masacres: 
Trujillo, El Salado y Bojayá
Es necesario recordar que el departamento del Valle del 
Cauca ha sido uno de los más golpeados por la violencia 
desde la época del conflicto entre liberales y conservado-
res —no olvidemos que León María Lozano controló este 
departamento y el Eje Cafetero—, desafortunadamente 
todas estas acciones han caído en el olvido no solo de 
los vallunos, sino también a nivel nacional. Para 1988 los 
grupos paramilitares consolidan su presencia en la región 
y hasta 1994 los habitantes de Trujillo fueron víctimas 
de crímenes de lesa humanidad, entre ellos la tortura y 
la desaparición forzada; dichas acciones se dieron con la 
complacencia de agentes estatales, Ejército y Policía, quie-
nes permitieron la realización de un gran número de 
masacres por parte de los paramilitares; algunos de los 
sobrevivientes narran cómo eran llevados a las afueras del 
pueblo cerca al batallón del Ejército y en un improvisado 
coliseo eran enjuiciados, sentenciados y luego torturados1 
de formas que harían pensar si sus ejecutores tenían un 
poco de humanidad (Álvarez, 1985). La impunidad per-
mitió que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas 

1 Las víctimas de estas atroces acciones eran desmembradas vivas con 
motosierras, hierros calientes eran introducidos en sus cuerpos, sufrían el 
ataque de perros entrenados, entre otras múltiples atrocidades (Grupo de 
Memoria Histórica, 2008).
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sufrieran una doble victimización al no conseguir justicia 
por sus familiares y por el silencio que debían conservar, 
aumentando el enorme dolor de la pérdida de sus seres 
queridos. Una de las muertes que más marcó el municipio 
fue el asesinato del párroco Tiberio Fernández, quien fue 
torturado y posteriormente asesinado, a tal punto de que su 
cuerpo quedó irreconocible; y el subsecuente asesinato del 
campesino que mostrando un poco de humanidad decidió 
sacar del río el cuerpo del párroco. Las masacres se hicie-
ron cada vez de mayor envergadura y en los años noventa, 
junto con los señores de la droga, sirvieron de plataforma 
para acrecentar las existentes dinámicas de tortura y terror 
que eran implementadas en la región (Grupo de Memoria 
Histórica, 2008).

Trujillo es, por lo tanto, un municipio emblemático por 
la interminable lucha de los guardianes de la memoria, una 
lucha por la organización y movilización de documentos, 
pruebas y actas que permitan un esclarecimiento de la 
verdad. Es preciso aclarar que se ha vivido en Trujillo un 
proceso de memoria amenazada, una reconstrucción de los 
hechos que se ve atentada por actos contra los símbolos y 
procesos de memoria histórica, como la construcción del 
Parque Monumento, y que localizan a la población en un 
profundo silencio, en una desvinculación con la memo-
ria, impidiéndoles avanzar y salir de los laberintos de 
los horrores vividos, esto sumado a la grave indiferencia 
estatal y de la sociedad civil. El programa de reparación 
de víctimas, por su parte, solo se realizó parcialmente, no 
contó ni con los recursos ni con las instituciones necesarias 
y dejó en muchos de los casos, según lo establece el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas, muchos puntos 
inatendidos o hizo uso inadecuado de los fondos. Vemos 
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cómo el proceso de memoria y reparación en Trujillo ha 
sido complejo y cómo este turbulento proceso ha impedido 
que el municipio prospere y se reconstruya adecuadamente 
(Grupo de Memoria Histórica, 2008).

El municipio de El Salado, por su parte, ha sido también 
víctima de la crueldad y la masacre, entre 1999 y 2001, 
situado en la región de los Montes de María y gracias a 
sus presuntos nexos con guerrilleros, lo que llevó a que 
se estigmatizara a la población campesina bajo el rótulo 
de “guerrilleros de civil” por su ubicación estratégica, fue 
partícipe de la conocida política de limpieza social que 
ostentaban los paramilitares. Seis días de horror y de vio-
lencia marcaron la historia de dicho pueblo por siempre, 
42 masacres fueron propiciadas y 342 vidas fueron arreba-
tadas, muchas de ellas ejecutadas en la plaza pública con la 
intención de que todo el pueblo presenciara el espectáculo 
(Grupo de Memoria Histórica, 2009a).

Un pueblo donde el terror se caracterizó por la impuni-
dad conjugada con la destrucción del patrimonio cultural y 
los sangrientos asesinatos y violaciones. Los relatos de los 
sobrevivientes evocan los lugares y las personas, describiendo 
a la perfección la topografía del terror, y, además, buscan 
reclamar todo lo que les fue arrebatado. Al recordar estos 
lugares se reclama que tales espacios tenían un valor y un 
significado antes de los eventos violentos que los marcaron 
(Grupo de Memoria Histórica, 2009a).

La reiterada mención a la ausencia de fuerzas estatales 
resalta las razones por las que los sobrevivientes no inter-
vinieron en las detenciones y muerte de sus familiares, 
vecinos, conocidos y demás allegados, y pone bajo la lupa 
el abandono en que quedaron, las drásticas consecuencias 
que sufrieron y la ineficacia estatal para ayudarlos, así como 
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la impunidad en que con frecuencia han quedado dichas 
acciones. La población, a causa de los vínculos que por 
entonces existían entre paramilitares y Ejército, sufrió una 
doble victimización. Es prudente mencionar que tiempo 
después de que ocurriera la masacre de El Salado los medios 
de comunicación escucharon las voces de los victimarios y 
de las instituciones estatales, los cuales manipularon las 
versiones de los hechos a su beneficio. Por lo anterior, es 
esencial el proceso de reconstrucción de memoria histórica 
en aras de que las víctimas puedan narrar lo sucedido a 
través de talleres didácticos propiciados por el Grupo de 
Memoria Histórica, con esto se podrá reconocer lo sucedido 
y se generará una solidarización y movilización hacia la 
justicia, la verdad, la dignificación y la reparación de las 
víctimas (Grupo de Memoria Histórica, 2009a).

A su vez, en el departamento del Chocó se vivió una 
masacre el segundo día del mes de mayo del año 2002, la 
cual dejó marcado por siempre a la población chocoana 
y en general a todos los colombianos. Esta masacre ocurrió 
en el municipio de Bojayá, en la zona conocida como el 
Medio Atrato, cuya locación es de gran importancia para la 
dominación del conflicto interno. Lo que allí sucedió fue un 
enfrentamiento por el control de la zona entre guerrilleros 
y paramilitares, cabe resaltar que antes de este enfrenta-
miento la presencia del Estado fue nula, aun sabiendo que 
la Procuraduría Nacional y la Oficina en Colombia del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos le habían advertido al gobierno nacional de un 
posible enfrentamiento. La falta de presencia estatal fue 
una de las razones que incentivó a los dos grupos al margen 
de la ley a enfrentarse en este departamento (Grupo de 
Memoria Histórica, 2010).

¿Qué le hace falta a la memoria histórica para representar el terror?

53

pi Nuevas letras_final.indd   53 1/14/21   5:09 PM



En el año 2000, el panorama cambió para la pobla-
ción de Bojayá debido al ingreso de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (farc) al municipio de Vigía 
del Fuerte, situado en las cercanías del pueblo bojayaseño. 
En 2002 las farc se ubicaron antes de un puente colgante 
que unía a un barrio llamado Pueblo Nuevo y la cabecera 
municipal donde se encontraba la iglesia, lugar que acogió 
la gente para refugiarse de los tiroteos de ambos grupos. 
El grupo paramilitar ubicado en la cabecera municipal del 
pueblo usó de escudo a los bojayaseños, pues estos se encon-
traban detrás de la iglesia que los refugiaba. A medida que 
el día transcurría los combates se hicieron más intensos y 
es entonces cuando la guerrilla decidió lanzar un artefacto 
de uso no convencional, el cual consiste en cilindros llenos 
de metralla; y aunque su explosión tiene gran alcance, solo 
funciona si el blanco está inmóvil. Este hecho afectó a los 
bojayaseños, pues las auc estaban en constante movimiento, 
mientras que los habitantes de Bojayá permanecieron res-
guardados en la iglesia del pueblo. Al lanzar el cilindro 
bomba, este cayó en la iglesia, ya que para ese momento los 
paramilitares se ubicaron detrás de esta, y la explosión fue 
inminente para los resguardados. El horror comenzó y con 
ello un gran número de muertos y heridos, en los cuales se 
presencia desmembramiento de los cuerpos y desfiguración 
en los rostros. Los heridos no reciben pronta ayuda y no hay 
escapatoria, puesto que el enfrentamiento aún continúa. Al 
caer la tarde, los grupos al margen de la ley se comunican 
por radio y deciden parar el enfrentamiento por el día, y 
ese es el momento que los habitantes de Bojayá usan para 
escapar por el río dejando a su familia y sus pertenencias 
atrás (Grupo de Memoria Histórica, 2010).
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Para entender el impacto de este crimen de guerra, es 
preciso demostrar que las pérdidas de los habitantes de 
Bojayá abarcan más que pérdidas económicas, ya que el 
horror que se vivió el 2 de mayo de 2002 se ve reflejado 
en la ruptura que se da en la vida de los bojayaseños, dado 
que vivir un ataque sin siquiera haber disparado un arma es 
un hecho injusto, que refleja la ‘guerra sin límites’. Por un 
lado, hay que tener en cuenta la destrucción de un símbolo 
religioso como lo es la iglesia, lo cual genera un sentimiento 
de desilusión, ya que este es un lugar sagrado en el cual la 
guerra no se tiene por qué presentar; sin embargo, a las farc 
y a las auc no les importó el valor que tiene la religión en 
el pueblo de Bojayá y destruyó por completo a la población 
(Grupo de Memoria Histórica, 2010).

3. Discusión historiográfica del tema

3.1. Síntesis historiográfica

3.1.1. Tzvetan Todorov
Se nos plantea aquí una nueva visión del terror, un análi-
sis diferente de la violencia, que busca eliminar la tajante 
diferenciación implantada entre víctima y victimario. Para 
esto, es necesario entender a su vez que existe una marcada 
distinción entre las acciones heroicas y las virtudes cotidia-
nas, y, si bien en situaciones extremas como los campos de 
concentración o exterminio se dan actos heroicos, muchas 
de las actitudes a las que se hace alusión como ‘heroicas’ 
son en realidad las virtudes cotidianas.

Virtudes cotidianas como la dignidad parten de la 
autonomía, del autogobierno, de mantenerse limpio, de ser 
capaz de decidir por uno mismo. Otra virtud cotidiana de 
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gran importancia es el cuidado, que consiste en esa serie de 
gestos dirigidos a otros seres humanos, que en esencia puede 
ejemplificarse como ser capaz de arriesgarse de darlo todo 
por alguien más, compartir la comida o el abrigo, morir 
con la familia (Todorov, 1993). Por otro lado, es importante 
entender que los victimarios son, al igual que las víctimas, 
“gente común”, no son patológicamente enfermos; en su 
mayoría no son personas sádicas, sino que, por el contrario, 
son conformistas, son burócratas que se limitan a aplicar las 
normas y seguir las órdenes establecidas, no disfrutan de la 
masacre ni del dolor, solamente se satisfacen con cumplir su 
deber y seguir órdenes (Todorov, 1993). Los guardianes y 
en general todos los que formaban parte de las burocracias 
son dotados de una nueva moral, un adoctrinamiento que 
les permite comportarse como gente común y, al mismo 
tiempo, cometer atrocidades (Todorov, 1993).

Los testigos, por su parte, también juegan un rol en 
muchas ocasiones de responsabilidad. El primer círculo 
de testigos se encuentra conformado por la familia y los 
parientes de los criminales, quienes podían haber evitado 
los crímenes pero decidieron callar por el temor; en segundo 
lugar, tenemos el círculo de los compatriotas, quienes negli-
gentemente decidían ignorar lo que por entonces sucedía; 
como tercer grupo, están los países sometidos, que tienen 
diversas actitudes frente al conflicto; y, finalmente, los países 
libres, que por miedo a llenarse de migrantes conservan 
una postura cómoda (Todorov, 1993).

Ahora pues, es importante que toquemos dos fenómenos 
que atañen a la personalidad y moralidad de los individuos 
en situaciones extremas. La fragmentación es básicamente 
una defensa contra el mal, nos permite mantener las partes 
esenciales de nuestra vida moralmente reservadas, intactas, 
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es, de una forma u otra, una manera para la disminución 
del mal, pues el tener separada la esfera pública y privada, 
la coexistencia de la bondad y la maldad en un individuo 
posibilitan un punto medio. La despersonalización es un 
fenómeno que se da tanto en víctimas como en victimarios: 
los primeros al verse comparados con animales, al perder 
todo estatus humano, al no poseer un nombre, sino un 
número; los segundos, para poder lidiar con su situación 
generan una sumisión completa a las órdenes, pierden todo 
sentido de autonomía o responsabilidad, se convierten en 
una rueda de la máquina del terror (Todorov, 1993).

Finalmente, es preciso que nos concentremos en la me- 
moria, pues es el tema que aquí nos ocupa; debemos entender 
que no existe una discontinuidad entre ellos y nosotros, que 
no hay una división marcada entre víctimas y victimarios, 
y que, por ende, no debemos satanizar a los culpables ni 
santificar a los sobrevivientes. Y aunque gran parte de las 
personas externas se rehúsan a leer o escuchar los relatos 
de quienes tantas torturas han sufrido, es nuestro deber 
divulgarlas, hablar de ello. Debemos como ciudadanos y 
como hombres entender que la memoria se forja a través 
de la recolección de hechos, la justicia y la comprensión. 
No queda más que ponernos a la tarea de decir, juzgar y 
comprender (Todorov, 1993).

3.1.2. Adriana Cavarero
Adriana Cavarero establece una diferencia entre la pala-
bra horror y la palabra terror. La palabra terror implica el 
acto de temblar, lo que significa que exista miedo físico. 
Cuando hay terror la víctima tiende a escapar, los antiguos 
griegos se refieren al terror como el miedo que se tiene a la 
posibilidad de morir en la guerra. Cavarero hace alusión a 
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la guerra de mezquitas en febrero de 2006, donde hubo un 
conflicto religioso entre chiitas y sunitas, lo cual implicó la 
participación de grupos islámicos-nacionalistas, yihadistas, 
etc. En dicha guerra bastó con una amenaza de atentado 
suicida para que el terror y el pánico consumieran a la 
gente; es entonces cuando Cavarero se refiere a “cuerpos 
contiguos, presos del pánico y capturados por la física del 
terror” (Cavarero, 2009).

A diferencia de la palabra terror, el horror alude a 
tener los pelos de punta, lo que supone de manera drástica 
el congelamiento de la persona al estar presente en una 
escena. La repugnancia está inscrita en la palabra horror, 
es por eso que el desmembramiento se asocia al horrorismo. 
Afectar la unicidad del cuerpo humano es esencialmente 
un atentado a la ontología del ser humano. La singulari-
dad del cuerpo es importante para la huida que implica 
la necesidad de escapar de la guerra, mientras que en la 
escena del horror al presentarse el desmembramiento 
la huida no es una opción en la víctima. Cavarero, por lo 
tanto, nos presenta dos ejemplos: el primero hace referencia 
al caso de una joven chechena que perdió su vida en un 
atentado y su padre tiene que reconocer su cuerpo, pero, 
para sorpresa de él, su hija quedó reducida a una cabeza 
nada más. El segundo ejemplo hace alusión a la iconografía 
de la Revolución francesa en la cual se guillotinaba a los 
enemigos y se usaban las cabezas como triunfo simbólico 
(Cavarero, 2009).

Para representar el horror, se toman dos mujeres de 
la mitología griega, Medusa y Medea, las cuales reflejan 
un crimen a la ontología del ser. Medusa es una mujer sin 
cuerpo, con mirada espeluznante y un alarido que espanta 
a cualquiera. Caravaggio dibuja su cabeza chorreando 
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sangre y con su boca abierta, la imagen no necesita palabras 
ni sonidos para representar el horror. Medea es madre y 
comete infanticidios, al matar a los niños los desmiembra, 
reflejando de manera directa el horror (Cavarero, 2009).

En la guerra existen escenas tanto de terror como de 
horror; Cavarero toma como ejemplo La Ilíada de Homero, 
en donde el terror se ve inminente en la muerte y el horror 
se refleja al jalar el cuerpo muerto con un carro y mientras 
que este avanza su descomposición es cada vez más notoria. 
Así mismo, en la guerra existen el inerme y el vulnerable. 
El vulnerable hace referencia al acto de aprovecharse de 
la herida de la víctima, mientras que el inerme significa 
que la víctima no tiene armas para defenderse (Cavarero, 
2009). Con todo esto, Cavarero intenta demostrar que la 
violencia contemporánea está compuesta por horrorismo, ya 
que el terrorismo hoy en día es una palabra con un signifi-
cado pequeño para los verdaderos horrores de la guerra, en 
donde se presentan formas de violencia atroces que llevan a 
analizar la situación desde un punto vista diferente depen-
diendo desde donde se vea, si se hace desde los zapatos de 
las víctimas o desde los zapatos de los victimarios.

3.1.3. Discusión desde Cavarero y Todorov de 
los planteamientos del Grupo de Memoria Histórica
Víctimas y victimarios, ni santos ni monstruos. El Grupo 
de Memoria Histórica colombiano ha concentrado todos sus 
esfuerzos en mostrarnos a las víctimas como sobrevivientes 
a las atrocidades, y a los actores como sádicos, desalmados, 
sin humanidad. Pero cabe preguntarse hasta qué punto estos 
estereotipos son correctos, si verdaderamente las acciones 
y personajes que las perpetran son monstruos o si, por el 
contrario, son gente común (Todorov, 1993).
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A la luz de lo anterior, creemos que en el caso colom-
biano se ha evitado la comprensión del victimario, se le ha 
clasificado siempre como atroz y terrorífico, pero no nos 
hemos tomado la labor de entender sus motivaciones, el 
funcionamiento de la moral en sus almas, y en ese punto 
el Centro de Memoria tiene una profunda deuda con la 
población. Otro punto por comprender es que la memoria 
no debe responder a un proyecto político, no se debe con-
centrar en la reconstrucción de los hechos desde una sola 
perspectiva y centrar de tal forma toda la responsabilidad 
en las víctimas, se debe incluir también a las diversas insti-
tuciones, los relatos y confesiones de quienes han cometido 
crímenes, para así poder construir un relato neutral.

Debemos entender que aquellos que nosotros llamamos 
culpables o perpetradores son, al igual que nosotros, seres 
humanos, que no existe una línea definitiva que separe el 
ellos del nosotros y que, por el contrario, se puede visualizar 
una relación entre ambas partes. Lo anterior puede ejem-
plificarse, ya que en muchos de los casos los sobrevivientes 
a los campos de exterminio reconocen en sus agresores 
humanidad, aceptan sus acciones, comprenden sus senti-
mientos y se hacen partícipes de su realidad; una vez más, 
es necesario afirmar que la memoria no solo puede partir de 
los hechos, sino que, a su vez, requiere una identificación 
y comprensión de aquellos que en el pasado hicieron daño.

Otro aspecto que se debe mencionar es que los victi-
marios pueden ser al mismo tiempo víctimas, tal y como lo 
ilustra el Grupo de Memoria Histórica a través del ejemplo 
de unas mujeres que vivieron alrededor de diez años a la 
merced de un grupo rebelde, el Ejército de Resistencia del 
Señor; estas mujeres fueron obligadas a casarse con coman-
dantes de alto rango y tuvieron que mantener a sus hijos 
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contiguos a las bases del ejército rebelde; tiempo después 
decidieron escapar y empezar una vida nueva en la ciudad 
de Gulu, puesto que en sus pueblos de origen fueron estig-
matizadas como criminales por haber estado relacionadas 
con un grupo insurgente. Por lo anterior, podría decirse 
que Todorov es consecuente con sus palabras al señalar que 
no se debe tildar a los victimarios como personas violentas, 
crueles, inhumanas y degradantes.

Las masacres colombianas mencionadas anteriormente 
describen la definición de horror que Cavarero plantea en 
su libro Horrorismo. Para Cavarero, el horror tiene que 
ver con la repulsión que implica el desmembramiento del 
cuerpo, irrespetando la ontología de este. Los paramilita-
res, en el caso de Trujillo, reunían grupos de personas para 
horrorificarlos, pero a una de las personas la aterrorizaban 
y, posteriormente, la dejaban libre como testigo de lo suce-
dido. Cavarero diferencia el horror y el terror, de modo que 
el horror implica congelamiento (no poder huir), mientras 
que el terror solo implica miedo y la víctima es capaz de 
huir (Cavarero, 2009). El fin de este tipo de barbaries 
implica la deshumanización de las víctimas y un ultraje 
a su dignidad, todo esto como la muestra de la violencia 
contemporánea que se vive en el conflicto interno.

En el caso de la masacre de El Salado, ocurre algo 
similar, dado que en este lugar los paramilitares asesinaron 
de manera brutal a los que ellos pensaban que pertenecían a 
algún grupo guerrillero sin siquiera saber si la información 
era verídica, el horror se toma este territorio; según Cavarero, 
antes de hablar del terrorismo es preciso tener en cuenta la 
repulsión de los actos cometidos por los paramilitares, por lo 
tanto, se usa el concepto de horrorismo como reflejo de los 
actos violentos realizados por los paramilitares, los cuales 
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reflejan la deshumanización de las víctimas por presuntos 
estigmas que rondaban por la población (Cavarero, 2009).

La masacre de Bojayá ocurrió cuando la guerrilla de las 
farc optó por arrebatarle el territorio al grupo paramilitar 
auc, el cilindro bomba fue detonado y apuntado a la iglesia 
principal del pueblo, en donde hubo cientos de muertos 
y la mayoría de estos quedaron en pedazos, mientras que 
los sobrevivientes vivían el horror al ver a niños y adultos 
desmembrados alrededor del recinto sagrado. Las víctimas 
de esta masacre, en términos de Cavarero, serían denomi-
nadas como inermes, ya que la situación vivida durante el 
horror de la guerra implicó que no tuvieran escapatoria 
alguna y, por ende, no pudieran defenderse. A su vez, el 
asesinato sistematizado cometido por los actores armados 
supone quitarle la dignidad a las personas (Cavarero, 2009).

3.2. Debate historiográfico
La inmensa burocratización de los procesos legales refe-
rentes al proceso de memoria histórica no parece asequible 
a las personas del común, pues en Colombia nos hemos 
acostumbrado a vivir en una constante búsqueda, donde 
cada proceso es constantemente remitido y no parece tener 
fin ni solución, esto para evitar siempre la responsabilidad 
de los funcionarios. El derecho y la justicia en Colombia 
han caído en una infinita cadena de trampas y trabas, 
donde nos vemos en la penosa obligación de darlo todo 
por la ley, la cual debería estar para facilitarnos y no para 
impedirnos. Igualmente, vemos cómo la Ley de Justicia 
y Paz se ha convertido en algo ajeno a la población, lleno 
de impersonalidades y altas figuras públicas que parecen 
inalcanzables para las personas humildes, parece que nos 
encontramos en una lucha individual contra el tiempo, 
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donde nada de lo que hagamos vale, donde solamente 
gana el más fuerte y las puertas cada día se cierran más; 
un derecho donde la norma no representa la reparación a 
víctimas, sino que es una herramienta que se usa para que 
los actores políticos ganen popularidad.

3.2.1. Mario Aguilera, “Justicia guerrillera y población 
civil” (en El caleidoscopio de las justicias en Colombia)
Problemas centrales: el análisis de Aguilera pretende hacer 
visible no solo los fines políticos de las prácticas judiciales 
de la guerrilla, sino identificar los cambios en sus diferentes 
modalidades e instrumentos; parte, por lo tanto, de una 
mirada transversal a diferentes grupos insurgentes, desde 
sus orígenes hasta su actualidad, estableciendo puntos 
comunes y diferencias con relación a las prácticas judi-
ciales que ejercen con respecto a la población civil. Busca 
mostrar el surgimiento de varias prácticas justicieras y su 
relación con la formación, influencia e ideología del grupo 
que las propugna, reafirmando de paso la existencia de 
una indisoluble conexión entre justicia y estrategia política 
guerrillera (Aguilera, 2000).

3.2.1.1. Tipos de justicias guerrilleras
La justicia ejemplarizante: los orígenes de la insurgencia 
se materializan entre 1964 y 1976. Los grupos guerrilleros 
anhelaban ganarse la voluntad de los campesinos, para 
así lograr asegurar su supervivencia y su expansión, no 
obstante, ante las decisiones apresuradas de dichos grupos 
por posicionarse y obtener una clara identidad, optaron por 
establecer una práctica judicial, la cual se fundamentó en 
la idea de utilizar la pena de muerte frente a los sujetos que 
pusieran en riesgo la integridad de los grupos guerrilleros y 
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la seguridad de las zonas rurales campesinas, a estos sujetos 
se les denominó “chivos expiatorios” (Aguilera, 2000).

La justicia retaliadora: este tipo de justicia se esta-
bleció durante la crisis y reconstrucción de las guerrillas 
colombianas, es decir, entre 1976 y 1985, y fue influen-
ciada por los movimientos revolucionarios de Uruguay y 
Argentina, los cuales se fundamentaron en una lucha en 
contra del Estado burgués y en un medio de defensa para 
el pueblo. La adopción del sistema de dichos países en 
Colombia permitió que las organizaciones guerrilleras se 
distanciaran de los partidos tradicionales y conformarán 
una verdadera y estable identidad, la cual estuvo en vía de 
extinción al mismo tiempo que se desarrolló paralelamente 
el surgimiento de movimientos de izquierda; unos de 
ellos fueron el M-19, la Autodefensa Obrera y el Quintín 
Lame; se podría asegurar que de todos estos grupos el que 
tuvo mayor relevancia fue el M-19, ya que se dedicó a la 
ampliación de la democracia, al uso de la propaganda, y 
recurrieron a realizar ciertas actuaciones como la toma de 
la Embajada de la República Dominicana (Aguilera, 2000).

La justicia del poder local: esta justicia se desarrolla 
a partir de la evolución de los movimientos insurgentes, 
es decir, entre 1985 y 1999; es en esta etapa en donde los 
grupos al margen de la ley se expanden tanto cuantita-
tiva como cualitativamente, obtienen participación en los 
procesos electorales, enjuician a los malos alcaldes y a los 
concejales, conducen las inversiones públicas de las zonas 
rurales que habitan, continúan realizando la limpieza de 
delincuentes y construyen obras públicas para la explotación 
y conservación de los recursos naturales. Como aspecto 
relevante, continúan apoyando al campesino con aras de 
ganarse su voluntad (Aguilera, 2000).
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3.2.1.2. Contradicciones de los órdenes 
armados para ofrecer seguridad jurídica
Los diversos grupos guerrilleros trataron de ofrecer alterna-
tivas a las insuficiencias del Estado, sin embargo, mientras, 
por un lado, proporcionaban juicios y limitaban los delitos 
de los pueblos; por el otro, perpetraron diversas masacres, 
atemorizaban gravemente a poblaciones enteras y, más aún, 
carecían de todo respeto por la normatividad o los con-
ceptos de derecho y de derecho internacional humanitario. 
Es paradójico que sean los grupos al margen de la ley los 
que hablen de justicia y seguridad jurídica cuando uno de 
sus principales ideales era el de llevar una lucha contra el 
Estado y contra las normas que en muchas ocasiones clasi-
ficaron como limitantes e inapropiadas; es incoherente que 
sean grupos al margen de la ley y aquellos peculiarmente 
violentos los que tratan de generar la misma seguridad que 
en algunos casos proclaman querer destruir.

Las justicias guerrilleras en Colombia fueron funda-
mentales a la hora de que al campesinado se le estigmatizara 
como un ente guerrillero, logrando que, como se menciona 
en la masacre de El Salado, estos se dejaran permear por 
dicha estigmatización, creyéndose la idea de que ellos eran 
personas malas e inútiles que merecían sufrir la guerra; por 
lo anterior, es fundamental la reconstrucción de la memoria 
histórica en aras de que la población pueda volver a ser 
la misma y pueda recuperar la tranquilidad que una vez 
tuvo, pues, como se expresó en la masacre de El Salado: 
“Esta guerra no era nuestra”. La reconstrucción de memo-
ria histórica con estas poblaciones, que en su mayoría se 
podría decir son rurales, se debe realizar a través de mapas 
mentales, líneas del tiempo, mapas andantes y mapas del 
cuerpo, ya que dichas herramientas son las más adecuadas 
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para que las víctimas puedan narrar sus historias a partir 
de las marcas que la guerra ha dejado impregnadas en ellas.

3.2.2. Fernando Cubides. Burocracias armadas
Problemas centrales: según Cubides, el origen del parami-
litarismo se debe analizar desde una perspectiva histórica 
que nos permita reconocer el rasgo específico, nuevo y 
propio de los paramilitares de hoy: la economía que los 
financia, los recursos con que cuentan, las redes en las 
que se apoyan, el dominio territorial que han adquirido 
y, en fin, el margen de impunidad que los ha revestido. 
Además, sin dejar de lado los elementos que han tomado 
de la guerrilla, su imitación consciente de orientaciones 
estratégicas y de técnicas probadas, y sus nexos con las 
prácticas corruptas de oficiales y suboficiales del Ejército 
regular (Cubides, 2005).

3.2.2.1. La mirada organizacional  
de los actores armados
Para Cubides, los grupos paramilitares han jugado un papel 
excepcional dentro del conflicto armado colombiano, se han 
adaptado con tal facilidad y flexibilidad que su impacto ha 
sido desconcertante. Sus alianzas, sus redes de información, 
su sistematicidad, su innovación y su funcionamiento les ha 
permitido asentarse y obtener mayor reconocimiento que 
sus rivales en muy poco tiempo. El constituirse como una 
empresa, innovadora desde su seno y completamente abierta 
a cualquier tecnología o desarrollo que le pudiese impulsar, 
de la mano de una constante búsqueda de aprendizaje de 
los diversos actores del conflicto armado y una cooperación 
o coacción mediante grandes redes y alianzas, es lo que le 
permite al paramilitarismo construir su macroproyecto de 
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influencia y establecerse en la sociedad colombiana como uno 
de los más importantes grupos y poderes (Cubides, 2005).

3.2.2.2. Las claves organizacionales 
del paramilitarismo de las auc

El grupo creado por los Castaño es extremadamente exi-
toso; en primer lugar, por el hecho de imitar los métodos 
guerrilleros que les fuesen pertinentes y dejar de lado todas 
aquellas técnicas poco provechosas, como los secuestros. 
Así mismo, establecen diferentes “frentes de guerra” en 
donde existe una estructura sólida que les permite generar 
un orden y control social del territorio en el que se encuen-
tran presentes. La estrategia que los Castaño usan para 
conseguir recursos económicos se basa en organizar algo 
parecido a una sociedad de inversionistas anónimos con el 
fin de evitar cualquier nexo directo y correr el riesgo de ser 
juzgado por entes estatales. Además, su organización cuenta 
con varios factores determinantes, como la jerarquización 
y división de labores, la presencia y uso de la inteligencia e 
investigación como metodología principal, y la innovación 
constante (Cubides, 2005).

Lo mencionado anteriormente es una muestra de cómo 
los grupos paramilitares trabajaban para accionar mecanis-
mos de control sobre la población, cómo estos actores hacen 
usos del horror para someter a las víctimas a sus políticas, por 
eso, la mayoría de las masacres son claves para la organiza-
ción del paramilitarismo. Para los sobrevivientes, es esencial 
la memoria histórica, puesto que las estrategias de grupos 
paramilitares tienen un efecto psicológico en las víctimas 
que las llena de miedos. De otra parte, es necesario que los 
victimarios realicen, a su vez, un proceso de reparación, 
pues, como bien afirma Todorov, la memoria histórica se 
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construye desde varias perspectivas. Debemos entender que 
los victimarios están tan influidos por el pensamiento de 
sus líderes que suelen actuar como una parte más de una 
maquinaria e, incluso, en muchos casos terminan en la 
zona gris de la cual habla Primo Levi, así, el victimario se 
convierte en víctima y la víctima se convierte en victimario.

4. Problema de investigación
El derecho ha descuidado el proceso de memoria histó-
rica, ha dejado de lado la reconciliación y reparación, y se 
ha centrado en ajusticiar a los actores involucrados en el 
conflicto, pero el proceso de paz demanda ahora una nueva 
visión, una mirada crítica que permita la creación de una 
verdadera nación, todo lo anterior ligado a una análisis y 
representación del terror en la memoria.

Del otro lado, la memoria en Colombia ha omitido 
algunos de los actores del conflicto, se ha constituido como 
un proyecto político, ha santificado y satanizado a las dife-
rentes partes, por ende, nuestra propuesta está dirigida a 
una nueva concepción un tanto más amplia del proceso de 
memoria histórica.

Teniendo en cuenta el momento de transición que 
vive Colombia, la reconstrucción de memoria histórica es 
fundamental para entender desde el ámbito jurídico cómo 
es que se deben juzgar a los actores del conflicto armado. 
¿Se debe o no tener justicia transicional?, ¿se deben o no 
aceptar ciertas impunidades? son algunas de las preguntas 
que relacionan el derecho, la representación del terror y 
la memoria.

Pues bien, la guerra ha estado presente en la vida de los 
colombianos por alrededor de 60 años, no obstante, hoy 
nos enfrentamos a una etapa crucial y difícil, en la cual 
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todos los hechos perpetrados por los actores en conflicto 
salen a la luz con el objetivo de esclarecer la verdad y apli-
car justicia, por ello, se puede decir que nosotras seremos 
las abogadas del posconflicto y contribuiremos a la nueva 
organización de la sociedad, somos conscientes de que es 
un proceso arduo y largo, por lo que tenemos que conocer 
la historia de la guerra a cabalidad a través de los archivos 
históricos y preguntarnos qué le hace falta a esta para ser 
un proyecto completo y cómo podemos contribuir.

Conclusiones
Como hemos venido exponiendo, el derecho actual se ha 
olvidado de la reconstrucción de la memoria; si antes de 
enjuiciar a los victimarios, si antes de sentenciar tantos 
delitos, generamos una aproximación más abierta a un 
fenómeno complejo y amplio, nuestro derecho tendrá 
medidas diferentes, posiblemente más cortas o, incluso, 
menos severas pero más efectivas; medidas que no busquen 
solamente la punitivización, sino la reconstrucción social, 
para evitar la  repetición. Es por esto que, si integramos 
planteamientos como los anteriores, nuestro derecho ya 
no se centrará en crear penas eternas, o en atiborrar las 
cárceles, sino que, por el contrario, buscará educar, reinte-
grar, perdonar y establecer medidas que les permitan a los 
individuos partícipes de los grupos armados reintegrarse 
adecuadamente en una nueva sociedad.

Es vital para nuestro país construir una narración com-
pleta de lo sucedido, que no se base en uno de los actores o 
en la posición de las víctimas, sino que mire el fenómeno de 
manera un poco más neutral y global; una memoria que sepa 
representar el terror vivido por la población sin deformar las 
identidades de aquellos que lo vivieron o perpetraron; que 
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logre eliminar las marcadas diferencias a veces inexistentes 
entre víctimas y victimarios; que le permita a la sociedad 
construir una identidad e historia compartidas y salir así de 
los laberintos de horror en que se encuentran las víctimas; 
que propugne por una aproximación más humana y menos 
culpabilizante al fenómeno.

Es fundamental que en el proceso de esclarecimiento de 
la verdad y reparación dentro de un marco transicional, al 
ser transitorio, este no deje abiertas las heridas del pasado, 
sino que pugne por un cambio real en la vida de las víctimas 
y de los perpetradores de la violencia.

La construcción de una memoria histórica desde nues-
tro punto de vista permitirá una verdadera reparación del 
tejido social y un nuevo comienzo para la paz.

Hipótesis de investigación
Se espera con este problema de investigación entender el 
porqué de la necesidad de la recopilación de las versiones 
de los hechos perpetrados en el conflicto armado y que, con 
esto, la población nacional conozca la historia del país en 
aras de que sepa cómo se debe juzgar a los actores armados 
y cómo resarcir a las víctimas en la era de posconflicto, 
la cual es la más crucial e importante, puesto que, si se 
comete algún error, la nación puede volver a recaer en un 
conflicto sin salida.
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Profesora Beira Andrea Aguilar Rubiano
Clase: Ética
Escuela de Ciencias Humanas

Presentación
Fragilidad, daño y responsabilidad: 

exploración a partir del trabajo 
con dilemas morales

Los tres textos que aparecen a continuación fueron elabo-
rados por estudiantes de la Escuela de Ciencias Humanas 
en el marco de la asignatura de Ética ech que normalmente 
es cursada en el segundo semestre del ciclo básico.1 Allí, 
además de acercar a los estudiantes al estudio de algunas 
de las teorías éticas que la tradición filosófica occidental 
ofrece, y al examen de diferentes formas de justificación 
moral, se busca principalmente trabajar en la sensibiliza-
ción de los estudiantes, en el desarrollo y fortalecimiento 

1 El Ciclo Básico comprende los tres primeros semestres de todos los 
pregrados de la ech (Antropología, Artes Liberales, Filosofía, Historia, 
Periodismo y Sociología). Su objetivo es propiciar en el estudiante la adqui-
sición y afianzamiento tanto de competencias esenciales para el ejercicio de 
la labor académica interdisciplinar como conocimientos generales que le 
permiten tener una visión más amplia de los diversos factores que compo-
nen los fenómenos complejos del entorno que los rodea. Ver: http://www.
urosario.edu.co/Escuela-de-Ciencias-Humanas/Estudiantes/Ciclo-basico/
Que-es-el-Ciclo-basico/
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de su capacidad de juicio moral, y en la motivación para la 
acción; todo ello busca redundar en el proceso de formación 
ética y ciudadana con el cual estamos comprometidos en el 
Centro de Formación de Ética y Ciudadanía - Phronimos 
de la Universidad del Rosario.2

Con estos objetivos en mente, desde el año 2008 a tra-
vés de una iniciativa apoyada por el Fondo de Innovación 
Pedagógica de la Universidad, algunos profesores de Ética 
comenzamos a desarrollar una metodología que apuntara 
específicamente a la generación de las competencias deli-
berativas. Para ello, nos basamos principalmente en lo 
propuesto por Lawrence Kohlberg sobre el juicio moral. 
Dentro de esta visión, el juicio moral describe las razones 
que los agentes podemos dar con respecto a las acciones que 
realizamos, siendo estas, por una parte, evaluaciones sobre 
las alternativas de acción que se nos ofrecen; y, por otra parte, 
justificaciones de las elecciones que hacemos. No todas las 
razones —evaluaciones y justificaciones— que podamos 
dar son automáticamente justificables en términos morales. 
Los otros están allí, con sus distintas concepciones del bien 
y planes de vida, viviendo en sociedades en las que tanto 
el pluralismo como la autonomía y la democracia aparecen 
como horizontes normativos; por lo tanto, las razones que 
se ofrezcan deben: 1) en tanto que evaluaciones, no solo 
resultar razonables para el agente que las procura o que las 
plantea, sino que deben incluir en sus consideraciones a 

2 Los cursos de Ética que se dan en la Universidad del Rosario, inclu-
yendo los del Ciclo Básico, son obligatorios para todas las carreras, y están 
coordinados actualmente desde la Escuela de Ciencias Humanas por el 
Centro de Formación de Ética y Ciudadanía - Phronimos. Ver: http://www.
urosario.edu.co/Centro-de-formacion-de-etica-y-ciudadania/Formacion/ 
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los otros y a sus razones; y 2) en tanto que justificaciones, 
estas no simplemente deben estar en concordancia con las 
leyes, normas y reglas sociales que tienen el respaldo de 
la autoridad, sino que deben apuntar al examen crítico de 
estas, indagando por los principios y valores morales impli-
cados en el cuestionamiento, y conduciendo a la posterior 
formulación de una regla que pueda sostenerse para todos 
(Kohlberg, 1980).

En esa dirección y sobre esta perspectiva, encontramos 
que el análisis de dilemas morales se presentaba como una 
metodología recurrentemente aplicable en el ámbito de la 
formación moral, que además contaba con el soporte de 
pruebas y test de evaluación sobre su alcance y efectividad 
en la formación deliberativa. Tanto el método de Blatt-
Kohlberg (Blatt & Kohlberg, 1975) como el método de 
Konstanz, basado en el trabajo de Kohlberg y propuesto 
por el psicólogo Georg Lind (Lind, 2007),3 plantean 
trabajar con dilemas ficticios semirreales,4 presentados en 
forma de historias a los estudiantes, en los que se describe 
una situación en la que entran en conflicto al menos dos 

3 Si bien el método de Konstanz está basado en el trabajo de Kohlberg, 
lo problematiza e introduce variaciones. En particular, introduce la noción 
de competencia moral, que se distancia de la de juicio moral propuesta por 
Kohlberg; la primera incluye aspectos afectivos y cognitivos, mientras que 
la segunda enfatizaba en lo cognitivo. En esa medida, la confrontación de 
argumentos que implica la metodología de dilemas morales, en el caso de Lind, 
exige que los estudiantes trabajen con argumentos propios y argumentos 
que los desafíen o se contrapongan a ellos; en el caso de Blatt-Kohlberg, 
la discusión de dilemas se realiza introduciendo argumentos que estén en 
una escala de razonamiento moral superior a la de los estudiantes (Lind, 
2007, pp. 77 y ss.).

4 Otras metodologías plantean trabajar con casos ficticios, y otras con 
casos reales.
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principios morales, los cuales le prescriben a la persona 
que debe actuar dos acciones completamente antagónicas. 
Este método exige que los profesores tengan una actitud 
socrática que propicie debates abiertos y controlados en los 
que se estimule la reflexión y la discusión, lo cual transcurre 
en sesiones de 80 a 100 minutos (Lind, 2007, pp. 83 y ss.).

Reconociendo las virtudes que esta forma de implemen-
tación del método de dilemas morales mostraba, trabajamos 
en una metodología alternativa que se orientara a un análisis 
en el que no solo se examinaran las justificaciones y las razo-
nes dadas para diagnosticar si estas apelaban a una moral 
convencional, esto es, al seguimiento y cumplimiento de 
las normas sociales establecidas, o si se producían razones 
apoyadas en principios universales que se comprenden y 
pueden justificarse independientemente de si están vali-
dados por el marco legal, social o institucional presente, 
lo que en la propuesta de Kohlberg solo puede emerger en 
el nivel posconvencional. De este modo, avanzamos en la 
elaboración de una metodología que incluyera, además de 
las razones internas que una persona podría tener para 
deliberar y actuar, la consideración de las circunstancias en 
las que los sujetos enfrentaban esas situaciones dilemáticas.

Las evaluaciones y justificaciones que constituyen las 
razones que una persona pueda ofrecer, aunque son rea-
lizadas por individuos, no surgen ni atañen solamente a 
principios, creencias o emociones internas, y a la atención 
de las razones que otros puedan darnos, sino que aparecen 
situadas cultural y socialmente; por lo tanto, el análisis 
de los dilemas morales debería incluir el análisis y con-
sideración de las condiciones posibilitadoras y limitantes 
en las que personas concretas, en un entorno específico y 
situado culturalmente, viven y enfrentan situaciones que se 
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les aparecen y que sienten como moralmente dilemáticas. 
En esa dirección, elaboramos una guía para el análisis 
de dilemas morales que nos sirviera para trabajar con los 
estudiantes en 1) el desarrollo de la capacidad de justificar 
argumentativamente ante sí y con los otros las propias 
opiniones morales; 2) el análisis de las circunstancias en 
las que la persona tiene que decidir y que incluyen tanto 
sus compromisos morales, sentimientos e intereses y los 
de quienes le rodean y resultan afectados por la decisión, 
como las condiciones institucionales, culturales y eco-
nómicas, el entorno en el que las personas están llevando 
sus vidas; 3) la consideración y examen de las opiniones 
y argumentos que los otros pueden dar sobre la situación 
analizada, lo que incluye tanto las razones dadas por sus 
compañeros como las que pueden extraerse de otras fuentes; 
y 4) la comprensión y posterior aplicación de los distintos 
marcos éticos que la tradición nos provee, en aras de ver sus 
potencialidades y sus limitaciones a la hora de interpretar 
y leer las situaciones en la que se encuentran los agentes 
que experimentan el dilema.

Lo anterior supuso también la decisión de trabajar 
con casos que tuvieran una suficiente ambientación de la 
situación por analizar. Por ello, en lugar de trabajar con 
historias cortas en sesiones de una o dos horas, al modo 
propuesto por Kohlberg y Lind, planteamos trabajar con 
historias que desarrollaran el entorno y el ambiente moral 
y social en la que los sujetos vivían, y en las que se mostrara 
de qué sujetos se trataba, cuál era su carácter e identidad 
moral, sus compromisos intelectuales y emocionales; así, 
nos propusimos trabajar con casos extraídos de la literatura 
y el cine, en los cuales además de identificar situaciones 
moralmente conflictivas o dilemáticas experimentadas por 
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personas concretas con una historia de vida, pudiéramos 
analizar en qué medida el dilema no solo aparece inscrito 
en una dimensión individual y personal de quien debe 
evaluar sus opciones y tomar una elección, sino que tam-
bién responde a una dimensión colectiva, a instituciones 
concretas y a entornos morales específicos.

Es así como, por ejemplo, para entender la situación que 
experimenta Ana Karenina, el personaje de León Tolstoi, 
quien se debate entre elegir una vida con su amante Vronsky 
o su hijo Seriozha, entre vivir una vida en el ostracismo 
social o una vida al lado de su marido, no es suficiente con 
identificar, descubrir y explorar las razones que podrían 
sustentar cada una de las alternativas. No podemos entender 
la complejidad de la elección ante la que se debate Ana sin 
comprender el mundo moral en el que ella vive; tampoco 
podemos comprender su decisión final sin entender la 
fragilidad de la vida y la voluntad humana, y las influen-
cias a las que esta se ve sometida por parte del entorno, 
las instituciones y las normas sociales, las cuales pueden 
convertir a las personas en víctimas de sus circunstancias 
(Lara, 1992, p. 220). Para pensar seriamente en Ana y su 
situación, se requiere considerar sus razones, pero también 
sus emociones, sus pasiones y temores, los cuales emergen 
en un referente social, cultural y normativo, y a los que 
solo podemos acceder a través de la narración que Tolstoi 
construye, y del desarrollo de nuestra imaginación. Como 
afirman autoras como María Pía Lara o Martha Nussbaum, 
por medio de la literatura y del cine podemos ampliar 
nuestra imaginación al invitar a lectores y espectadores a 
acercarse al lugar en el que personas diferentes a nosotros 
tienen experiencias y vidas igualmente diversas, suscitando 
emociones poderosas e ideas que atienden a mundos más 
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allá del propio (Nussbaum, 1997); acceder al mundo de 
los personajes nos permite comprender “las complejidades 
y exigencias de su situación, sus obligaciones y responsa-
bilidades, por lo que la textura moral del personaje se nos 
hace cada vez más evidente” (Lara, 1992, p. 222).

Todo lo anterior suponía una labor ambiciosa que iba 
más allá de una sesión de clase, por lo que se propuso que 
la guía para trabajar el análisis de dilemas morales se desa-
rrollara durante todo un semestre. En los últimos años y 
como resultado del uso de la guía en el salón de clase y del 
trabajo desarrollado dentro de la línea de investigación en 
Ética y Educación del Grupo de Ética Aplicada, Trabajo 
y Responsabilidad Social, se identificaron importantes 
elementos limitantes, así como también aspectos positivos 
de examinar con esta metodología.

Con respecto a lo primero, se evidenció que la guía tal 
como se propuso en un comienzo resultaba bastante ambi-
ciosa para trabajar con estudiantes de primeros semestres, 
en especial durante un semestre. Principalmente, se hacía 
muy difícil desarrollar la parte que busca dar cuenta de 
los distintos tipos de justificación moral presentes en la 
tradición filosófica en relación con las posibles razones 
que sostienen las opciones del agente. Con respecto a lo 
segundo, el acento puesto en las circunstancias permitió 
ir más allá —o más acá— de la pregunta ¿qué debe hacer 
el agente X? y transitar del examen de las razones y de 
la deliberación respecto de la elección que dicho agente 
debía tomar hacia lo que Lisa Tessman ha denominado las 
inevitables fallas morales (Tessman, 2015, pt. I), o lo que 
Martha Nussbaum ha llamado la cuestión trágica: todas 
las opciones que tenemos son moralmente inaceptables 
(Nussbaum, 2000).
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La primera cuestión, si bien es importante, puede con-
ducir, en primer lugar, a suponer que el conflicto o dilema 
moral se resuelve en la acción elegida. Esto, como expone 
Nussbaum, puede conducirnos a pensar en estrategias de 
decisión en términos de un análisis de costo-beneficio, 
en donde la dimensión moral, en especial la relacionada 
con el reconocimiento del daño resultante de la elección 
y la responsabilidad de repararlo, quede en un segundo 
plano; también puede provocar, como lo señala Tessman, 
una especie de huida de una grave forma de falla moral: 
centrarse en un dictamen sobre lo que el agente debía hacer 
en situaciones moralmente dilemáticas, en donde el costo 
moral de las alternativas es inevitable, puede conducir a 
un aparente triunfo de la moralidad que nos sirva para 
salvaguardarnos del fracaso (Tessman, 2015, pt. II). La 
segunda, por su parte, muestra la posibilidad de que las 
personas afronten situaciones en las que es inevitable el 
daño moral, siendo algunos de ellos reparables, pero otros 
imposibles de serlo.

¿Cuál es el propósito de trabajar el análisis de los dilemas 
morales abriendo esta última cuestión? Nussbaum indica al 
menos cuatro razones de por qué acentuar la cuestión trágica 
o el reconocimiento de la falla moral inevitable: en primer 
lugar, ayuda a clarificar la naturaleza de nuestras alternativas 
éticas, informándonos sobre importantes diferencias entre 
autointerés y compromiso, valores prudenciales y morales. 
En segundo lugar, refuerza compromisos con valores morales 
fundamentales que en general deberían ser observados. En 
tercer lugar, reconocer en la tragedia que nuestras manos 
están sucias nos motiva a hacer reparaciones apropiadas 
por la conducta que, aunque inevitable en un sentido, fue 

Nuevas letras. Los estudiantes crean en clase

80

pi Nuevas letras_final.indd   80 1/14/21   5:09 PM



también antiética. Finalmente, el reconocimiento de la 
tragedia nos conduce a preguntar cómo la situación trágica 
podría haber sido evitada por una mejor planeación social. 
La tragedia así nos provee de un conjunto importante de 
incentivos para la buena reflexión social (Nussbaum, 2000).

De este modo, el análisis de dilemas morales centrados 
en esta inevitable falla moral, en la cuestión trágica, nos 
exige realizar un escrutinio riguroso sobre los hábitos, la 
tradición y las instituciones, en donde, a través del recono-
cimiento de la vulnerabilidad humana y la posibilidad de 
ser responsables de un daño inevitable, podamos identificar 
vías de cambio y de reparación.

Los tres trabajos expuestos aquí fueron elaborados en 
el desarrollo del curso de Ética a mi cargo. Sus autores, 
Álvaro, Sebastián y María Paula, y Paola y Valeria, esco-
gieron analizar dos películas y una novela, respectivamente. 
Fueron ellos y no yo quienes identificaron en las historias de 
Oskar Schindler e Itzhak Stern, Frankie Dunn y Maggie 
Fitzgerald, y el padre y el chico situaciones de las que era 
imposible salir ileso moralmente. Más que quedarse en el 
abismo de lo irresoluble o en la evasión que puede producir 
el dictamen sobre la acción correcta, cada texto a su modo 
se adentra en el mundo y el carácter de los personajes, 
mostrando que sus opciones y elecciones entrañaban daños 
a una humanidad que es frágil por aquello que al mismo 
tiempo la hace valiosa, y que está expuesta a las condiciones 
institucionales y del entorno en el que se desenvuelve. En 
los tres textos, la amistad, el cariño y la compasión apare-
cen como aquello que al mismo tiempo hacen audibles y 
visibles los daños inevitables y la responsabilidad por estos.
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Enlistado:  
análisis del dilema moral  

en La lista de Schindler  
de Steven Spielberg

Estudiante: Álvaro David Hernández Ospino
Fecha: noviembre de 2017

A continuación, se propone el análisis del dilema moral que 
afronta el Oskar Schindler construido por Steven Spielberg 
en la película La lista de Schindler. Esta labor se lleva a cabo, 
principalmente, a través de la conceptualización de la com-
pasión realizada por Martha Nussbaum en su libro Paisajes 
del pensamiento. Además, encuentra soporte en el análisis 
que del Tercer Reich y la Shoah hace Jonathan Glover.

1. Presentación del caso
La lista de Schindler, aclamada película de Steven Spielberg, 
presenta un relato de las acciones del industrialista Oskar 
Schindler durante la Segunda Guerra Mundial y la Shoah.1 

1 Los términos Holocausto y Shoah corresponden al hebreo para “un 
sacrificio que se quema completamente en el altar” (noción bíblica) y 
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A pesar de que existen objeciones frente a la manera como 
Spielberg llevó la novela de Thomas Keneally al cine,2 y 
alrededor de la veracidad de algunos eventos que recuenta 
esta última, el filme permite acercarse de una manera íntima 
a las experiencias de aquel hombre que salvó las vidas de 
más de mil personas.

La experiencia de Schindler a lo largo de la guerra, 
cuando es comparada con su vida anterior y con el desenlace 
de sus actividades de rescate, permite argumentar que aquel 
se enfrentó a un conflicto moral que trastocó la forma en 
que conducía su vida y la persona en que se convertiría. La 
película presenta a un hombre cuyo único interés yacía en 
la acumulación de bienes materiales y en la búsqueda de 
placer y fiesta, pero que sería transformado por el dolor y 
la desesperación de aquellos cuyo sufrimiento había, hasta 
hace poco, explotado libremente. Con todo esto en mente, 
se puede argumentar que la profundidad del conflicto moral 
presentado en el filme y la reconstitución de los horizontes 
morales de Schindler representan un auténtico dilema 
moral, aún más si se tiene en cuenta la existencia de un 
residuo moral. Todo esto será tratado a su debido tiempo.

El antisemitismo es tan viejo como la idea de Europa 
y, a pesar de haber alcanzado niveles ‘industriales’ con los 

“destrucción” (empleado desde la Edad Media). Yad Vashem, el centro israelí 
para la protección de la memoria de estos horrores, sugiere el uso de Shoah 
por el hecho de que Holocausto ha llegado a incluir todas las atrocidades 
nazis u otros asesinatos en masa, mientras que Shoah resalta la persecución 
exclusiva de judíos europeos (Yad Vashem, s. f.).

2 Estas críticas son presentadas por el biógrafo de Schindler, David 
M. Crowe, quien es autor, historiador y profesor de la Universidad Elon. 
Un resumen de las discrepancias históricas se encuentra en la entrevista 
a Crowe hecha por Dinita Smith, “Book adds layers of complexity to the 
Schindler legend”, publicada en el New York Times en 2004.
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campos de concentración y exterminio de la ‘solución final’, 
este fue solo el pináculo de la histórica persecución de los 
judíos a lo largo y ancho del continente. Aquel repudio pro-
fundo se conjugó con la necesidad del nacionalismo alemán 
de crear un otro que cargara con la responsabilidad de la 
derrota en la Gran Guerra, el cual llegaría a encarnar todo 
aquello que el ‘ario’ debía suprimir de su Europa, para dar 
paso a la tortura y el asesinato de seis millones de judíos.3

En este contexto llevó a cabo su misión Oskar Schindler. 
Nacido en 1908 como un alemán de los Sudetes, lo que lo 
convirtió en ciudadano checo tras las decisiones geopolíticas 
que resultaron de la Gran Guerra, Schindler fue un hom-
bre de negocios alcohólico y mujeriego cuya supervivencia 
dependía siempre de su carisma e ingenio. Oportunista 
por excelencia, Schindler colaboró con la Abwehr (agencia 
espía del Tercer Reich) en territorio checo y se incorporó 
al Partido Nazi tras la anexión de los Sudetes. A pesar de 
no compartir su retórica, profundamente venenosa y enca-
minada a un acto atroz como el genocidio, el empresario 
encontró oportunidades de negocio muy provechosas en la 
alianza con los nazis. Estas resultaron de las políticas de 
posguerra que llevaron al país a la industrialización rápida, 
fomentando la producción autónoma, y que impusieron la 
confiscación de la propiedad y gran riqueza judía.

De esta forma, Schindler se aprovechó de su estatus y 
de los recursos con los que contaba y se mudó a Polonia, 
donde podía tomar ventaja de la expropiación de negocios 

3 Cabe honrar también a los (alrededor de) 1,8 millones de polacos no 
judíos, 312 000 serbios, 250 000 discapacitados, 196 000-220 000 romaníes, 
1900 testigos de Jehová y cantidades indeterminadas de homosexuales, 
disidentes políticos y criminales cuyas vidas fueron apagadas durante el 
Tercer Reich (ushmm, s. f.).
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judíos. Así adquirió una fábrica de productos de metal 
esmaltado, proceso para el que enlistó a Itzhak Stern, 
quien jugaría un papel crucial en la misión de salvamento 
que llevaría a cabo más adelante.

No solo se aprovechó Schindler de las desgracias judías 
para hacerse con un negocio con el potencial  necesario para 
volverse millonario: también abasteció su nueva fábrica con 
mano de obra esclava, dado que los judíos eran la opción 
más barata (y sus ‘salarios’ no eran para ellos, sino para el 
gobierno de ocupación). Hombre carismático y bien conec-
tado, esto último gracias a su pertenencia a la Abwehr y 
al nsdap,4 Schindler encontró la manera de hacerse con 
un contrato para suministrar utensilios de cocina al Ejér-
cito alemán.

Hasta este momento, la vida de Oskar Schindler había 
girado alrededor del placer y los fines necesarios para 
adquirirlo. Esto había significado traicionar al Estado en el 
que residía a favor de un imperio que se basaba en el terror 
y en un sentimiento de orgullo nacional que predicaba la 
exterminación de otros que no se consideraban humanos. 
Además, había negado constantemente su matrimonio, tanto 
de palabra como de acto. Schindler vivía únicamente en 
función de sí mismo, sin importarle nunca de qué manera 
fueran afectados los demás o preocuparse por alguna 
máxima moral que le impidiera o limitara en el buscar o 
disfrutar de las cosas que le hacían feliz.

Todo esto cambió cuando el gueto de Cracovia fue des-
truido por el ejército de Amon Göth. Se asume que, hasta 
ese momento, Schindler no había divisado de primera mano 

4 Sigla en alemán del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, 
conocido como el Partido Nazi.
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el trato salvaje que recibían los judíos bajo el dominio nazi, 
a pesar de que aquellos eran su mano de obra. Es en este 
punto donde surge el conflicto moral de Oskar Schindler, 
el cual presenta más de un par de posibles cursos de acción, 
todos siendo determinantes para su constitución moral.

Entre las opciones a su disposición, Schindler podría 
haber tomado sus ganancias e invertirlas en otro negocio, o 
gastarlas en los placeres que siempre le habían contentado. 
O podría haber hecho lo que hizo, seguir a Göth a Plaszow 
y reabrir su fábrica, sin tener la intención de salvar a nadie 
del horror, la tortura y la muerte. A fin de cuentas, invertir 
sus ganancias en sobornos y fiestas y construir un negocio 
casi de ceros no era algo ajeno a Schindler. Si las hubiera 
buscado, habría encontrado muchas fuentes de riqueza, ya 
sabiendo además cómo explotarlas de manera satisfactoria.

Pero Oskar Schindler escogió un camino que trans-
formó su vida para siempre. Afirmo que la decisión que 
tomó surgió de la capacidad empática que se actualizó y 
potenció a través de su relación —en primer momento 
instrumental, pero luego de amistad profunda— con Itzhak 
Stern, una capacidad empática que no se había desple-
gado y que ahora le impulsaba a arriesgar su bienestar, su 
propia vida, para proteger a otros. Schindler emprendió 
el camino hacia Plaszow y empleó todas las herramientas 
a su disposición, principalmente su carisma y su riqueza, 
para sobornar a quien fuera necesario para proteger a los 
más de mil judíos que se denominarían Schindlerjuden, 
‘los judíos de Schindler’.

En suma, se evidencia que los horizontes morales de 
Oskar Schindler fueron transfigurados tras la destrucción 
del gueto. Esto fue lo que lo llevó hasta vulnerar su propia 
vida por las de estas personas. Aún más, cuando en las 
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escenas finales termina la guerra y Schindler se despide 
de sus ‘empleados’, este hombre lamenta no haber inter-
cambiado su reloj de oro y otras posesiones personales por 
las vidas de más personas. Esto representa la existencia de 
un residuo moral, la culpa, que puede surgir de distintas 
fuentes: no haber caído en cuenta de otros elementos que 
podía entregar, no haber conseguido más trabajadores 
antes de que fuera muy tarde, o haberse aprovechado de 
las desgracias de otros para salir adelante. Por todo esto, 
se justifica aseverar que Oskar Schindler experimentó un 
dilema moral.

2. Análisis conceptual
Para el análisis es provechoso tratar con dos versiones de 
Schindler, una previa al dilema moral y una que evidencia 
las enormes transformaciones que experimentó. Puede 
decirse, someramente, que ‘Schindler 1’ es un hombre con 
horizontes morales muy estrechos, cuya forma de actuar va 
en línea con el contexto social en el que vive, pero que no 
comparte la interiorización de creencias xenofóbicas, rígidas 
y encaminadas al genocidio; mientras tanto, ‘Schindler 2’ 
sale del dilema moral como un hombre transformado, cuya 
felicidad no depende ya del placer, sino del bienestar y la 
seguridad de otros, y cuyas creencias sobre el valor compa-
rativo entre las cosas y las personas no es igual al de antes.

La característica principal de Schindler 2 es la compa-
sión con la que trata a todas las personas a las que ayuda. 
Esto puede trabajarse a través de los postulados de Martha 
Nussbaum, quien se encarga de estudiar el papel evaluativo 
que tienen las emociones humanas, basándose en el hecho 
de que estas tienen un componente cognitivo (las creencias) 
que impulsa o impide la acción. Las emociones se asocian, 
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de esta forma, con la manera en que los seres humanos 
evalúan objetos externos y, en este caso, su relación con 
la vida buena.

Para comenzar, Nussbaum propone que todas las emo-
ciones se sienten hacia algún objeto y que estas son la 
expresión de las creencias personales, las cuales también 
generan hábitos en el comportamiento. Sin embargo, 
las emociones pueden contrariarse, demostrando que las 
creencias no son necesariamente absolutas y que existen 
eventos que rompen con el esquema personal.

Así, Nussbaum se enfoca en el estudio de la compasión, 
entendida como el dolor que surge de saber que otra per-
sona experimenta un sufrimiento inmerecido. Su análisis 
presenta tres elementos cognitivos aristotélicos, los cuales 
emplea para crear su propia teoría sobre la compasión. 
Además, la autora hace mención de filósofos como Jean 
Jacques Rousseau para matizar las posiciones aristotélicas.

Antes que nada, es de vital importancia destacar las 
características que le atribuye Nussbaum a la compasión. 
Aun si se manifiesta como una forma de dolor personal frente 
a las calamidades de otros, la compasión no es piedad, la 
cual surge como una forma de condescendencia (relacionada 
con un sentimiento de superioridad del espectador frente 
a la persona que sufre); empatía, la cual es únicamente la 
capacidad de imaginarse en la posición del otro, pero no 
la evaluación crítica de dicha posición; ni simpatía, la cual 
distingue Nussbaum de la compasión únicamente en grados 
de sufrimiento, surgiendo esta última de un dolor mayor.

De esta forma, el primero de los elementos cognoscitivos 
es la evaluación de la magnitud, referida a la creencia en que 
el otro, quienquiera que sea, sufre a raíz de un daño serio 
y difícil de reparar. Nussbaum resalta que esta estimación 
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es completamente subjetiva y está ligada al valor que cada 
persona le atribuye a las cosas que le rodean; esto lo vuelve 
altamente falible.

Luego está el segundo de los elementos: la creencia en 
el merecimiento y, dentro de este, la proporcionalidad. Esta 
noción está atada enteramente a la noción de responsabilidad 
y retribución, o castigo, que posee el observador. De esta 
forma, un marco de creencias que atribuye un valor central 
a estas nociones y que las relaciona de manera causal (es 
decir que se sustenta en una delimitación demasiado fuerte 
sobre la conducta y el merecimiento acorde a méritos o 
fallas) puede hacer decrecer la capacidad empática. De allí 
la poquísima confianza que puede atribuírsele.

Finalmente, como tercer elemento se presenta la creencia 
en una similitud de posibilidades. Esta hace al observador 
considerar que lo que le ha sucedido a la persona que sufre 
puede sucederle también, o a sus allegados. El círculo de 
posibilidad se limita a personas conocidas o, al menos, 
similares en posición, características personales y nivel 
de protección en la sociedad, y puede ser afectado pro-
fundamente por la existencia de una sociedad altamente 
jerarquizada. Todo esto genera gran impacto, dado que se 
requiere del observador que reconozca su propia vulnera-
bilidad y fragilidad.

Ahora bien, los tres elementos deben estar presentes en 
mayor o menor medida, aunque para cada uno existan fallas 
intrínsecas. Así mismo, la autora alega que la empatía no es 
suficiente para generar compasión, dado que la capacidad 
imaginativa necesaria puede fallar y, además, no impulsa 
necesariamente a actuar a favor del otro. Para superar todos 
estos obstáculos, Nussbaum propone reemplazar el último 
juicio por el juicio eudaimonista, que se basa en considerar 
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que toda persona tiene un valor intrínseco y cuya felicidad es 
importante en sí misma, además impulsando una concepción 
donde el bienestar propio depende del bienestar de otros.

En otro sentido, la autora presenta emociones que actúan 
como obstáculos a la creación de empatía en el espectador. 
La primera de estas es el miedo, cuya fuente es la creencia 
en que algo o alguien de alguna manera pone en peligro 
la integridad personal. La segunda es la vergüenza, que 
genera en el espectador el instinto de protegerse de su propia 
vulnerabilidad. La tercera es el asco, que surge del impulso 
por separarse de la animalidad y la suciedad.

Con todo esto en mente, por un lado, puede identi-
ficarse a Schindler 1 como alguien sin siquiera el interés 
de considerar las desgracias de otros, mucho menos sen-
tirse conmovido por ellas. Puede decirse que en él no hay 
simpatía ni piedad, solo una vana consideración de lo que 
le hace falta para satisfacer sus deseos y, por lo tanto, una 
concepción instrumental de las personas que cruzan su 
camino. Además, sentirse protegido por el Partido y saberse 
exitoso, y, por ende, pensarse intocable, probablemente 
causaban en Schindler la imposibilidad de conectarse con 
su propia fragilidad humana. Esto última evidencia la 
crítica que retoma Nussbaum, de Rousseau, frente al juicio 
aristotélico de similitud de posibilidades: alguien que se 
cree invencible difícilmente hallará en su corazón cualquier 
tipo de sentimiento moral (más allá de un posible destello 
de piedad, que Schindler tampoco tenía).

Ahora bien, es interesante notar dos elementos, uno 
paralelo a este desarrollo y otro que está inscrito en él. El 
primero corresponde al carácter completamente opuesto 
de Itzhak Stern, el cual es necesario tratar por el fuerte 
contraste que presenta con Schindler 1 y por la posibilidad, 
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no explícita en el filme, de que este haya ayudado a moldear 
a Schindler 2. En el trato con su gente, Stern es siempre 
justo y compasivo, lo cual es notable dada la existencia de 
kapos5 y personas que decidieron, ante el temor, garantizar 
su propia seguridad aprovechándose de otros. Escoger a 
niños, ancianos y enfermos para trabajar en las fábricas de 
Schindler es una muestra de que Stern es consciente de que 
en sus manos está la última oportunidad para muchos.

Aún más, la relación de Schindler 1 con Stern funciona 
como un puente, no entre las facetas del primero, sino 
entre este y el judío. Stern representa el primer contacto 
íntimo que tiene Schindler 1 con cualquiera de las personas 
indeseables que tanto amenazaban el bienestar alemán. Si 
Schindler se hubiera unido al nsdap por convicción y no 
por un cálculo hábil de las ganancias que obtendría, las 
cosas probablemente hubieran sido mucho más difíciles. 
Una persona con creencias antisemitas plenamente inte-
riorizadas no hubiera trabajado de la mano de Stern ni 
se hubiera conmovido por lo que sucedería más adelante.

Más allá del efecto reflexivo de la relación con Stern, 
el pivote que transformó a Schindler 1 en Schindler 2 
(teniendo en cuenta, además, que en el filme no se retrata un 
período de transición) fue la brutal destrucción del gueto de 
Cracovia y el posterior encierro de Stern y los trabajadores 
en Plaszow. Algo despierta en Schindler cuando divisa 
la masacre desde la colina. Puede ser la ‘activación’ de su 
propia vulnerabilidad o el primer impacto de una fuerte 

5 Los kapos eran prisioneros de los campos que eran elegidos para 
liderar actividades de trabajo y mantener en orden al resto. Llevar a cabo 
este trabajo de forma satisfactoria, lo cual involucraba brutalidad, les traía 
beneficios: ropa común (no la pijama de rayas), cuartos privados, etc. 
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piedad hacia los indefensos y maltratados. Si el último caso 
es cierto, la piedad se convertiría en compasión gracias al 
trato con Stern y los trabajadores, específicamente cuando 
Schindler los considerara a todos iguales a él. Esto mismo 
ocurriría, además, gracias al temor constante que habría 
de experimentar Schindler 2 a lo largo de su labor huma-
nitaria, enfrentándose repetidamente a la voluntad de los 
burócratas nazis y sintiéndose, cada vez más, en peligro.

En el mismo sentido, así como los actos de violencia 
antijudía y las políticas de ‘dureza’ ayudaron a deshuma-
nizar a los judíos (socialmente) y también a los nazis (en 
la práctica, a través de la crueldad con la que actuaban y la 
represión de sus propias emociones), son los actos de com-
pasión y la cercanía con sus trabajadores lo que colaboró en 
la resignificación del mundo y el cambio en los horizontes 
morales de Schindler 1. Además, esta resignificación tam-
bién trata con ‘lo alemán’: observando de cerca a alguien 
como Amon Göth, que asesinaba por diversión, no sería 
desacertado proponer que en Schindler 2 existe ahora un 
profundo odio hacia todo lo referente al Tercer Reich y su 
‘alemanidad’.

Esto último puede contextualizarse a través del análisis 
de Jonathan Glover en el apartado sobre el Tercer Reich de su 
libro Humanidad. El autor trabaja con las transformaciones 
morales en el marco de la Shoah y lo que Martha Nussbaum 
llama los obstáculos a la compasión. Estos mecanismos 
se basaron en un esfuerzo compulsivo por eliminar toda 
posible conexión emocional con las víctimas de la Shoah, 
negándoles todo rastro de humanidad y presentándolos 
como amenazas vitales para la salud del cuerpo alemán. Vale 
la pena recordar, entonces, la identificación de los judíos 
con la suciedad, la enfermedad y la feminidad, en el marco de 
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la vergüenza ante la propia vulnerabilidad, el asco frente a 
todo lo que la incrementa y el rechazo hacia todos aquellos 
que las ‘encarnan’ (según Nussbaum, judíos y mujeres).

Además, el autor le dedica un espacio a la exposición de 
dos tipos de personas: quienes se entregaron a la carnicería, 
por lo menos en cuerpo si no en alma, y quienes, dentro de 
los límites de su seguridad o arriesgándolo todo, se dieron al 
respeto hacia y el rescate de cantidades variables de judíos.

Este análisis es relevante, dado que expone dos reali-
dades interconectadas: la primera es el horrible contexto en 
que la compasión se volvió anatema, en parte también por la 
idea de dureza física y emocional que imponía el régimen; 
y la segunda es el profundo impacto de los primeros pasos 
que, tomados en la dirección que fuere, transformaron el 
camino que eligieron todos aquellos que se involucraron 
en la catástrofe. Así trata el autor a los perpetradores, 
aquellos que comenzaron con aprehensión y terminaron 
entregándose a la barbarie, y a los “salvadores de vidas” y 
a las personas que actuaron con un mínimo de respeto y 
cuidado hacia sus vecinos judíos. De este modo, Schindler 2 
es reflejo de todos aquellos que se pusieron en posiciones 
de profundo peligro por el bien de otros, en medio de un 
contexto basado en una configuración moral espantosa.

Conclusiones
La diferencia más clara entre ambos hombres, Schindler 1 
y Schindler 2, es, entonces, el alcance de sus horizontes 
morales. Nussbaum afirma la idea de buscar el bien de los 
demás simplemente por el hecho de ser humanos y —se 
espera— sin buscar gratificación propia. Aunque la felici-
dad de otros se convierte en parte del esquema de objetivos 
personales, por el hecho de que es necesaria para la propia 

Nuevas letras. Los estudiantes crean en clase

94

pi Nuevas letras_final.indd   94 1/14/21   5:09 PM



felicidad, no se llega al extremo de emplear a los demás 
para ‘gratificar la consciencia’. De este modo, en Schindler 
1 todas las personas son el fin para un medio; en Schind-
ler 2, nunca alcanzarán las oportunidades para reconocer 
el valor intrínseco de las personas a su alrededor.

Para Nussbaum, es fundamental llegar a necesitar el 
bien de la humanidad antes de disfrutar el propio (el juicio 
eudaimonista): esta enunciación claramente se encarna en 
Schindler 2, el hombre que llora cuando se da cuenta de 
que pudo entregar su reloj de oro a cambio de más vidas 
humanas. Ya ni siquiera es capaz de ver a quiénes salvó: se 
concentra en quienes perdió la oportunidad de ayudar. Las 
cosas materiales, la búsqueda del hedonismo, las ansias de 
éxito: todo ha quedado en el pasado.

Ni siquiera se trata de un esfuerzo por ‘limpiar las culpas’ 
o ‘lavar las manos’ de la suciedad del pasado: Schindler 2 
se siente conmovido por lo que ha hecho, pero, aún más, 
consternado por no haber hecho más. Este es un hombre 
que se duele con las pérdidas de otros y que necesita de su 
felicidad para poder ser feliz, sin nunca convertirse esto 
en la razón de llevar a cabo la labor. Así, la compasión de 
Schindler es plenamente sincera y se desliga completamente 
de las estructuras que, según exponen Glover y Nussbaum, 
fueron erigidas para deshumanizar a todos y exterminar 
a muchos.
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Los golpes de un dilema moral

Estudiantes: Sebastián Muñoz López 
y María Paula Sierra Jiménez

Fecha: noviembre de 2017

La vida es una constante toma de decisiones. Algunas 
resultan ser más favorables para nosotros, mientras que 
otras no tanto. A diario nos enfrentamos a situaciones en 
las que debemos elegir entre dos o más formas de actuar. 
Hay situaciones en las que la decisión resulta sumamente 
difícil debido a que compromete valores y principios morales 
importantes para el agente. De este modo, el presente texto 
se centrará en el dilema moral presentado en la película 
Million Dollar Baby, dirigida por Clint Eastwood. Para 
ello, se comenzará por describir la situación, el contexto y 
las circunstancias sobre las que se basará el análisis. Luego, 
se presentarán los agentes involucrados y las opciones de 
las que disponen. Por último, se explicará por qué este es 
un dilema moral y no un conflicto moral.

Para comenzar, la trama gira en torno a la historia de 
Maggie Fitzgerald, una mujer de 31 años cuya ocupación 
es servir comida y lavar platos. Su familia es disfuncio-
nal, siempre la desprestigian y no la aprecian en absoluto. 
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La única ayuda que encontraba era su padre, el cual está 
muerto. Al no tener ninguna clase de apoyo ni objetivos, 
halla en el boxeo un horizonte, un sueño que en cierta 
medida le da sentido a su vida. Por otro lado, tenemos a 
Frankie, un entrenador de boxeo cuya mejor habilidad es 
curar heridas. Su vida está rodeada de remordimiento, al 
no haber visto a su hija desde hace 23 años debido a una 
disputa que no ha tenido perdón.

Maggie acude a Frankie en busca de un buen entre-
nador que le pueda ayudar a cumplir su sueño de ser 
campeona. En un principio, Frankie se niega a ayudar a 
Maggie por lo que es una chica. Sin embargo, una vez el 
boxeador estrella, ‘Big Willy’, abandona a Frankie, este 
decide ayudar a Maggie en su camino. Desde ahí, nace 
una relación fraternal, en donde, al no tener Frankie una 
hija y Maggie un padre, llenan el vacío que les hace falta al 
compartir el uno con el otro. Se inicia así una historia de 
lucha continua, en donde Frankie le dice a Maggie que la 
regla de oro en cada batalla de boxeo es que siempre debe 
protegerse a sí misma.

Tras una exitosa carrera, Maggie se enfrenta a la cam-
peona del título del ‘peso wélter’, Billie ‘La Osa Azul’, la 
cual es conocida por jugar sucio y ser peligrosa. La pelea 
se realiza en Las Vegas y, gracias a los consejos de Frankie, 
Mo Cuishle (como era conocida Maggie por el público) 
comienza ganando la pelea. No obstante, cuando ella da 
la espalda a su oponente, esta aprovecha para golpearla por 
detrás, derribándola. Maggie se golpea con su banco en la 
cabeza y se fractura la columna. Cuando despierta en el 
hospital, descubren que ha quedado tetrapléjica.

La familia de Maggie va a visitarla días después, pero 
sin demostrar interés por ella, pues van en compañía de un 
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abogado con el fin de convencerla de que les ceda todos sus 
bienes. Maggie rechaza la oferta y les pide que se retiren, 
y nunca más vuelve a verlos. Al poco tiempo, Maggie 
comienza a sufrir de gangrena en una de sus piernas, por 
lo cual deben amputarla. La única persona con la que ella 
cuenta es con Frankie, quien va a verla a diario. Así, cansada 
de vivir de esa manera, Maggie le pide a Frankie que la 
ayude a morir, pues consideraba que ya había cumplido su 
sueño y había vivido lo suficiente. Después de esto, Maggie 
intenta suicidarse en dos ocasiones mordiéndose la lengua. 
Frankie debe tomar la decisión de si debe ayudar a morir 
a Maggie o no.

En la decisión de Frankie influyen otros dos agentes: el 
padre de la iglesia y su amigo Dupris. El padre simboliza 
el valor religioso en el que Frankie cree. Este le aconseja 
que deje las cosas en manos de Dios, que él sabe cómo 
hace su trabajo y que Frankie, al ser un humano, no puede 
intervenir en la voluntad divina. Por otra parte, su amigo 
Dupris simboliza el valor de querer hacer el bien a los 
demás. Dupris le dice que Maggie ya cumplió su sueño. 
Una vida digna y corta vale más que una vida miserable y 
extensa. Frankie considera que Maggie no puede seguir 
sufriendo, pero tampoco quiere perderla. Dupris comprende 
el peso que trae la decisión de matar a una persona, además 
de que esta significa tanto para Frankie, pero del mismo 
modo considera que Frankie ayudó a Maggie para que 
cumpliera su sueño. Llegaba la hora de que ella se fuera.

Finalmente, Frankie decide ayudar a morir a Maggie, 
para lo que acude al hospital donde ella se encuentra, 
desconecta el respirador artificial de Maggie cuidando de 
evitarle sufrimiento y le inyecta adrenalina hasta que su 
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corazón deja de latir. Cuando Maggie muere, Frankie se 
va del hospital y nadie lo vuelve a ver.

A continuación, se explicará por qué la decisión de 
Frankie es un dilema moral. Para ello, el análisis se basará 
en las siguientes premisas: 1) en el dilema moral, el pro-
tagonista tiene que escoger entre dos valores en los cuales 
cree. 2) En un dilema moral, la cuestión de decidir correc-
tamente pierde su sentido, a diferencia del conflicto moral. 
3) En el dilema moral, cualquier decisión dejará un residuo 
moral en el agente.

Cuando Maggie le pide a Frankie que le aplique la 
eutanasia, los valores en los que él cree profundamente se 
contraponen. El valor religioso, que le impide matar a una 
persona, choca con el valor de querer detener el sufrimiento 
y ayudar a Maggie. La eutanasia podría ser la forma por 
la cual Frankie curaría la última herida de su boxeadora, 
la herida que ya no se podría curar de otra manera. Del 
mismo modo, cualquier decisión tiene tanto ventajas como 
desventajas. Si asiste su muerte, ella dejaría de sufrir, 
pero no se volverían a ver nunca más. Si no la ayuda, ellos 
podrían estar juntos, pero ella viviría una vida miserable 
e indigna. En el momento en que Frankie considera el 
hecho de aplicar la eutanasia a Maggie, le dice al padre de 
la iglesia la siguiente frase: “Si la mato, cometo un pecado. 
Y si la dejo viva, es como si la matara” (Eastwood, 2004).

Frankie se encuentra en una contradicción interna en 
la que se contraponen dos valores significativos para él. 
Aceptar la solicitud de Maggie, ayudarla a morir, lo dejará 
con un residuo moral que no le permitirá vivir en paz, a 
causa de sus creencias religiosas y del profundo cariño 
que siente por ella. Negarse y permitir que siga viva en 
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las condiciones en las que se encuentra significa alargar 
su sufrimiento.

A diferencia del conflicto moral, en el dilema moral 
no hay oportunidad de decidir correctamente. Siempre 
quedará cierta incomodidad en el responsable de tomar 
acción, sin importar la decisión que se tome. No existe una 
forma de hacer lo correcto. De esta manera, la situación 
de Frankie es un dilema, pues al perder a Maggie siente 
que está perdiendo de nuevo a su hija. Se siente culpable 
por todo: por la pérdida de su hija, por el ojo que su amigo 
perdió en una batalla de un campeonato final y por el 
desenlace fatal de Maggie. Sin importar la decisión que 
tome, la vida de Frankie estaba destinada a ser una vida 
de arrepentimiento. El dilema siempre tiene un desenlace 
fatal, que se corrobora con el final de la película.

Frankie se ve presionado por la petición de Maggie, 
pues todo el peso de la acción recaerá sobre él. En este 
sentido, si bien Frankie cuenta con la orientación de otros 
personajes (Dupris y el padre), él es el que debe tomar la 
decisión, pues Maggie solicitó su ayuda. Por un lado, puede 
ayudarla motivado por el amor que siente por ella y el dolor 
que le causa verla sufrir y vivir indignamente. Por el otro, 
no puede hacerlo por su fe, sus creencias, el amor que siente 
por Maggie y el temor que le da perderla; su amor hacia 
Maggie está presente en ambas opciones. Debido a ello, 
es bastante difícil tomar una decisión. En este sentido, la 
decisión de ayudar a morir que Frankie contempla tomar 
respecto al deseo de morir de Maggie será fundamental 
para analizar la decisión del agente. El análisis de caso se 
realizará a partir de los conceptos de compasión de Martha 
Nussbaum, y los criterios de justificación moral planteados 
por la ética kantiana y aristotélica.
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La compasión
Según Nussbaum, las situaciones del día a día nos evocan 
emociones que acompañan nuestra capacidad para actuar 
y las dotan de relevancia. Una de ellas es la compasión, la 
cual se define como “una emoción dolorosa” (Nussbaum, 
2001, p. 339) que es generada por la contemplación del 
sufrimiento del otro. A partir de allí comenzamos a generar 
juicios de valor que nos llevan a pensar en las acciones más 
adecuadas para frenar ese sufrimiento.

Para que una acción moral sea motivada por la compasión, 
debe cumplir con tres juicios: magnitud, inmerecimiento y 
eudemonismo. El primero hace referencia a la evaluación 
sobre la gravedad del hecho, es decir, si se lo considera 
como algo de gran peligro, daño o dolor para el otro. El 
segundo juicio hace referencia a que la situación dolorosa 
no sea culpa del sujeto o que su “equivocación” pueda ser 
justificada por una condición específica (Nussbaum, 2001). 
Por último, el juicio eudaimonista consiste en que el dolor 
del otro adquiere importancia para el espectador, pues 
este considera que es importante dentro de su esquema 
de valores, lo que supone ver a quien sufre como una per-
sona que es valiosa en sí misma y, por ello, merecedora de 
bienestar y respeto.

Si aplicamos los planteamientos de Nussbaum sobre la 
compasión al caso de Maggie, podemos encontrar que en 
la evaluación que Frankie hace sobre su situación estos tres 
juicios están presentes: las lesiones en la columna de Maggie 
son graves, ya que no le permiten moverse, su única forma 
de continuar viviendo es a través de un respirador artificial, 
lo cual le genera sufrimiento. En este sentido, Frankie 
reconoce que esta situación dolorosa no solo es importante 
para Maggie, sino que es de una extrema gravedad.
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En segundo lugar, Maggie no merece ese sufrimiento, 
dado que no ha sido su culpa recibir un golpe por parte de 
su oponente cuando estaba indefensa. De hecho, se podría 
llegar a pensar que fue culpa de Maggie por no estar alerta 
e incumplir la regla de cuidarse a sí misma en cada pelea. 
A pesar de esto, si se quiere pensar que Maggie tuvo la culpa, 
según la noción de compasión desarrollada por Nussbaum, 
la culpa puede ser justificada, puesto que fue un descuido y 
Billie no debía golpearla en ese momento. De esta forma, 
la causa de la situación dolorosa es inmerecida.

Tercero, Frankie ve a Maggie como un ser valioso. 
Él, por su parte, tiene la capacidad y se ve motivado para 
ayudarla a mejorar su situación. Esto se evidencia en 
todos los esfuerzos de Frankie por cuidar a Maggie en el 
hospital, pues le hace compañía, la alimenta e, incluso, la 
defiende de su familia. Sin embargo, independientemente 
de la relación de padre e hija que se construyó entre ellos, 
Maggie es valiosa en el esquema de valores y bienes de 
Frankie. Es decir, es valiosa por sí misma y su bienestar 
debe ser promovido con el fin de lograr una “vida florecida” 
(Nussbaum, 2001) y completa. En el caso de Maggie, su 
proyecto de vida, ser una boxeadora famosa y exitosa, ya 
fue realizado y solo le queda una última voluntad. Dicho 
de otra forma, el bienestar y la realización del deseo de 
Maggie le dan forma a la manera en que actúa Frankie para 
demostrar que la ama. Esto debido a que Maggie es quien 
sufre, convirtiéndose en el sujeto merecedor de compasión.

La dignidad y el respeto
Immanuel Kant afirma que las personas en cuanto seres 
racionales merecemos dignidad y respeto, por lo que no 
debemos ser tratadas como un mero medio o instrumento 
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para la consecución de la felicidad o el logro de los intereses 
y bienestar de los demás. En este sentido, los seres humanos 
son merecedores de respeto porque somos seres capaces 
de razonar y elegir libremente, y, por lo tanto, fines en sí 
mismos.

La razón nos permite actuar autónomamente, es decir, 
actuar guiados por leyes que nos damos a nosotros mismos 
para hacernos responsables de nuestros actos. Esto hace 
referencia a que la intención del acto, expresada en su 
máxima, debe estar regida por el imperativo categórico que 
apunta tanto a pensar en si es posible y deseable pensar dicha 
máxima como ley universal, y al trato hacia los demás como 
fines en sí mismos. La universalidad se refiere a actuar de 
modo que “la máxima se convierta en una ley universal” 
(Kant, citado por Sandel, 2011, p. 76), aplicable en todo 
momento y lugar. Por otro lado, el hombre no puede ser 
usado para satisfacer una necesidad individual, pues todos 
merecemos respeto porque somos seres racionales.

A partir de lo anterior, se encuentra que Maggie, como 
un ser racional y capaz de tomar decisiones por sí misma, 
debe ser respetada y tratada dignamente. Sin embargo, 
debido a su situación, Maggie ya no puede escoger realizar 
su decisión libremente. En cierta medida, si Frankie asiste 
su muerte, estará también ayudando a que ella recupere su 
dignidad, pues le está ‘devolviendo’ su capacidad para 
escoger, y, de esta manera, reconoce su humanidad.

A su vez, está tomando una decisión autónoma, ya 
que es por su propia elección que decide asistir la muerte 
de Maggie, independientemente de las consecuencias que 
podrían llegar a tener sus actos. Si hubiera dejado a Maggie 
viva, la estaría utilizando como un medio para suplir su 
propia felicidad.
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Sin embargo, universalizar la máxima puede resultar 
conflictivo, pues si alguien sin causa aparentemente grave 
me pide que le ayude a acabar con su vida ¿yo estaría obli-
gado a hacerlo? Por supuesto que no. El caso de Maggie es 
bastante peculiar, dado que se encuentra en una situación 
sumamente dolorosa tanto física como emocionalmente. 
De ahí que le exprese a Frankie que ya no quiere vivir en 
esas condiciones, hasta llegar al punto en que ella misma 
intenta quitarse la vida de una forma atroz, tratando de 
desangrarse al morderse su lengua. Allí el ayudar a morir 
a Maggie aparece como un deber de ayudarle en tanto que 
la vida que lleva es indigna, entendiéndola como una vida 
que ya no se vive bien, ni sin humillaciones y en la que ya 
no se cuenta con integridad física y moral (Ramírez, 2016).

Esto nos lleva a otra cuestión, el hombre merece una vida 
digna, pero cuando las condiciones no se lo permiten, en 
concordancia con esta dignidad, merece una muerte digna.

Actualmente, existen legislaciones en Colombia en 
donde la muerte digna constituye un derecho fundamen-
tal de la persona. Las leyes colombianas establecen que 
el derecho a morir dignamente es una decisión autónoma 
del paciente que padezca de una enfermedad grave que le 
produzca grandes sufrimientos. La Sentencia C-239/1997 
declara: “El derecho a morir dignamente es un derecho fun-
damental. Esta garantía se compone de dos aspectos básicos: 
por un lado, la dignidad humana y, por otro, la autonomía 
individual. En efecto, la dignidad humana es presupuesto 
esencial del ser humano que le permite razonar sobre lo 
que es correcto o no, pero también es indispensable para el 
goce del derecho a la vida. El derecho a morir dignamente 
es un derecho autónomo” (Corte Constitucional, 2014).
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La solicitud de Maggie fue realizada de forma autónoma 
y es no solo importante para ella, sino que está basada en una 
evaluación de su situación como una de enorme gravedad, 
inmerecida y que lesiona su humanidad (aquí vemos puntos 
de encuentro entre la noción de compasión de Nussbaum 
y la noción de autonomía kantiana). Si Frankie se niega 
a asistir la muerte de Maggie porque no quiere perderla, 
estaría utilizándola como un fin para su propia felicidad y 
tranquilidad religiosa. Estaría violando la segunda máxima 
de Kant: “Obra de tal modo que uses a la humanidad tanto 
en tu persona como en la persona de cualquier otro siempre 
a la vez como fin, nunca meramente como medio” (Kant, 
1999, pp. 10-15, 429). Esto se relaciona con el juicio eudai-
monista de Nussbaum, que hace referencia a considerar al 
otro, a su situación y al sufrimiento o daño que padece, 
como importante dentro de nuestro esquema de valores. 
En este caso, la única forma de asegurar a Maggie un alivio 
es acabar con su sufrimiento para dignificar lo que fue su 
vida, a través de una muerte digna y sin sufrimiento. En 
la historia de Maggie, hay que recordar que ella muere 
sin sufrimientos, pues Frankie apaga su respirador para 
que quede inconsciente y después le inyecta adrenalina, 
acompañándola hasta que ella muere.

El actuar virtuoso
Aristóteles planteaba que el fin de las acciones humanas 
iba dirigido hacia la eudaimonía, pues este es el fin último 
del hombre (Aristóteles, 349 a. C.). Dichas acciones debían 
estar guiadas por la razón para lograr un actuar virtuoso 
cuya razón de ser es vivir una vida buena.

Cuando Maggie, ya habiendo cumplido su sueño de 
ser una buena boxeadora, pierde la posibilidad no solo 
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para realizarse deportivamente, sino para poder vivir bien, 
también pierde el sentido para vivir, el telos hacia el que 
apuntan, según Aristóteles, todas nuestras acciones. Maggie 
no tolera vivir una vida desprovista de sentido, sin un fin 
que motive sus actos, así que decide actuar en función de 
un nuevo fin: la muerte.

De esta forma, su decisión fue pensada y guiada por 
la finalidad de morir en ausencia de la posibilidad de vivir 
bien. Por eso, habla con Frankie para pedirle ayuda en 
la realización de su última voluntad. Sin embargo, ante 
la negativa de Frankie, Maggie decide que el suicidio es la 
mejor opción y lleva a cabo una acción que considera la más 
pertinente para lograrlo: morderse la lengua. Ante el dolor 
que le produce a Frankie verla así y ver que sus acciones en 
realidad están siendo excesivas, Frankie encuentra que su 
amiga ya no tiene otro motivo para vivir, sino que busca 
morir. Finalmente, accede y ayuda a que Maggie cumpla 
con su último deseo.

A partir de lo anterior, se puede evidenciar que la 
decisión de Frankie con la que se finaliza la historia de 
Mo Cuishle está motivada en un primer momento por la 
compasión que la situación de Maggie genera en Frankie. 
Esto se debe a que le duele verla sufrir y el deseo de ayudarla 
se convierte en uno de los motivos fundamentales para 
su acción. A pesar de esto, las emociones no son la única 
garantía para efectuar una acción moral. Al menos, Frankie 
necesitaba una razón mucho más fuerte para poder ‘que-
brantar’ sus principios y ayudar a Maggie. Dicha motivación 
la encuentra en la obligación y el deber de ayudar a otros.

De este modo, el deber que Frankie tiene es el de 
ayudar a la gente, pues su labor es curar las heridas de sus 
boxeadores, lo que le lleva a ayudar a Maggie en el round 
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más difícil de su vida: estar inerte en una cama. Ver la 
humanidad de Maggie, esto es, como una persona que es 
un fin en sí misma, permite entender por qué la decisión 
de Frankie de cumplir su último deseo es concordante con 
la idea de dignidad y vida digna.

La acción de Frankie, aunque le deja un residuo moral 
que le hace sentir culpable por la muerte de otro ser humano, 
puede ser justificada por los criterios morales. Si afirmamos 
que todo ser humano es un fin en sí mismo y que tiene 
derecho a una vida digna en la que pueda tomar sus propias 
decisiones, la ausencia de posibilidades de vivir de tal modo 
llega a ser concordante con la muerte digna.

Aquí también podemos ver, un tanto en contravía de la 
ética kantiana, cómo la obligación moral estaría motivada 
por el sentimiento de compasión que mueve a Frankie para 
terminar con el sufrimiento de Maggie.

En conclusión, el deber y la compasión son los que llevan 
al entrenador a apoyar a su boxeadora. De esta manera, él la 
ayuda en su última batalla para que logre realizarse como 
una leyenda del boxeo. Incluso si eso implica renunciar 
a una persona que ama, él decide ayudar a Maggie porque 
para ella la vida ya no tiene sentido, el telos orientador de 
la vida buena. En ese instante, solo quería despedirse del 
mundo y ser un fantasma rodeado de gloria, en lugar de 
ser un cuerpo atado a una cama para siempre. Frankie era 
el único que podía interceder por ella para culminar con 
su vida y darle un sentido a través de la muerte.
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Apocalipsis:  
entre la muerte y la deshumanización

Estudiantes: Valeria Salomé Arrieta Lago 
y Paola Andrea Buitrago Cardona

Fecha: noviembre de 2017

Constantemente nos enfrentamos a tomar decisiones. 
Dormir cinco minutos más, gastar un poco más en aquello 
que nos gusta o salir a un lugar cuando tenemos deberes 
por cumplir son elecciones relativamente sencillas, que 
no tienen mayores consecuencias en nuestras vidas. Un 
dilema moral, por el contrario, implica una decisión que nos 
representa un gran cambio. Se trata de una situación que 
transforma nuestros horizontes morales, que nos fuerza a 
tomar una decisión, que nos deja un residuo moral, que pro-
duce un cambio en nuestro sistema de valores y que genera 
un choque en nuestra identidad (Meza, 2008).

En este trabajo, analizaremos un dilema moral basado 
en la novela The Road, de Cormac McCarthy. La historia 
se inscribe en un contexto posapocalíptico, donde un padre 
y su hijo se enfrentan a situaciones desafiantes y peligro-
sas. Consideramos que los discursos y narrativas son muy 
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importantes en la sensibilización y en la identificación 
con el otro. Y, para no perder la riqueza y variedad de un 
dilema hipotético, que se nos presenta alejado a nuestro 
tiempo y espacio (Meza, 2008), decidimos relatarlo de 
forma literaria. Así, esperamos que el lector se vincule 
emocionalmente con los personajes y evalúe el dilema 
moral desde una perspectiva distinta.

Para el análisis de caso, presentaremos al lector un con-
texto general de la obra. Así, podrá acercarse al ambiente 
oscuro y sombrío en el que se inscriben los personajes. 
Nuestro objetivo es evaluar las alternativas del agente moral 
a partir del método de razonamiento moral kantiano, la 
noción de virtudes cotidianas de Todorov y el concepto de 
compasión como sentimiento moral de Martha Nussbaum. 
Estas, en vez de resultar contradictorias y opuestas, son 
complementarias y en muchos casos presentan conexiones 
y puntos en común que nos permiten evaluar de forma más 
integral la situación.

1. Relato de la situación
Era complicado mantenerse con vida y atento. Comían 
lo que encontraban: cacao rescatado de la basura, frutas 
podridas, comida enlatada, semillas duras, pasas venci-
das. Para calmar la sed, bebían nieve del suelo, cubierta 
de hollín y ceniza. Sin embargo, estas no eran sus únicas 
preocupaciones, los cultos de sangre rondaban la carretera.

Habían vivido años entre troncos de árboles calcina-
dos, praderas agrestes, ciudades y pueblos abandonados. 
Juntos andaban, el chico y él, en un mundo cubierto de 
polvo y ceniza. La situación era cada vez más difícil: los 
caníbales se consumían unos a otros; desde hacía un año 
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había incendios en las montañas y de noche se escuchaban 
los gritos de los asesinados.

Iban en dirección a los cuervos: hacia el sur, hacia el mar. 
Era imposible sobrevivir un invierno más en el bosque. En su 
carrito llevaban un mapa roto por los dobleces, binoculares, 
cobijas, ropa vieja, los juguetes del chico, un encendedor 
y un revólver; este era lo más importante. Tenían solo dos 
balas: una para el chico, una para él. Constantemente se 
preguntaba si cuando llegara el momento sería capaz, si 
podría hacerlo.

Mientras caminaban por el bosque, miró al chico 
jugando con un carrito amarillo, sintió tanta ternura que 
casi quiso llorar.

—¿Qué harías si yo muriera? —preguntó el chico.
—Si tú murieras, yo también querría morirme.
—¿Para poder estar conmigo?
—Sí, para poder estar contigo (McCarthy, 2006, 
pp. 24-25).

Era este chico su dios; lo único que había entre él y la 
muerte.

Un ruido lo despertó luego de un sueño poco reparador. 
Se incorporó lentamente, mientras agudizaba el oído. Tenía 
el arma en la mano. Miró hacia la carretera: era todo un 
clan, un camión lleno de ‘ellos’. Algunos llevaban máscaras 
antigas, y otros, trajes biológicos. Todos estaban sucios y 
mugrientos. Se agachó lentamente, despertó al chico y 
echaron a correr por el bosque.

El camión estaba más cerca; hombres de pie en la plata-
forma mirando al frente y sosteniendo rifles. Se agacharon 
entre la maleza y se escondieron en una zanja. El chico estaba 
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aterrorizado. Permanecieron varios minutos inmóviles; 
él rodeaba al chico con su brazo. Estiró la cabeza y vio a 
uno de ellos entre la maleza. Sus miradas se encontraron.

—Continúa andando. Si llamas a los demás o miras 
al camión, eres hombre muerto. —Le dijo mientras le 
apuntaba. El hombre avanzó hacia ellos.

—¿A dónde van con el camión?
—No lo sé.
—¿Cómo que no lo sabes? ¿Qué comen?
—Lo que encontremos.
—¿Lo que encuentren?
—Sí —miró al chico—.
El hombre se abalanzó sobre el chico, lo sujetó contra 

su pecho y le puso un cuchillo en la garganta. Él sostuvo el 
arma con ambas manos y disparó. El hombre cayó y quedó 
tendido en el suelo. Subió al chico —cubierto de sangre, 
mudo e inmóvil— a sus hombros, corrió lo más rápido que 
pudo. Paró a distancia prudente, bajó al chico, lo abrazó 
y le limpió la cara.

—Háblame.
El chico no pronunció palabra alguna.
—Ellos son los malos. Mi deber es cuidar de ti. Mataré 

a cualquiera que intente lastimarte. ¿Lo entiendes?
—Sí… ¿Todavía somos los buenos?
—Siempre.
“Este es mi niño”, pensó mientras observaba el último 

cartucho en el revólver.
Llevaban cinco días sin comer, tenían frío, estaban can-

sados y sucios. A lo lejos vieron una imponente casa, con las 
ventanas extrañamente intactas y con una pequeña puerta 
al costado derecho. Se aproximaron despacio. Luego de 
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haber vigilado un rato, ingresaron a la casa con sumo sigilo 
por un camino de grava, no podían permitirse un ruido.

Una vez se sintieron solos, comenzaron la búsqueda 
directamente en la cocina. La despensa estaba vacía, había 
basura amontonada por todas partes y el fregadero estaba 
manchado de orín. Entraron en un cuarto contiguo, vacío. 
En el piso, había una trampilla. “Podía ser un búnker, un 
depósito... ¡Podía haber comida!”, pensó.

Con una pala forzó el candado y abrió la trampilla. 
Bajaron las escaleras y encendieron el mechero. La llama 
iluminó el oscuro cuarto. Eran... ¿Cuerpos? Cuerpos delga-
dos, amarillos, desnudos, mutilados, largos y acurrucados 
como buscando calor, ¡y estaban vivos! “Entonces, uno 
a uno volvieron la cabeza y parpadearon a la miserable 
luz. ‘Ayúdenos’, dijeron en voz baja. ‘Por favor, ayúdenos” 
(McCarthy, 2006, p. 242).

Empujó al chico por las escaleras y, una vez afuera, 
cerró la trampilla de golpe. Ordenó la salida inmediata, 
pero el chico estaba inmóvil mientras señalaba el vidrio. 
Eran personas, cuatro barbudos y dos mujeres que se 
acercaban con determinación. Agarró al chico de la mano 
y lo jaló por la casa hasta la puerta principal. A mitad del 
camino de grava tiró al chico hacia el campo y susurró: “Si 
te encuentran vas a tener que hacerlo. ¿Entiendes? […] Te 
la metes en la boca y apuntas hacia arriba. Rápido y con 
decisión. ¿Lo has entendido? […] El hombre le miró. La 
imagen del terror. Le quitó la pistola. No, no lo entiendes, 
dijo” (McCarthy, 2006, pp. 247-248).

Apuntó a su frente, tenía dos opciones: matar al chico o 
no hacerlo. No podía permitir que los atraparan y ver cómo 
el chico moría en agonía, encerrado entre esos cuerpos. Pero 
¿matarlo? ¿Matar a su dios, a su corazón, a su mundo? ¿Qué 
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debía hacer? El pequeño estaba ahí: paralizado, asustado, 
tembloroso, pálido; estrechando su mano, aferrándose a 
su cuerpo.

2. Un dilema moral
¿Qué debía hacer? Es la pregunta obvia, pues la situación 
lo fuerza a tomar una decisión: cualquier inacción, en 
este caso, equivaldría a una acción; y no es posible optar 
por ambas acciones, porque la escogencia de una anula la 
posibilidad de la otra. No obstante, en el fondo, hay una 
pregunta trágica, mucho más importante y propia de los 
dilemas morales: ¿las alternativas disponibles resultan moral-
mente aceptables para el actor? Esta reviste una dificultad 
distinta, ya que todas las respuestas posibles —incluso la 
mejor— resultan moralmente problemáticas para el agente. 
Como cualquier elección lo dejará insatisfecho, no existe 
una respuesta correcta (Nussbaum, 2000).

Se trata de una situación en la que dos cursos de acción 
se contraponen. Cada uno de estos contiene una obligación 
o valor que hace parte del horizonte moral del actor. Si 
decide disparar, estaría cumpliendo con su obligación de 
proteger al chico. Pero sería un evento que derribaría todo 
su esquema moral, construido —casi completamente— 
sobre el amor que le tiene a su hijo: la única persona que 
le importa en el mundo. Sin mencionar que quebrantaría 
la vida, la libertad y la integridad del chico. Si decide no 
hacerlo, aunque incumple su obligación, actuaría acorde a 
su deseo de mantenerlo con vida, a su amor, a su esperanza 
de encontrar una salida distinta. En este sentido, cualquier 
decisión le generaría un residuo moral, un sentimiento de 
culpa, un deseo de no estar frente a esa situación (Realpe, 
2001).
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3. La dignidad humana: ¿un valor absoluto?
En una situación tan extrema, donde el hambre, el frío y 
los peligros inminentes vuelven precaria la existencia, es 
necesario analizar la noción de dignidad humana. ¿Cómo 
entender este concepto en un entorno sin instituciones y sin 
reglas de sociabilidad? ¿Tendrá el mismo significado que en 
las experiencias cotidianas? En el fondo, estas preguntas 
nos remiten a la tensión existente entre los valores vitales 
y los valores morales. Los primeros otorgan primacía a la 
preservación de la vida y los segundos conceden importancia 
a la calidad humana de esta. Elegir los “valores morales no 
implica necesariamente la devaluación de la vida; sobrevivir 
sigue siendo un objetivo […] pero no a cualquier precio” 
(Todorov, 2007, p. 46).

La dignidad humana es un concepto controvertido y ha 
sido objeto de múltiples debates. Dentro de las tradiciones 
éticas más importantes, resaltan los aportes del filósofo 
Immanuel Kant. En su teoría moral, la dignidad es un valor 
intrínseco de los seres humanos en tanto seres racionales, 
libres, autónomos y morales. Ser libre es ser autónomo, es 
decir, actuar conforme con leyes propias y no conforme con 
las convenciones sociales o con los dictados de la naturaleza, 
y elegir los fines en sí mismos, no los medios para lograr 
fines externos. Es esta elección la que otorga una dignidad 
especial a los seres humanos y la que los diferencia de las 
cosas. Respetar la dignidad humana es, entonces, tratar 
a las personas como miembros del reino de los fines y no 
como medios (Kant, 1999; Sandel, 2011).

Existe un presupuesto antropológico allí: los seres 
humanos son seres racionales dispuestos teleológicamente 
para la buena voluntad. Este fin es absoluto por ser bueno 
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en sí mismo e incondicional por no estar sujeto a incli-
naciones o intereses (Realpe, 2011). La buena voluntad 
es aquella dotada de razón y se encuentra contenida en 
el deber. En este sentido, la conducta que se realiza por el 
deber mismo y, en consecuencia, con buena voluntad es la 
única que alberga un contenido moral. Sin embargo, como se 
admite que muchas veces actuamos por inclinaciones y que 
usualmente somos poseedores de una voluntad imperfecta, 
para saber si nuestras acciones son moralmente buenas, 
es necesario que cumplan con las dos formulaciones del 
imperativo categórico.

La primera formulación apela a la universalidad: “Obra 
solo según la máxima a través de la cual puedas querer al 
mismo tiempo que se convierta en ley universal” (Kant, 
1999). Una acción por deber tiene su valor moral en la 
máxima o principio que la motive, no en sus consecuencias. 
Y, para que estas máximas se conviertan en leyes morales, 
deben poder universalizarse y convertirse en mandatos 
obligatorios. La segunda formulación apela a los fines: obra 
de tal forma que la humanidad sea un fin en sí mismo y no 
un medio. Los seres humanos tienen un valor intrínseco 
que no puede comercializarse o intercambiarse. En tanto 
seres racionales, tienen la capacidad de elegir y actuar 
moralmente; es decir, de ser autónomos y, por lo tanto, 
dignos de respeto absoluto (Kant, 1999).

Si aplicamos este método de razonamiento moral para 
discernir cuál decisión debería tomar el padre, obtene-
mos varios problemas e inconsistencias. Elevar como ley 
universal, obligatoria para todos, la máxima del padre, 
esto es, matar a su hijo para evitarle el dolor y la agonía 
de una existencia precaria y deshumanizante, no genera 
una contradicción interna. Es decir, es posible pensar un 
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mundo así, pero habría que preguntarnos si es deseable. No 
obstante, cuando pasamos a la segunda formulación del 
imperativo categórico, la contradicción se vuelve evidente: 
tomar la decisión de matar al niño contraviene el respeto 
absoluto por su vida y por su dignidad humana. No se 
le estaría tratando como un fin en sí mismo; en cambio, 
se estaría coartando su libertad y autonomía.

Matar al chico, además, responde a una clara inclinación: 
el amor y el afecto que el padre le tiene. No se trata de una 
acción motivada por el deber mismo y, en consecuencia, 
no alberga un genuino contenido moral. , esta solución no 
es convincente ni tiene en cuenta todas las tensiones del 
dilema. Si el padre decide disparar atentaría contra el valor 
de la vida del chico, pero dejar que muera lentamente, en 
agonía, en sufrimiento y en profundo dolor, ¿no implicaría 
un quebrantamiento de su dignidad humana? ¿Tratar a las 
personas como fines y no como medios en situaciones tan 
extremas como esta no implicaría ayudarla a morir en con-
diciones dignas? En este sentido, ¿no podríamos entender 
aquella decisión como un acto de profundo respeto hacia 
la dignidad y hacia las condiciones de existencia del otro?

4. Ayudar a morir: dignidad y cuidado
El problema de la ética kantiana es que no admite con-
flictos morales ni contingencias. Nuestra intención no 
es desecharla en el análisis del dilema, sino ampliar sus 
horizontes mediante otras perspectivas. Por esto, recu-
rrimos a la noción de virtudes cotidianas propuesta por 
Tzvetan Todorov en su libro Frente al límite. En principio, 
existe una diferencia sustancial entre una y otra: mientras 
la primera es abstracta y objetiva, la segunda es concreta 
y subjetiva. Los actos de virtud cotidiana no se refieren a 
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ningún concepto, ideal o principio; son actos de voluntad 
que se realizan de individuo a individuo, que están atra-
vesados por sentimientos humanos y que se resisten a un 
orden implacable. Al igual que en la teoría de Kant, estos 
no tienen un propósito específico, de hecho, no conducen 
a nada; son fines en sí mismos y, en este sentido, albergan 
una moral genuina (Todorov, 2007).

La moral se entiende como un aspecto constitutivo 
de la vida humana y se manifiesta mediante dos virtudes 
cotidianas: la dignidad y el cuidado. La primera es la 
posibilidad de ejercer la voluntad, incluso en las situacio-
nes más extremas. Se equipara al concepto de libertad y 
autonomía: allí donde hay elección, hay lugar para una 
vida moral. Cuando la sujeción es casi absoluta, la digni-
dad mínima es elegir la propia muerte. Esto se convierte 
en el último acto de autodeterminación y de libertad. Sin 
embargo, no basta con una decisión puramente interior. 
La dignidad consiste en la coherencia entre lo interior y 
lo exterior, entre conciencia y acto, entre el juicio propio y 
el juicio de los otros. Se trata del respeto hacia sí mismo, 
de ser consecuente con los pensamientos y de encontrar 
fundamento moral en el actuar (Todorov, 2007).

En nuestro dilema, la aplicación de este concepto 
resulta problemática. Hay una tensión entre el principio 
de autonomía y el deber de cuidar a aquellos que no son 
autónomos. No obstante, ¿puede este deber de cuidado 
devenir en paternalismo? ¿Cuál es el fundamento para 
asegurar que el chico no tiene la capacidad de elegir por sí 
mismo? ¿Hasta qué punto el deber de protección del otro 
es legítimo y cuándo empieza a coartar su libertad? Estos 
interrogantes solo los dejaremos planteados, pues una 
solución plausible implicaría definir el carácter del niño y 
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el relato no ofrece la información suficiente. Si evaluamos 
cuál es la incidencia en los otros, es decir, cómo el chico 
percibe la decisión del padre, tampoco es clara la respuesta. 
No existe ningún momento donde el padre le explique 
por qué prefiere matarlo a dejar que viva en condiciones 
deshumanizantes.

La segunda virtud es el cuidado. Los beneficiarios de 
este son personas individuales y, usualmente, los seres más 
cercanos. Según Todorov (2007), el cuidado es un acto moral 
de amor, preocupación y ayuda. No tiene ningún propósito. 
Es un fin en sí mismo que produce la satisfacción inmediata 
de su beneficiario y la felicidad del cuidador. No está con-
dicionado a la reciprocidad ni a la pertenencia a un grupo 
ni a las condiciones sociales. La persona que se cuida vale 
por sí misma y es mucho más esencial que el hecho mismo 
de cuidar y preservar a los otros. El cuidado no puede ser 
universal, pues implica una relación muy personal con el 
beneficiario, una relación simétrica que puede devenir en 
la inversión de roles, así sea mucho tiempo después. Por 
esto, el ejemplo más representativo es el cuidado de los 
padres hacia los hijos.

Los actos de cuidado pueden adoptar formas singulares, 
como ayudar a morir al otro cuando las condiciones de 
existencia son precarias. Aquellos que llevan a cabo este 
tipo de acciones saben que no hay más opciones y que no 
hay más forma de resistirse al statu quo. “En este sentido, se 
parecen a los que se suicidan para reencontrar su dignidad, 
con la diferencia de que su gesto está dirigido no hacia su 
propia conciencia, sino hacia otro ser humano, al que se le 
expresa de esa manera su afecto” (Todorov, 2007, p. 78). 
Matar al niño, entonces, constituye un acto de cuidado que 
manifiesta un amor y una preocupación genuina hacia un 
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ser considerado valioso en sí mismo, miembro del reino de 
los fines. Este cuidado implica una relación de simpatía, 
que creemos se presenta bajo la forma de compasión.

5. La compasión
La tristeza por las calamidades de otros es la piedad 

y surge al imaginar que calamidades parecidas 
pueden caer sobre uno mismo. Y por eso se llama 

también compasión o, con frase de nuestros tiempos, 
compañía en el sentimiento.

Hobbes (citado por Nussbaum, 2008)

En un contexto posapocalíptico no existe cabida para las 
emociones. Así mismo, el pensar que existe un niño va 
contra todo pronóstico. Sin embargo, en los caminos de 
nuestra historia caminan él y el chico. La muerte acecha y 
las posibilidades son muy variadas: los Cultos de Sangre 
pueden encontrarlos y matarlos, pueden morir de hambre, 
pueden morir por cansancio… No obstante, se tienen el 
uno al otro. Y es precisamente esto lo que trataremos en 
este apartado. Padre e hijo se encuentran bajo muchas 
situaciones que los obligan a crear lazos de confianza y 
respeto. Además, están en una constante reafirmación de 
su carácter (es importante aclarar que, si bien el autor pre-
senta al chico en una adolescencia temprana, este presenta 
un desarrollo claro del carácter y esbozos de una infancia 
tardía, o no vivida).

La posibilidad de tener que matarse uno al otro aumenta 
con cada suceso: el rapto del niño, las largas caminatas sin 
encontrar comida y las situaciones que los llevan al límite 
lo mantienen a él considerando la posibilidad de matar 
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al niño. En un principio contaban con dos balas, el plan 
era el siguiente: si algo ocurre una bala es para ti y otra 
para mí. Nadie contaba con la pérdida de una bala en el 
momento del rapto. Así, la última bala se destinó para la 
terminación del sufrimiento del chico, quien ni sabía cómo 
utilizar la pistola, ni presentaba indicios de querer saberlo, 
pero ¿por qué su padre medita con tanto detenimiento la 
posibilidad de matarlo? Por compasión.

Según Nussbaum, “la compasión es una emoción dolo-
rosa ocasionada por la conciencia del infortunio inmerecido 
de otra persona” (2001, p. 340). La autora establece tres 
requisitos cognitivos o juicios para la compasión: primero, la 
magnitud. La evaluación del sufrimiento de otro, quien vive 
una situación que no es irrelevante, sino, por el contrario, 
relevante y transversal a su vida, nos brinda una noción 
de los sentimientos del otro, quien rompe la barrera de lo 
lejano. Segundo, el inmerecimiento. La creencia de que, 
bajo ningún motivo o circunstancia, la otra persona debería 
estar sufriendo de esa manera, sin importar si tuvo alguna 
influencia para que ocurriera la situación que vive o vivió.

Por último, el juicio eudemonista, el cual nos permite 
empalmar nuestros sentimientos con los de la persona afec-
tada y entenderlos como importantes, pues entendemos al 
otro como una parte fundamental para nuestra vida. Este 
último requisito va de la mano con el juicio aristotélico de 
las posibilidades parecidas, el cual establece que yo o alguien 
muy próximo a mí, como mi familia, puede llegar a sentir 
lo que el otro está sintiendo. Entonces, ¿cómo se presentan 
la compasión y los juicios en medio de este dilema? ¿Por 
qué matar al chico resulta albergando contenido moral y 
por qué esta acción apela a la humanidad y a la compasión?
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Profesora Camila de Gamboa Tapias
Clases: Teorías Contemporáneas de 
la Justicia y Narrativas y Literatura 
de la Violencia en Colombia
Centro de Estudios sobre Conflicto y Paz

Presentación

Escribir es un ejercicio del intelecto y de la imaginación, 
que produce un nuevo objeto en el mundo, que conlleva un 
esfuerzo en el que el ser humano, en este caso, estudiantes 
de pregrado del Rosario, logran mediante la lectura, las 
discusiones en clase y su reflexión personal, poner en palabras 
sus posturas provocadas por una pregunta o varias, por un 
problema particular propuesto en clase, que les demanda 
su atención y los invita a escribir sobre ellos.

En esta parte del libro, se presentan cinco ensayos, los 
primeros dos son de la clase de Teorías Contemporáneas de 
la Justicia del programa de Derecho, esta clase de carácter 
obligatorio hace parte del área de teoría jurídica, y aborda 
dos aspectos de la justicia: la justicia distributiva y la jus-
ticia transicional. La primera trata sobre la forma como 
el Estado en una democracia liberal distribuye entre sus 
ciudadanos los recursos materiales, así como sus derechos, 
libertades, obligaciones y oportunidades. La segunda se 
refiere a un aspecto de la justicia contemporáneo acerca 
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del tipo de medidas que deben tomar las sociedades que 
quieren transitar hacia una paz democrática luego de la 
comisión masiva y sistemática de graves crímenes causa-
dos por regímenes represivos, guerras civiles, conflictos 
armados y guerras internacionales.

En el curso se analizan diversas visiones de la justicia 
distributiva a fin de investigar los fundamentos morales, 
políticos y jurídicos que las sustentan, y sus bondades y 
debilidades cuando estas concepciones son usadas por los 
Estados para resolver problemas reales, cuyo principal eje 
de reflexión es Colombia. Respecto de la justicia transi-
cional, se analizan los diversos mecanismos que han sido 
usado en experiencias concretas para transitar en general 
de la violencia a la paz, y en particular se analiza el caso 
colombiano que desde 2005 ha usado diversos modelos de 
justicia transicional que se consagran en normas jurídicas 
con la pretensión de dar por terminado un conflicto de 
más de 54 años. Se analizan los retos, límites y riesgos 
de estos modelos, y las relaciones necesarias que existen 
entre la justicia distributiva y los problemas que aborda la 
justicia transicional.

En esta clase, los ensayos tienen un objetivo central a fin 
de que en el ejercicio que conlleva escribir los estudiantes 
comprendan que los problemas de injusticia, tales como las 
circunstancias reales de desigualdad, inequidad, opresión y 
violencia, demandan de ellos una reflexión teórica histórica 
y socialmente situada. Para ello, los estudiantes realizan 
dos tipos de escritos: reseñas reconstructivas y análisis de 
casos hipotéticos o reales que exijan una respuesta teórica 
situada, en la que se les da varias oportunidades de rehacer 
sus ensayos conforme con unos lineamientos previamente 
establecidos. En esta obra, se presentan dos ensayos escritos 
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por dos grupos de estudiantes. Mariana Plazas Rayo y 
Ana María Silva Riveros analizan, desde el utilitarismo de 
John Stuart Mill, un caso de un padre que ofrece dinero 
a una universidad en crisis económica a cambio de que su 
hijo sea admitido a un programa de doctorado en el que 
no pasó el examen de admisión. Carlos Guevara Fuentes 
y Carlos Santiago Sánchez Cabanilla hacen un análisis del 
programa Ser Pilo Paga desde John Rawls.

Los tres últimos ensayos hacen parte de la clase Narra-
tivas y Literatura de la Violencia en Colombia, materia 
electiva del área de Cátedras por la Paz, que es ofrecida a 
todos los estudiantes de pregrado de la Universidad. La 
aproximación al estudio de La Violencia de los años cin-
cuenta del siglo xx se hace desde novelas colombianas, así 
como desde reflexiones basadas en críticas literarias y de 
antropólogas y filósofas colombianas sobre este período. 
Aunque el curso se centra en este tiempo, recoge aspectos 
de la Regeneración y de violencias políticas más contem-
poráneas.

En este curso, los estudiantes tienen una participación 
muy activa como lectores que se ven interpelados e inter-
pelan esas narrativas y construyen sus propias miradas 
reflexivas y críticas a través de ensayos que elaboran en 
clase. Los estudiantes escogen una o varias lecturas de clase 
que les hayan interesado y hacen un ensayo que permita 
hacer una reflexión sobre una de las aristas del conflicto 
que ha sufrido Colombia. Estos ensayos son previamente 
concertados con los estudiantes y se van desarrollando a 
través de encuentros en los que se les hacen sugerencias, 
comentarios acerca de su estructura, el uso del lenguaje, 
referencias bibliográficas, etc.
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María Daniela Pineda Martínez en su texto escoge 
principalmente dos novelas colombianas: El Cristo de espaldas 
de Eduardo Caballero Calderón y Odios fríos de Gonzalo 
España, para dar cuenta de narrativas en las que se pre-
sentan lo rural y lo urbano en Colombia como dos espacios 
distantes y opuestos, y en donde la mujer es espectadora 
del conflicto ‘aparentemente’ sin voz. María José Gallego 
Heredia elige la obra Los ejércitos de Evelio Rosero para 
dar cuenta de la importancia de la literatura para leer el 
conflicto colombiano, argumento que le sirve de base en 
su propia reflexión sobre el conflicto en el departamento 
del Caquetá en el que María José vivió en su infancia y 
adolescencia. Y, por último, María Paula Tovar Cuervo, 
quien opta, igualmente, por el texto de Evelio Rosero Los 
ejércitos para acercarse a otra forma de narrar el conflicto 
colombiano, que, como dice María Paula, “dista de los rela-
tos hegemónicos que nos han contado en nuestra historia”.
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Utilitarismo

Estudiantes: Mariana Plaza Rayo  
y Ana María Silva Riveros

Fecha: I semestre de 2018

Caso: usted hace parte del Consejo Académico de Opor-
tunidad, una de las más prestigiosas universidades privadas 
de Colombia. La competencia para entrar a hacer un doc-
torado en Oportunidad es muy grande, por lo que existe 
una normativa muy estricta y transparente para convertirse 
en estudiante de algunos de los programas de doctorado 
de esa universidad. El proceso de admisión consta de la 
presentación por escrito del proyecto de investigación 
doctoral, que es calificado por tres evaluadores, y una entre-
vista en la que ante los tres evaluadores el estudiante debe 
sustentar el ensayo; solo los estudiantes que obtienen una 
calificación de 4,5 sobre 5 son admitidos. La universidad 
asume el valor de la matrícula de quienes son admitidos y 
además se les concede una beca de sostenimiento durante 
los cinco años que demoran sus estudios y la escritura de su 
tesis. La idea de que los estudiantes sean becados garantiza 
que se dedicarán por completo a sus estudios doctorales, 
a cambio deben trabajar con los grupos de investigación 
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de sus programas de doctorado y dictar una clase de pre-
grado semestralmente. En general, se admiten anualmente 
diez estudiantes, parte de la financiación se obtiene con 
recursos de la propia universidad y también con recursos 
de Colciencias.

Este año las políticas de Colciencias han cambiado, 
y han disminuido ostensiblemente los recursos que dan a 
las universidades para programas de doctorado, por ello, 
no podrán admitirse sino dos estudiantes. Se presentan 20 
estudiantes, uno de ellos Juan Loganosiempre, quien es hijo 
de uno de los más prestigiosos empresarios colombianos y 
egresado de Economía de Oportunidad. Juan Loganosiem-
pre ha sido una persona que social y económicamente ha 
tenido muchas oportunidades, y quiere hacer un doctorado 
en economía en la universidad de su padre, no obstante, en 
el proyecto de investigación doctoral y en su sustentación 
obtiene una calificación de 2,5. Los dos estudiantes admiti-
dos obtienen una calificación de 5. Cuando el padre de Juan 
Loganosiempre se entera de que su hijo no fue admitido, 
habla con la rectora de la universidad, y le ofrece pagar la 
matrícula y beca de sostenimiento de su hijo y de todos los 
estudiantes que obtuvieron un promedio de 4,5, es decir, 
de 8 estudiantes que no pudieron ser admitidos por falta 
de recursos de la universidad.

La rectora lleva al Consejo Académico el caso, algu-
nos miembros del Consejo hacen un cálculo utilitario e 
inmediatamente consideran que la propuesta del padre 
de Juan Loganosiempre es beneficiosa para todos. Usted 
y otros miembros del Consejo son utilitaristas, pero creen 
en la visión de Mill del utilitarismo de la regla, y recuerdan 
lo que dice Mill: “Es verdaderamente extravagante suponer 
que, si el género humano hubiera convenido en considerar 
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que la utilidad es la mejor prueba de la moralidad, no habría 
llegado a un acuerdo sobre qué es útil, y no habría tomado 
medidas para enseñar al joven sus nociones sobre el asunto 
y robustecerlas con la ley y la opinión” (2017, p. 153). Usted 
quiere presentar unos argumentos sólidos con base en Mill 
para determinar qué es lo que se debe hacer en este caso. 
Para ello, debe, en primer lugar:

1. Decir en qué consiste el principio utilitarista de 
Mill.

2. Explicar en forma detallada cómo concibe Mill el 
utilitarismo de la regla.

3. Encontrar en el texto argumentos que le permitan 
analizar la propuesta del padre de Juan Loganosiem-
pre desde Mill y explicar en profundidad, según la 
postura de Mill, cuál sería la decisión que debería 
tomar el Consejo Directivo.

Desarrollo
El principio utilitarista de John Stuart Mill consiste en 
buscar la felicidad entendida como el bienestar general, 
en que se trata de evitar el dolor y sufrimiento de la socie-
dad. “La felicidad es el origen de la utilidad; las acciones 
son correctas en medida que produzcan felicidad, y son 
negativas en medida que produzcan lo contrario a felicidad. 
Por felicidad se comprende placer y ausencia del dolor, y por 
infelicidad, se comprende dolor y privación del placer. Es 
por tal motivo que las acciones son buenas cuando llevan 
a un nivel superior de felicidad, y malas cuando hacen 
decrecer dicho nivel” (Mill, 2017, p. 139). Así mismo, 
el autor señala la diferencia entre las conductas humanas 
justas e injustas dentro de la sociedad.
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Teniendo claro el principio utilitarista de Mill, es 
pertinente mencionar que dentro de este principio hay dos 
maneras de percibir el utilitarismo, bien como el de regla 
y el utilitarismo del acto. Ambos abanderan la utilidad 
como la pauta principal para tomar una decisión en toda 
cuestión ética. Pero la diferencia radica en que los defen-
sores del utilitarismo de la regla señalan que existen unas 
normas que se han decantado con la experiencia, y que a 
ellas debe acudirse para saber qué curso de acción tomar, y 
solo en un caso excepcional en el que no es claro qué hacer 
se acude al principio general de maximizar la felicidad de 
la mayoría. Mientras que los utilitaristas del acto siempre 
acuden al principio general y lo aplican a cada conducta que 
se debería seguir en cada caso concreto a fin de maximizar 
la felicidad. Mill, defensor del utilitarismo de la regla, 
aclara que el principio de conveniencia con el que se rige el 
utilitarismo del acto es un principio que va en contra de los 
lineamientos morales y de veracidad, debido a que a largo 
plazo no habría una regla general que dé respuesta a las 
dicotomías éticas, y se podría excusar o justificar siempre 
una acción si para el caso concreto maximiza la felicidad.

Ahora bien, lo importante en este ensayo es identificar si 
la propuesta del padre de Juan Loganosiempre es justificada 
bajo el principio de utilitarismo que plantea John Stuart 
Mill. Con base en lo planteado, ¿se podría justificar como 
justa la propuesta del padre de Juan Loganosiempre desde 
la teoría utilitarista y el utilitarismo de la regla?

En primer lugar, analizando el caso de Juan Logano-
siempre, desde lo que plantea Mill, la propuesta del padre 
de Juan no debería de ser tenida en cuenta, ya que, según 
Mill, sacrificar la propia felicidad se justifica cuando el 
sacrificio personal se hace con el fin de beneficiar a la 
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mayoría, y no con el fin de beneficiarse a sí mismo: “La 
moral utilitarista reconoce al ser humano el poder de sacri-
ficar su propio bien por el bien de los otros. Sólo rehúsa 
admitir que el sacrificio sea un bien por sí mismo” (Mill, 
2017, p. 151). Por consiguiente, la propuesta del padre de 
Juan Loganosiempre, al solo buscar el beneficio particular 
de su hijo y el suyo propio, y nunca tener como fin bene-
ficiar a los demás estudiantes, no debería aceptarse. De 
hecho, se puede inferir que el papá de Juan saca provecho 
de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la 
universidad con respecto a las becas que otorgan, debido 
a que, por la situación económica que tiene la institución, 
ofrece dinero para más becas, a fin de que su hijo pueda 
ingresar al programa. Pero ¿es realmente justo que acepten 
a alguien que no cumplió con los requerimientos necesarios 
para beneficiarse del programa?

Por otro lado, la propuesta del padre de Juan no debería 
aceptarse debido a que esta acción puede producir dolor, 
infelicidad o sufrimiento a las personas que no fueron 
aceptadas al programa, y que obtuvieron una nota mejor 
que la de Juan Loganosiempre. Por ende, se consideraría 
como una acción injusta el hecho de aceptarlo. Y, de igual 
forma, como se mencionó, se podría decir que está propuesta 
es de pura conveniencia; conveniencia en el sentido de que 
se opone totalmente a los lineamientos de la justicia, por lo 
que esta, en vez de ir de la mano con la utilidad, se podría 
ver como una rama “de lo dañino” (Mill, 2017, p. 157) 
para aquellos estudiantes que no entraron al programa, y 
que además no tienen el sustento económico para ofrecer 
dinero con el propósito de ser aceptados por el programa.

Por otro lado, bien se sabe que la proposición del 
padre de Juan Loganosiempre podría contemplarse como 
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beneficiosa para las ocho personas becadas (argumento 
utilizado por algunos miembros del Consejo Académico de 
la universidad), ya que más personas sacarían provecho de la 
situación, y, adicionalmente, sin la ‘ayuda’ del padre de 
Juan, tan solo dos personas quedarían seleccionadas para 
la beca. Sin embargo, ¿es realmente un beneficio para 
las mayorías? ¿Qué pasa con las otras doce personas que 
aplicaron al programa, y que puede que hayan obtenido 
un puntaje mayor al de Juan Loganosiempre?

Ahora bien, teniendo en cuenta el utilitarismo de la regla, 
esta proposición no debería tenerse en cuenta por parte del 
Consejo Académico, debido a que el utilitarismo de la regla 
señala que la felicidad/utilidad debe ser a largo plazo, sin 
embargo, la felicidad que se obtiene en este caso concreto 
sería una felicidad fugaz y momentánea, dado que al año 
siguiente solo habrían dos beneficiarios de la beca, y no 
ocho, como en el año anterior.

De igual forma, este criterio de decisión del utilita-
rismo no puede generalizarse, solo da respuesta para esta 
situación en concreto. En este orden de ideas, también se 
puede decir que, como lo muestra Bentham, si bien para el 
utilitarismo de la regla los mejores resultados se consiguen 
con el cumplimiento de unas normas morales generales, 
puede existir el caso en el que el cumplimiento de esta 
norma moral no resulte en una maximización de la felicidad 
para el mayor número de personas posibles, pero, de igual 
manera, se debe cumplir (Rivera Sotelo, 2011, pp. 91-92).

Además, en este caso, la conveniencia va en contra de la 
moralidad y de la justicia, pues, a largo plazo, ¿qué pasaría 
si se aceptase la propuesta del padre de Juan Loganosiempre 
de pagar para que su hijo sea admitido en el doctorado? Si 
se aceptase esa propuesta, a largo plazo, se puede decir que 
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el requerimiento para entrar dejaría de ser por meritocracia 
y se convertiría en una carrera de quién tiene los recursos 
monetarios para ofrecer más dinero, y beneficiarse así de 
esto, causando un sentimiento de infelicidad y tristeza a los 
que no pueden beneficiarse porque tienen menos recursos, 
lo cual, bajo los términos de justicia e injusticia de Mill, 
sería un acto injusto.

Por otro lado, es de suma importancia tener en cuenta 
que el medio que utilizaron algunos miembros del Consejo 
Académico (hacer un cálculo utilitario) para considerar 
la aceptación de la propuesta del padre de Juan Logano-
siempre no es suficiente para tomar la decisión correcta, 
debido a que, como lo muestra la siguiente cita, estimar 
solo la utilidad llevaría a tomar una decisión muy alejada 
de la moral y para pensar esta propuesta hay que analizar la 
moral de aceptar o no la proposición: “Es verdaderamente 
extravagante suponer que, si el género humano hubiera 
convenido en considerar que la utilidad es la mejor prueba 
de la moralidad, no habría llegado a un acuerdo sobre qué 
es útil, y no habría tomado medidas para enseñar al joven 
sus nociones sobre el asunto y robustecerlas con la ley y la 
opinión” (Mill, 2017, p. 153).

Teniendo en cuenta lo expuesto en este ensayo, desde el 
principio del utilitarismo de Mill y el utilitarismo de la regla, 
el Consejo Académico debería rechazar lo que propone el 
padre de Juan Loganosiempre, ya que, a pesar de que el 
cálculo utilitarista demuestra que más personas se verían 
beneficiadas con la ‘ayuda’ del padre de Juan, el hecho 
de aceptar esta oferta iría en contra de los lineamientos 
morales que deben ir de la mano de la felicidad. Porque, si 
bien optar por la propuesta causaría felicidad y sentimiento 
de placer a los ocho beneficiados por la beca, también 
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estaría causando dolor y tristeza a los otros participantes 
que no fueron aceptados al programa por el simple hecho 
de no tener la posibilidad de recursos para ‘comprar’ su 
entrada a la universidad. Igualmente, el hecho de aceptar 
la propuesta tampoco seguiría los principios que plantea el 
utilitarismo de la regla por la razón de que la solución solo 
responde al caso concreto y no a una regla que se pueda 
generalizar para el futuro.

Obras citadas
Mill, J. S. (2017). El utilitarismo. Bogotá: Editorial Buenos 

Aires.
Rivera-Sotelo, A. (2011). El utilitarismo de Jeremy Bentham. 

¿Fundamento de la teoría de Leon Walras? Cuader-
nos de Economía, 30 (55). Recuperado de http://
www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S0121-47722011000200003
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Injusticias de Ser Pilo Paga

Estudiantes: Carlos Santiago Sánchez 
Cabanilla y Carlos Guevara Fuentes

Fecha: I semestre de 2018

Caso: suponga que usted es un analista que defiende la 
visión de John Rawls que presenta Michael Sandel, y el 
gobierno nacional le ha solicitado un concepto para que 
determine si la política de Ser Pilo Paga cumple con los 
criterios establecidos por Rawls y con base en el artículo de 
Julián de Zubiría titulado “Los riesgos de Ser Pilo Paga”, 
publicado en la revista Semana.

De acuerdo con esto:

1. Explique el concepto de velo de la ignorancia y los 
dos principios de justicia que acordarían los sujetos 
en esta situación.

2. Explique el argumento de la arbitrariedad moral y 
las cuatro teorías de justicia distributiva.

3. ¿Cree usted que el programa Ser Pilo Paga cumple 
con los principios de justicia de Rawls?
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Desarrollo
El programa Ser Pilo Paga se convirtió en una de las ban-
deras del gobierno nacional de Juan Manuel Santos, ha 
beneficiado cada año a 10 000 estudiantes de los estratos 
más bajos del país, permitiendo el ingreso a la educación 
superior para estos jóvenes. Sin embargo, cada año se gra-
dúan aproximadamente 550 000 estudiantes de bachillerato, 
de los cuales el programa Ser Pilo Paga favorece solo al 
2%, dejando de lado a los 540 000 estudiantes restantes 
(De Zubiría, 2016).1

A fin de escoger los principios de la justicia, John Rawls 
pondera la idea de tomar las decisiones de tal manera que 
las personas no se dejen influenciar por su origen, posición 
política, clase social, género, familia, entre otras, para que 
este proceso sea más igualitario, de modo que no decidan 
con base en sus intereses y sin saber el lugar que van a ocupar 
en la sociedad, a partir de lo que Rawls llama el velo de la 
ignorancia (Sandel, 2011). El velo de la ignorancia asegura, 
según Rawls, la igualdad de poder y de conocimiento entre 
las partes. Adicionalmente, señala que los principios que 
inspiran la estructura básica de la sociedad deben distribuir 
las oportunidades y poderes, derechos y deberes, rentas y 
patrimonios, de manera que dicha distribución no resulte 
arbitraria desde un punto de vista moral.2 Con base en 

1 El programa Ser Pilo Paga fue suspendido por el gobierno de Iván 
Duque, y será reemplazado por el programa Generación E (De la Hoz, 
2018).

2 Rawls considera que los dos principios de la justicia de una democracia 
liberal son: el primero de iguales libertades para todos y el segundo en el 
que debe existir una equidad en las condiciones sociales y económicas, que 
se explican más adelante en el texto (Sandel, 2011).
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estos argumentos, se evaluará el programa Ser Pilo Paga 
a la luz de la filosofía de John Rawls.

Partiendo de la base de un velo de la ignorancia, las per-
sonas no sabrían a qué sector de la sociedad van a pertenecer, 
no sabrían si van a pertenecer a una clase privilegiada que 
puede pagar su educación, o si van a poseer o no inteligen-
cia. Si bien se podría estar en la pequeña franja favorecida 
que pertenece al 2 % de los estudiantes que forman parte 
del programa Ser Pilo Paga, también se podría estar en el 
98 % de estudiantes que requieren ayuda del Estado y no 
la reciben. De acuerdo con Rawls, si se tuviera en cuenta el 
velo de la ignorancia, las personas no optarían por escoger 
un principio de justicia que beneficie solo a la minoría 
privilegiada que hace parte de ese 2 % de estudiantes, sino 
que se buscaría hacer una distribución más equitativa de 
las oportunidades para obtener el acceso a la educación, ya 
que, siendo pocas las probabilidades de ser beneficiario, a 
ninguna persona le gustaría ser parte de la mayoría perju-
dicada que se justifica solo en el beneficio de unos pocos.

En esta situación se debería acudir a los dos principios 
de la justicia que plantea Rawls: el principio de las liber-
tades fundamentales y el principio de la diferencia. Por el 
primero, se deben entender las libertades fundamentales de 
todas las personas, como la libertad de conciencia, libertad 
de consentimiento, de manera que este principio garantice 
la prosperidad de toda la sociedad. El segundo principio se 
refiere al principio de diferencia, es decir, a un principio 
en que se permiten desigualdades sociales y económicas en 
la sociedad, siempre y cuando estas desigualdades generen 
un beneficio para la población más vulnerable o menos 
favorecida. En este orden de ideas, los principios que se 
acordarían en el programa Ser Pilo Paga serían, en primer 
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lugar, el de proporcionar una ayuda a la población menos 
favorecida, y esta ayuda no puede vulnerar el derecho a 
la educación de los más de 540 000 estudiantes que no se 
verían favorecidos con el programa. El segundo principio, 
basado en el principio de la diferencia de Rawls, sería per-
mitir el ingreso de estudiantes al programa Ser Pilo Paga 
siempre y cuando esta desigualdad genere un beneficio a 
los más necesitados.

Con respecto a lo anteriormente planteado, el programa 
Ser Pilo Paga no cumple con los principios de justicia de 
Rawls, pues, aunque en un principio pareciera que sí se 
garantizaría un beneficio a la población más vulnerable 
permitiendo dicha desigualdad, lo que resulta sucediendo 
es que se perjudica a los más vulnerables, ya que los recur-
sos invertidos en el programa Ser Pilo Paga no se dan a la 
inmensa mayoría de estudiantes, que no entra a la educa-
ción pública. En otras palabras, se deberían invertir estos 
recursos en la educación pública, llevando así a que más 
estudiantes puedan perseguir sus metas sin verse segrega-
dos por una política desigual, tal como indica Rawls: “No 
sacrificamos nuestros derechos y libertades fundamentales 
por beneficios sociales y económicos” (Sandel, 2011). Ello 
se refleja en que hasta ahora solo 40 000 estudiantes se han 
beneficiado de Ser Pilo Paga, recibiendo el mismo dinero 
que las 32 universidades públicas, pero que únicamente ha 
beneficiado a 40 000 estudiantes y no a los 650 000 de la 
educación pública.

Ahora bien, como permite entender Michael Sandel 
en su libro Justicia. ¿Hacemos lo que debemos?, lo que com-
prende Rawls como arbitrariedades morales es que son 
todas aquellas atribuciones físicas, psicológicas y sociales 
que ubican a determinados grupos en una posición de 
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ventaja frente a otras personas; el riesgo que se corre con 
estas arbitrariedades radica en que, si bien no es culpa de 
las personas dotadas con estas atribuciones encontrarse en 
una situación de poder frente a aquellos que no corrieron 
con la misma suerte, sí es importante que en un sistema 
social se evite la utilización de las arbitrariedades morales 
para dar mayor beneficio a un solo grupo de personas, ya 
que con esto solo se logrará una desigualdad arbitraria 
entre los individuos de dicha sociedad.

En el programa Ser Pilo Paga, se presentan muchas 
arbitrariedades morales, por el hecho de que se decide 
limitar el número de jóvenes que podrían ser beneficiados 
por el programa, basados en obtener un puntaje muy alto 
en las pruebas Saber Pro. Así, los jóvenes de escasos recur-
sos dotados con las características necesarias para hacerse 
‘merecedores’ de las prestaciones del programa, bien por 
ser más inteligentes o haber estado en un buen colegio o 
ambos, serían los que podrían acceder al programa, lo que, 
según Rawls, es una cuestión arbitraria, de mera suerte. Si 
analizamos el programa desde el argumento de arbitrariedad 
para Rawls, es posible encontrar arbitrariedades pertene-
cientes a tres teorías en la justicia distributiva.

Para iniciar, la teoría del sistema feudal que plantea 
Rawls es un sistema de repartición en el cual la persona se 
vería beneficiada o perjudicada por el solo hecho de haber 
nacido en determinada familia o lugar; en este sistema de 
repartición no se tienen en cuenta factores relacionados 
con el mérito.

Inicialmente, es necesario aclarar que, si bien el sistema 
de castas no está vigente formalmente, es bien sabido por 
la gran mayoría que uno de los factores que más influyen 
en la manera en que somos tratados en la sociedad es la 
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posición social y económica en la que se encuentra la 
familia en la que nacemos. Lo que hace el programa Ser 
Pilo Paga es limitar las oportunidades de estudiar de los 
jóvenes pertenecientes a las clases sociales más bajas, ya 
que una de las consecuencias de su implementación sería la 
eventual limitación de recursos para la educación pública, 
encargada de recibir a más de 650 000 jóvenes, que, al no 
contar con los recursos económicos para acceder a una 
universidad privada, optan por hacer parte del sistema 
público de educación. Como lo señalamos, un poco más 
del 2 % de los jóvenes graduados pueden hacer parte de 
este programa de becas, dejando al otro 98 % que necesita 
apoyo estatal para poder continuar sus estudios con pocas 
posibilidades de ingresar al limitado sistema público de 
educación.

La siguiente teoría de justicia es la teoría libertaria, 
este sistema de repartición propone la figura del libre 
mercado. Aquí se garantizan libertades básicas por las 
cuales las personas pueden hacer uso de sus capacidades 
para conseguir beneficios dentro de la sociedad, las con-
tingencias sociales juegan a favor de los más favorecidos 
social y económicamente.

El programa Ser Pilo Paga se limita a recibir las 
solicitudes de todos los jóvenes interesados en una beca 
universitaria, y solo brindan dichas becas a las personas 
que cumplen con los requisitos establecidos por ellos, es 
decir, el puntaje de las pruebas Saber Pro. Esto sin tomar 
en consideración la situación en la que viven los aspirantes, 
evitando de este modo que las personas que no cuentan con 
las mismas ventajas de inteligencia y que no tienen sufi-
cientes recursos económicos puedan acceder al programa 
Ser Pilo Paga; lo cual no es justo, dado que este tipo de 
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situaciones de vida influyen mucho en las habilidades de 
las personas, y esto evidencia claramente una ventaja frente 
a las personas que no tuvieron la suerte u oportunidad de 
ir a un buen colegio, y, como lo dice Rawls, si los corredo-
res comienzan en diferentes puntos de partida, la carrera 
difícilmente será equitativa.

La teoría meritocrática de la justicia indica que los 
beneficios obtenidos son justificados siempre y cuando 
estos se hayan ganado a otras personas frente a las cuales 
se encontraban en una posición de igualdad. En esta teo-
ría, es necesario que el Estado se tome la tarea de corregir 
las desventajas sociales y económicas por las que muchos 
jóvenes no pueden hacerse ‘merecedores’ de las becas de 
Ser Pilo Paga, pero, aun siendo resueltas dichas desven-
tajas, sigue siendo injusto que las personas que no fueron 
dotadas por la naturaleza de habilidades deban perder la 
oportunidad de acceder a una educación de calidad, y es 
aún más injusto que se destine un presupuesto tan vasto a 
un grupo de personas tan limitado.

Para finalizar, se encuentra la teoría de la justicia 
igualitaria, la cual es defendida por John Rawls. En esta 
teoría se defiende la idea de que todas las personas deberían 
ser respetadas y valoradas por igual; para John Rawls, es 
indispensable en una sociedad garantizar la igualdad en 
la distribución de bienes y oportunidades, a no ser que la 
repartición desigual de estos bienes garantice un beneficio 
para las clases sociales más desfavorecidas.

El programa Ser Pilo Paga es inequitativo, puesto que 
limita el acceso a las becas a menos del 2 % de los jóvenes 
que se gradúan cada año. Esta desigualdad no se puede 
justificar por el segundo principio de justicia, puesto que 
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no está beneficiando a las personas más desfavorecidas de 
la sociedad, sino solo a un grupo de ellos muy minoritario.

En conclusión, Ser Pilo Paga no es un programa justo, 
de acuerdo con los principios planteados por Rawls, pues 
no garantiza la educación de los estudiantes no tan ‘pobres’ 
o no tan ‘pilos’, siendo así un programa que promueve 
la desigualdad entre jóvenes, debido a la exigencia de 
requisitos que, siguiendo con lo expuesto por Rawls, son 
moralmente arbitrarios.

Obras citadas
De la Hoz, A. (21 de octubre de 2018). Generación E, programa 
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Los ejércitos de Evelio Rosero

Estudiante: María Paula Tovar Cuervo
Fecha: I semestre de 2018

El libro Los ejércitos de Evelio Rosero ha despertado en 
mí múltiples sensaciones que solo la literatura, y en este 
caso la novela, puede generar en el lector cuando está bien 
escrita. Si bien en el transcurso de la asignatura Literatura y 
Narrativas de la Violencia se han leído y discutido diversas e 
interesantes producciones tanto académicas como literarias, 
considero que Rosero configura una buena recopilación de 
lo que quería aportar el curso. Los ejércitos logra acercarnos 
a otra narrativa, a esas otras formas de relatar y recrear el 
conflicto colombiano, la cual dista de los relatos hegemó-
nicos que nos han contado en nuestra historia.

Esta obra se presenta como un texto que pretende dar 
cuenta de la población invisibilizada e inmersa en el conflicto 
armado colombiano. Desde esos ‘ejércitos’, que en muchos 
de los casos son ajenos a los intereses de quienes habitan y 
conviven en los territorios, Evelio Rosero logra articular 
aquellas voces que por años se han visto silenciadas en la 
historia nacional. Los ejércitos, en particular, supera las 
barreras de aquellos relatos binarios de héroes y villanos, 
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de buenos versus malos y de esos grandes enfrentamientos 
que homogeneizan las poblaciones, los territorios y sus geo-
grafías bajo el estigma de la guerra, la violencia y la muerte.

En esta novela es posible evidenciar cómo el autor da 
cuenta de esas múltiples historias, que pueden darse en 
cualquier lugar de la geografía nacional, y que han sido 
marcadas por los combates entre actores alzados en armas. 
Sin hacer particular énfasis en la violencia que rodea a cada 
uno de los personajes, el autor logra recrear la tensa calma 
que se vive antes y después de los enfrentamientos armados. 
Este exalta el sentir de los personajes según la situación 
en la que se encuentren, humanizando sus vivencias y la 
guerra misma.

Para nadie es un secreto que hemos vivido en un país pro-
fundamente centralista, en donde el Estado ha ‘priorizado’ 
algunas regiones y ciudades en temas económicos, culturales, 
urbanísticos y turísticos, mientras que ha estigmatizado a 
otras, en donde su presencia es débil o diferenciada, como 
lo son aquellas regiones en donde ha existido y existe el 
conflicto armado, cultivos ilícitos, violación de derechos 
humanos, usurpación de tierras, desigualdad, explotación 
a mediana y gran escala de recursos naturales, regiones 
enteras que se configuran como ese ‘otro’ que desde los 
centros de poder cuesta entender.

Apuestas como las de Rosero (2007) permiten visibilizar 
a esos personajes y cotidianidades ocultas del conflicto. 
Desde el papel de la población civil dentro de la guerra, el 
autor describe cómo en los territorios no solo se encuentran 
ejércitos en confrontación. Al darle voz a personajes como 
el profesor de un pueblo y las personas que lo rodeaban en 
su cotidianidad, se desnaturaliza la guerra; permite sentir 
la angustia, el desespero, la lucha interna por no desfallecer, 
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la resistencia y la resiliencia de las personas que se han visto 
inmersas en el conflicto armado. Desde su relato visibiliza 
la cara amarga de Colombia, que por años ha estado latente 
en nuestro panorama nacional.

Por lo tanto, la lección que el libro Los ejércitos me ha 
dejado, al igual que los otros textos trabajados en la asig-
natura, gira en torno a nuestro deber individual y colectivo 
de superar el binarismo entre lo ‘civilizado’ o lo ‘bueno’ y lo 
que no lo es, para entender cuáles han sido las condiciones 
materiales que han propiciado dicha diferenciación y rea-
lidad social. Esto con el fin de dispersar la bruma que el 
conflicto armado interno ha dejado y empezar a construir 
país desde y para la población civil. Como socióloga en 
formación, considero fundamental que desde las univer-
sidades se impartan cátedras como esta, cuyo eje central 
sea la crítica y la confrontación de esas versiones oficiales 
genéricas, que bien pueden considerarse metarrelatos, 
ajenos a los contextos nacionales y a quienes han vivido 
los desmanes de la guerra.

El acercarnos ya sea desde la literatura, el cine docu-
mental o las narraciones de primera mano nos ayuda a 
fortalecer un proceso que resiste a tragar entero, que cues-
tiona y se pregunta por esas otras voces válidas y que tienen 
mucho por contar. Creo que el principal aporte de la cáte-
dra Literatura y Narrativas de la Violencia es el llamado 
al pensamiento crítico y a esas otras formas de contar la 
Historia, con H mayúscula, que nos pertenece a todos. 
En lo personal, esta asignatura hizo un llamado para que 
con detenimiento pensáramos en esa historia no contada.

Hoy reescribo este ensayo desde un pueblo que bien 
pudo ser narrado en la voz de Ismael; al recorrer sus calles 
y escuchar sus historias, encuentro muchas de las vivencias 
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de ese viejo profesor impregnadas en las anécdotas de los 
habitantes de este rincón donde inicia la selva al suroriente 
del país. Hoy siento que Los ejércitos es un relato vivo, que 
encarna la guerra y la resiliencia de quienes logran sobrevivir 
de ella. Desde este último municipio con acceso terrestre 
del Guaviare, solo deseo que lo narrado en Los ejércitos, 
como lo que cuentan los testimonios de la población cala-
marense, nunca más se repita.

Obra citada
Rosero, E. (2007). Los ejércitos. Barcelona: Tusquets Edito-

res S.A.
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Los ejércitos en el Caquetá

Estudiante: María José Gallego Heredia
Fecha: II semestre de 2018

Desde el arte y la literatura hay una respuesta  
del espíritu a la guerra y a la violencia,  

una respuesta a la barbarie.
Evelio Rosero (citado en Rabí, 2015).

La literatura colombiana, en su gran mayoría, se ha visto 
enriquecida por los múltiples acontecimientos ocurridos 
durante las últimas cinco décadas en nuestro país. Por 
este motivo, los autores que toman como base dichos 
sucesos reproducen obras que son reflejo de la realidad 
colombiana; crean textos que permiten al lector entender 
con mayor claridad la historia de su país. A propósito, 
Evelio Rosero es uno de los escritores que considera la 
violencia de Colombia como fuente de inspiración para 
la literatura, lo cual se ve plasmado en una de sus obras 
llamada Los ejércitos. Su contenido es fundamental para 
entender la barbarie ocurrida en Colombia, especialmente 
en el departamento del Caquetá, debido a la conformación 
de grupos insurgentes. Por ello, el siguiente ensayo tiene 
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como propósito resaltar la importancia de la obra de Rosero, 
siendo preciso i) describir el contexto de la novela, haciendo 
precisión en los personajes principales; ii) dar a conocer lo 
ocurrido a los protagonistas a lo largo de la narración; iii) 
explicar el concepto de Los ejércitos propuesto por el autor; 
iv) realizar una breve reseña sobre la historia del Caquetá 
en cuanto a los asentamientos de las farc y las incursiones 
paramilitares; y, por último, v) describir la relación existente 
entre la novela mencionada anteriormente y el conflicto 
que tuvo lugar en este departamento.

“Y era así: en casa del brasilero las guacamayas reían todo 
el tiempo; yo las oía, desde el muro del huerto de mi casa, 
subido en la escalera, recogiendo mis naranjas” (Rosero, 
2003, p. 11). De este modo, inicia una de las grandes novelas 
del escritor colombiano Evelio José Rosero denominada 
Los ejércitos, una obra que lo llevó a ser reconocido a nivel 
nacional e internacional por ser ganadora del Premio 
Tusquets de Novela en el año 2006. La escena anterior, al 
igual que la totalidad de la obra, se desarrolla en el pueblo 
de San José, un lugar que no hace referencia expresa a 
ninguno de los municipios de Colombia. Sin embargo, es 
el reflejo de los sucesos ocurridos en la mayoría de lugares 
de este país. A juzgar por la narración inicial, realizada 
por el personaje principal, San José es un lugar aparen-
temente tranquilo donde sus habitantes pueden vivir sin 
mayor preocupación haciendo diariamente lo que les resulta 
placentero. No obstante, a lo largo de la historia ocurren 
varios acontecimientos que dan cuenta de la violencia que 
ha estado presente en este pueblo desde años atrás y de la 
barbarie a la que siguen sometidos todos los habitantes.

La novela es narrada por Ismael Pasos, el protagonista 
de la obra, un profesor jubilado de 70 años de edad quien 
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inicia su labor como pedagogo en San José sin tener la 
intención de permanecer allí mucho tiempo, pero termina 
pasando su vida entera en este lugar. Este personaje, desde 
muy joven, siente gran fascinación por la belleza de las 
mujeres, la pasión lo envuelve en todo momento de su vida 
y lo lleva a observar con gran detalle cada rasgo del sexo 
femenino hasta el punto de sentirse extasiado. Así es como 
Ismael conoció a quien ahora es su esposa, entre la multitud 
de gente concentrada en la terminal de San Vicente salió 
a la luz la belleza de una joven de 20 años llamada Otilia 
del Sagrario Aldana de Ocampo, una mujer que cautivó 
con sus ojos deslumbrantes a Ismael, quien por cosas del 
destino fue su compañera de asiento en un largo viaje a la 
capital que les permitió conocerse. Ahora, cuarenta años 
más tarde, se encuentran los dos viviendo juntos; ya no tan 
jóvenes, ya no tan bellos.

El pasar del tiempo hizo de Otilia “la indiferencia 
vieja y feliz” (Rosero, 2003, p. 24), la convirtió en una 
mujer con sus propias preocupaciones donde el centro de 
todo eran sus animales y su hogar. Al menos, así la des-
cribe su esposo, quien ahora busca la belleza en el patio 
trasero que queda junto a su casa; y así se pasa mañanas 
enteras observando a su vecina. Geraldina vive junto a la 
casa de Ismael, es una mujer joven dotada de gran belleza, 
esposa de Eusebio Almida, conocido en el pueblo como 
‘el Brasilero’, un hombre adinerado que ha formado su 
fortuna con el trabajo de muchos años. Junto a esta pareja, 
vive su hijo Eusebito de 12 años de edad, quien disfruta 
de la compañía de Gracielita, ella es una niña huérfana 
que perdió a sus padres de un modo cruel, ya que estos 
murieron en un ataque realizado por alguno de los ejércitos 
a la iglesia, cuando se encontraba gran parte del pueblo 
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en misa.1 Desde ese momento, la niña vive en casa de ‘el 
Brasilero’, realizando las labores domésticas, esperando a 
cumplir 15 años para que se le pague lo debido, su vida es 
muestra de la violencia latente en San José debido a que 
es una niña que ha tenido que soportar la guerra sin per-
tenecer a ningún bando, convirtiéndose en víctima desde 
muy temprana edad.

Ahora bien, no solo son estos los personajes que desa-
rrollan un rol en la obra de Rosero, son muchos más, cada 
uno con una historia que contar, van apareciendo a lo largo 
del relato ocupando un momento preciso que permite desa-
rrollar la narración para dar cuenta de lo que ha venido y 
sigue ocurriendo en San José. Tal es el caso de la señora 
Hortensia Galindo, quien todos los 9 de marzo hace una 
reunión en su hogar con las personas del pueblo para sobre-
llevar la desaparición de su esposo Marcos Saldarriaga, del 
cual no se tiene noticia desde cuatro años atrás.

La historia como es contada al inicio no permanece 
intacta a lo largo de la obra, no todas las mañanas Ismael 
se levanta a recoger sus naranjas mientras disfruta de la 
vista placentera que le da su vecina Geraldina. Por el con-
trario, el desarrollo de la novela toma un rumbo diferente 
una mañana en la cual el protagonista decide salir a dar un 
paseo más temprano de lo usual; Ismael empieza a caminar 
sin rumbo fijo pasando por la montaña donde siempre soñó 
vivir, aquel lugar donde “no hace más de dos años había 
cerca de noventa familias, y, con la presencia de la guerra 

1 Este acontecimiento en la novela Los ejércitos ha sido comparado con 
la masacre de Bojayá (Chocó), ocurrida el 2 de mayo de 2002, en la cual 
se desató un ataque a la población civil que se encontraba en la iglesia. Ver 
Neira (2002). 
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—el narcotráfico y ejército, guerrilla y paramilitares—, sólo 
permanecen dieciséis. Muchos murieron, los más debie-
ron marcharse por la fuerza” (Rosero, 2003, p. 61). Entre 
el mar de pensamientos que lo tiene caminando hacia un 
lugar indeterminado, se escucha un ruido que lo alerta, es 
un grito seguido de un disparo, lo hace buscar el camino 
directo a su casa en busca de refugio de lo que aparenta 
ser otra guerra y no la guerra. Después de mucho caminar, 
llega a la plaza donde es detenido por soldados que piden su 
identificación y lo detienen junto a otro grupo de personas 
de donde Ismael se retira con indiferencia; mientras que a 
los otros se los llevan sin decir a dónde.

Entre todo lo que le sucede a Ismael, él no deja de pre-
guntarse por el paradero de Otilia y de pensar en la cantidad 
de cosas que tiene por contarle. Razón por la cual inicia 
un viaje buscándola por cada rincón del pueblo, desde su 
casa pasando por la de sus vecinos, la parroquia y lugares 
alejados; el recorrido que emprende no es nada tranquilo, 
pues con el pasar del tiempo la situación se agrava cada vez 
más en el pueblo. De esta manera, el protagonista por medio 
de relatos da cuenta de la barbarie que se está sufriendo en 
San José, narra como todos sufren de un modo u otro la 
guerra de la que ninguno se salva. Tanto el profesor Pasos 
como los demás se ven sumergidos en un mundo de terror, 
‘el Brasilero’ es secuestrado a pesar de pagar las ‘vacunas’ 
a todos los ejércitos, muchos habitantes del lugar fallecen a 
causa de los ataques, ni los más jóvenes se liberan de una 
guerra ajena.

Hasta el final de la novela, la esperanza de encontrar 
a Otilia se mantiene intacta sin importar los largos días 
y noches que ha estado a la espera de noticia alguna; días 
en los que ha tenido que sobrevivir de un modo deplorable 
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observando cómo muchos de sus amigos son víctimas de 
los ejércitos y como muchos otros prefieren abandonar el 
pueblo en busca de lo que para algunos es un futuro mejor. 
Es en este momento en el que Ismael se da cuenta de lo 
importante que es su esposa para su vida, cuando está 
refugiado en una casa hecha ruinas a causa de los múlti-
ples ataques sin alimentos que comer; todo esto lo lleva a 
entrar en un estado de resignación que le hace perder el 
temor que tenía frente a lo que estaba ocurriendo. Así es 
como culmina esta narración, con un protagonista que ha 
perdido la esperanza, un personaje que queda solo entre 
las ruinas de lo que antes fue el pueblo que lo vio crecer.

De este modo, he dado un contexto de la obra Los 
ejércitos para permitirle al lector entender más adelante de 
modo claro la relación existente entre el mundo literario 
y la violencia que tuvo desarrollo en el departamento del 
Caquetá. En este sentido, mediante una breve reseña 
de la novela he resaltado lo ocurrido con algunos de los 
personajes a lo largo de la obra, denotando los hechos de 
mayor relevancia que son constitutivos de lo que el autor 
ha denominado la guerra en San José. Por esta razón, me 
dispongo a exponer la manera en que los ejércitos incursiona-
ron en el departamento ya mencionado, no sin antes hacer 
precisión en cuanto al significado del término implementado 
de modo característico por Rosero en su obra, es decir, la 
definición de lo que él llama los ejércitos.

Ante todo, debo explicar el motivo por el cual durante 
el ensayo he hecho mención a dos tipos de guerra, debido a 
que una de ellas se encuentra estrechamente ligada al uso que 
hace el autor del término los ejércitos. En primer lugar, está 
la guerra, la cual no es definida de modo expreso por Rosero 
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en su novela, sin embargo, a partir de la narración se puede 
inferir que esta hace mención al conflicto armado que se 
ha venido viviendo en el país; existe un rasgo distintivo 
en cuanto a los actores que hacen parte de ella, toda vez 
que son personajes calificados pertenecientes a uno de los 
grupos perpetradores del conflicto. Por otro lado, existe 
la otra guerra, que se refiere a conflictos sociales derivados 
de lo que se conoce como la delincuencia común, en donde 
los actores operan sin un plan organizacional y sin estar 
necesariamente ligados a un grupo específico.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso establecer 
que ambos tipos de guerra generan efectos negativos para 
la sociedad, debido a que hay afectación a la integridad 
de sus miembros. Sin embargo, la magnitud de la guerra 
se eleva a un rango bastante superior, donde las víctimas 
sufren daños que bajo ninguna otra circunstancia hubie-
ran tenido que soportar; en este tipo de conflicto, hay un 
escenario conformado por la víctima y el victimario, donde 
no necesariamente la víctima es parte de uno de los grupos 
enfrentados, sino que en la mayoría de casos son personas 
del común las que se ven afectadas.

Tal como fue indicado, la obra literaria de Rosero 
no da a conocer de modo expreso la diferenciación entre 
los tipos de guerra anunciados y, debido a esto, tampoco 
hay una definición concreta de lo que se entiende como 
cada una de ellas. Razón por la cual se puede llegar a la 
conclusión expuesta anteriormente gracias a las narraciones 
del profesor Ismael, ya que son historias que de manera 
implícita definen lo que se comprende como la guerra y 
la otra guerra, permitiéndole al lector entender que son 
conflictos diferentes.
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Descubro que la ruta a mi casa es la misma de la sombra 
que corrí, me detengo, no es prudente seguir detrás 
de las sombras que huyen, no se oyen más tiros, ¿cosa de 
particulares?, puede ser: no parece la guerra, es otra 
guerra: alguien descubrió a alguien robando (Rosero, 
2003, p. 62).

Suenan más tiros, ahora son ráfagas, me paralizo, son 
lejanas: de modo que no era la otra guerra, es la guerra 
de verdad, nos estamos volviendo locos, o nos volvimos 
(Rosero, 2003, p. 63).

Cuando el profesor Ismael relata los ataques ocurridos 
en San José, no se puede saber con exactitud qué actor 
armado fue el responsable de cada una de las agresiones, 
ya que en la narración se implementa el término los ejérci-
tos de manera abstracta, es decir, se hace uso de este para 
dar cuenta de las actuaciones de instituciones del Estado 
o de los grupos al margen de la ley. La razón por la cual 
el término no se atribuye solo a uno de los actores se debe 
a que todos actúan de un modo violento y arbitrario no 
solo contra sus opositores, sino contra todo aquel que se ve 
inmerso en el conflicto; es por esto que la población civil 
termina convertida en víctima de todo tipo de actores.

Así, para el profesor Ismael, todos son ejércitos que 
actúan de modo arbitrario, grupos que desatan agresiones 
inimaginables que dan fin a la tranquilidad de los indivi-
duos; ninguno de ellos brinda seguridad a los civiles, sino 
que generan un ambiente en el que nadie es protegido. Por 
consiguiente, los llama a todos del mismo modo, no los 
diferencia porque sean o no una institución estatal, actúan 
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igual causando sufrimiento a quienes no se enfrentan en 
la guerra.

Aunque si bien esta obra es importante para entender 
la guerra en todo el territorio colombiano, he delimitado el 
objeto de esta reflexión al departamento del Caquetá. Escogí 
Caquetá debido a haber nacido allí, lo que me ha hecho 
ser testigo de los ataques desatados por actores armados 
frente a la población civil. Por esto, cuando leí la obra Los 
ejércitos, sentí que en cada página se estaba narrando de 
cierto modo la historia del Caquetá.

En este orden de ideas, resulta necesario hacer una 
breve reseña acerca de la historia del departamento para 
que los lectores puedan percibir la relación anunciada ante-
riormente; dentro de esta es fundamental explicar la falta 
de presencia del Estado, la llegada de los guerrilleros y los 
paramilitares en la región, para saber cuáles actores armados 
hacen parte de lo conocido como los ejércitos. Todo esto para 
finalmente hacer explícita la relación entre la violencia del 
departamento y la literatura de Evelio Rosero.

El departamento del Caquetá se encuentra ubicado 
al sur de Colombia en la región Amazónica, su extensión 
territorial lo convierte en el tercer departamento más extenso 
del país, que se encuentra dividido en 16 municipios, de 
los cuales Florencia es su capital; el número de habitantes 
es 477 619 en total, siendo un lugar no tan poblado (dane, 
2005). En sus inicios, este territorio formaba parte del 
Cauca, tiempo después se convierte en una intendencia de 
Colombia, hasta que finalmente en el año 1981 es declarado 
como un departamento. No obstante, su población empieza 
a conformarse “por flujos migratorios ocurridos entre 1946 
y 1962, enmarcados por la violencia bipartidista, además 
de la migración generada por la bonanza cocalera de la 
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década de 1970” (cnmh, 2013), lo cual genera que desde 
un principio este se caracterice por la heterogeneidad de 
sus habitantes.

Tal como se ha indicado en muchos informes realizados 
por el Centro Nacional de Memoria Histórica, la presen-
cia del Estado en esta zona para hace cinco décadas era 
precaria, por no decir nula, lo que traía como consecuen-
cia una situación económica desfavorable para la región, 
condiciones de vida poco dignas para sus habitantes, falta 
de infraestructura e instituciones estatales, entre otras. Lo 
anterior generó que el departamento se convirtiera en el 
lugar propicio para el asentamiento de grupos al margen de 
la ley, puesto que la falta de institucionalidad les permitía 
desarrollar actividades ilícitas, lo cual fue transformando 
al Caquetá en el escenario adecuado para el desarrollo de 
la guerra.

En lo que se refiere a la llegada de los ejércitos al departa-
mento, es importante entender que es un proceso que se fue 
dando de manera paulatina, en donde no todos los actores 
armados incursionaron al mismo tiempo en esta zona. Así, 
el primer actor armado ilegal en llegar al departamento 
del Caquetá fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (farc-ep). A causa del proceso expansionista de 
las farc, este grupo en 1965 conforma lo que se conoce 
como el Bloque Sur, que incursiona en el departamento 
del Caquetá. Es así como “las farc se constituyeron como 
la única fuerza reguladora del orden social” (cnmh, 2013) 
en el departamento, aprovechando la ausencia del Estado; 
son ellos quienes llegan a establecer un orden en el com-
portamiento de los habitantes de la región beneficiándose 
de la falta de institucionalidad.
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Por otro lado, el asentamiento de este grupo se dio en 
su mayoría hacia el norte del departamento, donde queda 
ubicado San Vicente del Caguán. Desde la llegada de las 
farc, el pueblo se transformó en un escenario de terror para 
sus habitantes, asediados tanto por las fuerzas insurgentes 
como por las fuerzas del Estado. De este modo, la comunidad 
se hallaba desprotegida sin encontrar quién velara por sus 
intereses, era una tierra olvidada desde la centralidad de 
la nación, un lugar donde la precaria institucionalidad del 
Estado también agredía a la población civil.

Así mismo, la presencia de la guerrilla en San Vicente 
del Caguán ha ocasionado un estigma para todos los indi-
viduos de la zona, consistente en que cada uno de ellos se 
presume pertenecer a las farc o prestar colaboración a 
este grupo; uno de los habitantes que dio su testimonio al 
diario El Espectador afirmó: “Además de etiquetarnos como 
auxiliadores de las farc, en horas de la noche ingresan a 
nuestros hogares para intimidarnos” (Escobar, 2016).

Otro hecho que permite calificar a los guerrilleros de 
este grupo como uno de los ejércitos son las masacres de las 
que fueron autores en todo el Caquetá. Entre estas, se 
encuentra la masacre de Puerto Rico del 24 de mayo de 
2005, en donde guerrilleros pertenecientes al Bloque Sur 
de las farc ingresaron al Concejo Municipal asesinando a 
siete personas, para luego dirigir su ataque a una estación 
de policía. En esta masacre, se evidencia la falta de pro-
tección que debería brindar el Estado al dar respuesta a las 
agresiones de grupos insurgentes, debido a que “no hubo 
reacción alguna por parte del Ejército que tenía una base 
militar a menos de 15 minutos del lugar” (cnmh, 2005).

Del mismo modo, los ataques de este actor contra 
participantes de la política fueron una constante que tuvo 
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inicio con el secuestro y homicidio de la familia Turbay, 
conocidos por ser la fuerza política más consolidada en 
el Caquetá, donde solo quedó una sobreviviente de esta 
familia, ya que todos los demás murieron por actos de los 
guerrilleros. Según un artículo de La Silla Vacía (2012), 
el cuerpo de uno de ellos apareció en un río del Caquetá, 
otro fue asesinado en un retén de la guerrilla.

Me dispongo ahora a explicar las incursiones por parte 
de otro ejército al Caquetá conocido como los paramilitares. 
La presencia de este grupo había sido poca y esporádica 
en este departamento, el cual hasta el momento era terri-
torialmente controlado por las farc. Sin embargo, desde 
el año 1997 hasta 2001 se dieron las incursiones de estos 
hacia el sur del departamento; se dirigieron hacia el lugar 
donde era menor el control de sus opositores. Lo anterior 
tiene inicio con la conformación del Frente Caquetá de las 
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (accu), 
creado por los hermanos Castaño, cuyo objetivo, como se 
indicó en un artículo de VerdadAbierta.com (2011), tenía 
como propósito inspeccionar los territorios de la zona y 
recibir a los paramilitares enviados de otros lugares para 
enseñarles cómo debían operar. Posteriormente, este Frente 
es negociado por los hermanos Castaño con Carlos Mario 
Jiménez Naranjo alias ‘Macaco’, jefe del Bloque Central 
Bolívar, quien lo adquiere hacia el año 2001 denominándolo 
Frente Sur Andaquíes.

El motivo por el cual llegaron los paramilitares al 
Caquetá, según lo planteado por la Fiscalía General de 
la Nación al ser citada por el cnmh (2013), tuvo origen 
en las solicitudes que hicieron los ganaderos y comercian-
tes del departamento, dado que estos gremios buscaban 
protección por parte de algún grupo frente a los abusos 
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cometidos por las farc a causa de las vacunas2 que les eran 
cobradas, la falta de seguridad en la zona y los ataques 
contra la integridad de las personas. La consolidación de 
este grupo se dio con mayor facilidad por la declaración 
de la zona de distención, ya que está consistía en retirar la 
fuerza pública en algunos territorios, dentro de los cuales 
se encontraba San Vicente de Caguán; esto para crear un 
escenario propicio para los diálogos de paz entre las farc 
y el gobierno. A raíz de esto, la llegada de este grupo no 
tuvo mayor resistencia ni complicación.

Los paramilitares también desplegaron actos violentos 
no solo contra las farc en la disputa por el dominio del 
territorio, sino también contra la población civil del depar-
tamento del Caquetá. Dentro de las actuaciones de los 
paramilitares, se encuentra lo ocurrido en Puerto Torres, 
una vereda del municipio de Belén de los Andaquíes en 
el año 2000. Las actividades que realizaban en su vida 
cotidiana fueron truncadas, puesto que los paramilitares 
se apropiaron de la escuela, de la iglesia, imponiendo su 
orden, prohibiendo a todos salir de sus casas después de 
determinada hora, etc. Al mismo tiempo, instalaron las 
conocidas ‘escuelas de la muerte’, lugares dedicados a la 
enseñanza de técnicas de tortura contra las víctimas, donde 
“el cuerpo de la víctima es un texto sufriente sobre el cual el 
perpetrador escribe un manual, una lección” (cnmh, 2014).

2 El término vacunas se refiere a cuotas cobradas por los grupos 
insurgentes a los habitantes de la zona que tienen el dominio de grandes 
extensiones territoriales o negocios con gran productividad. La cuota es 
proporcional a las utilidades percibidas por los propietarios. La finalidad 
de este cobro es garantizar protección por parte de este grupo, a través de 
la extorsión. 
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Igualmente, este actor armado fue el responsable del 
desplazamiento de muchas familias. En La Unión Peneya, 
el 3 de enero de 2004, aproximadamente 2500 personas se 
desplazaron por el temor ocasionado a causa del homicidio 
cometido contra dos habitantes de este lugar; “los para-
militares los habían retenido a la salida del municipio de 
El Paujil para darles muerte de manera aleve, por el solo 
hecho de vivir en La Unión Peneya y relacionarlos con las 
farc” (cnmh, 2013). Tiempo después, en el año 2007, un 
grupo de habitantes decidió regresar al lugar con el objetivo 
de recuperar sus territorios, acto que fue reconocido con 
el Premio Nacional de Paz.

Finalmente, analizaré en esta última parte la importan-
cia de esta obra literaria para entender con mayor claridad lo 
ocurrido en el departamento del Caquetá. A fin de mostrar 
que la literatura no es un tipo de escritura reservada para 
el mundo de la ficción o para un espacio meramente aca-
démico, sino que puede ser el reflejo de la realidad, razón 
por la que puede ser un mecanismo para hacer memoria 
del conflicto armado.

En primer lugar, el asentamiento de los actores armados 
en el Caquetá es lo que da lugar a que la acepción dada por 
Rosero a Los ejércitos tenga sentido en este territorio, en el 
entendido de que la población civil del departamento quedó 
sumergida en la disputa de los diversos actores armados.

En los relatos del profesor Pasos, se evidencia el mismo 
temor que en los testimonios de quienes habitaban el 
Caquetá para esta época. Así, cada uno de los caqueteños se 
sentía en un escenario de terror en el que las instituciones 
estatales efectuaban las mismas agresiones que los demás 
grupos al margen de la ley. Además, la presencia de la fuerza 
pública en el Caquetá fue disminuyendo hasta llegar a ser 
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inexistente en algunos municipios, en los que la población 
quedó totalmente desprotegida, descripción que coincide 
con lo que ocurre en la obra de Rosero.

De otro lado, durante la narración que hace el profesor 
Pasos en Los ejércitos, se evidencia cómo muchas de las 
familias que vivían tranquilamente en San José tuvieron 
que abandonar su pueblo debido a la llegada de los actores 
armados. Así, los actores armados sacaban provecho de la 
situación de zozobra de la población y los desplazaban a 
la fuerza o bajo amenaza.

Otra de las características de la guerra que se puede 
entender desde Rosero es la violencia que se ejercía con 
mayor intensidad sobre las mujeres de la región en la que 
se asentaban los actores armados. En la mayoría de los 
casos, la violencia era física, los actores armados usaban 
los cuerpos de las mujeres como un instrumento para ate-
rrorizar a la población. Igualmente, reclutaban mujeres 
forzadamente para que trabajaran en sus campamentos y 
para poder explotarlas sexualmente.

Esto se puede evidenciar hacia el final de la novela, en 
una de sus escenas más aterradoras, en la que uno de los 
actores armados se encuentra en la casa de ‘el Brasilero’ 
agrediendo sexualmente lo que antes era el cuerpo de la 
hermosa Geraldina: “Entre los brazos de una mecedora de 
mimbre, estaba —abierta a plenitud, desmadejada— Geral-
dina desnuda, la cabeza sacudiéndose a uno y otro lado, 
y encima uno de los hombres la violaba: todavía demoré 
en comprender que se trataba del cadáver de Geraldina” 
(Rosero, 2003).

Esto mismo ocurrió en la inspección de Puerto Torres, 
donde los paramilitares ejercían violencia contra las mujeres 
hasta asesinarlas. “Ellos mismos lo contaban. El caso de 
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una muchacha que ellos llevaron a la finca porque ella, 
supuestamente, era guerrillera. Vi que a ella la recogieron 
de un potrero. Cuando ellos regresaron, ellos contaron lo 
que hicieron. Desde violarla en adelante. Primero la violaron 
dos, después como unos ocho. Todos la violaron. Y, por 
último, le pegaron un tiro en la cabeza y después con un 
machete la cortaron por pedazos” (cnmh, 2014).

Por último, solo me queda por resaltar el gran valor de 
esta obra como un texto para hacer memoria de nuestra 
guerra, un texto que va a perdurar a lo largo del tiempo para 
que cada uno de sus lectores tenga conocimiento de lo que 
significa el conflicto armado no solo para las instituciones 
estatales, sino fundamentalmente para quienes son víctimas 
directas o indirectas de este. Así, esta novela es un texto 
esencial para nuestro país, puesto que permite que cada uno 
tome conciencia de lo ocurrido durante las últimas cinco 
décadas, comprometiéndose a evitar la repetición de la 
barbarie. Es un texto que permite hacer una comparación 
con muchos municipios de Colombia, dejando en claro 
la relación que existe entre la literatura y la violencia. De 
esta manera, es como concluyó mi propósito fundamental 
tratando de dar a conocer la guerra de mi departamento 
desde la visión objetiva que me permitió adquirir la obra 
literaria Los ejércitos.

Obras citadas
(1º de noviembre de 2011). La incursión paramilitar en el 

Caquetá. VerdadAbierta.com. Recuperado de https://
verdadabierta.com/la-incursion-paramilitar-al-caqueta/

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2005). Rutas del 
conflicto. Masacre de Puerto Rico. Recuperado de http://
rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=233

Nuevas letras. Los estudiantes crean en clase

164

pi Nuevas letras_final.indd   164 1/14/21   5:09 PM



Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). Caquetá: con-
flicto y memoria. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 
Recuperado de http://www.centrodememoriahistorica.
gov.co/descargas/informes2014/cartillaCaqueta/cartilla-
caqueta-completa.pdf

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2014). Textos corpo-
rales de la crueldad, memoria histórica y antropología forense. 
Bogotá: cnmh.

Departamento Administrativo Nacional de  Estadística. 
(2005). Proyecciones nacionales y  departamentales 
de población 2005-2020. Recuperado de http://
www.dane.gov.co/f iles/investigaciones/poblacion/
proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf

Escobar, J. (23 de noviembre de 2016). La zozobra histórica de 
vivir en El Caguán. El Espectador. Recuperado de www.
elespectador.com/noticias/judicial/el-caguan-atemori-
zado-articulo-667052-0

León, J. (21 de octubre de 2012). La verdad que deben las 
farc sobre Turbay Cote. La Silla Vacía. Recuperado de 
http://lasillavacia.com/historia/la-verdad-que-deben-
las-farc-36676

Neira, A. (5 de marzo de 2002). ¿Cómo fue la tragedia de 
Bojayá? Semana.

Rabí, A. (15 de diciembre de 2015). Evelio Rosero: “Lo único 
más importante que la escritura es la lectura”. Ojo Público. 
Recuperado de http://ojo-publico.com/136/evelio-rosero-
lo-unico-mas-importante-que-la-escritura-es-la-lectura

Rosero, E. (2003). Los ejércitos. Recuperado de http://assets.
espapdf.com/b/Evelio%20Rosero/Los%20ejercitos%20
(11332)/Los%20ejercitos%20-%20Evelio%20Rosero.pdf

Los ejércitos en el Caquetá

165

pi Nuevas letras_final.indd   165 1/14/21   5:09 PM



pi Nuevas letras_final.indd   166 1/14/21   5:09 PM



La violencia en Colombia

Estudiante: María Daniela Pineda Martínez
Fecha: II semestre de 2018

Ya somos el olvido que seremos.
El polvo elemental que nos ignora

y que fue el rojo Adán, y que es ahora,
todos los hombres, y que no veremos.
Ya somos en la tumba las dos fechas
del principio y el término. La caja,
la obscena corrupción y la mortaja,

los triunfos de la muerte, y las endechas.
Jorge Luis Borges

El fenómeno de la violencia en Colombia ha sido una cons-
tante histórica en la vida de la nación. Desde sus inicios, el 
país parece ser la representación viva de la teoría hobbesiana, 
esa que reza: “El hombre es un lobo para el hombre”. Una 
vez conformada, pareciese que la hubiesen bautizado como 
una nación violenta y que esto hubiera quedado escrito en 
piedra como si fuera algo que nunca podremos cambiar. 
Sea o no del agrado de quienes la conforman, es importante 
dimensionar el conflicto armado violento de esta nación. 
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Es tal la magnitud del asunto que, dentro de la vida de 
esa patria a la que llamamos Colombia, los historiadores 
decidieron asignarle un nombre al período que transcurrió 
entre 1948 y 1958, lo llamaron La Violencia.

Pero allí donde los historiadores creyeron acertar, 
muchos otros comenzaron a preguntarse: ¿qué conflicto 
puede ser de tal envergadura que requiera ser enmarcado 
entre letras? ¿Es que acaso se puede hablar de una u otra 
violencia? ¿De una que merece iniciar con V mayúscula y 
otras que no lo merezcan? Pues bien, frente a este período 
que se ha intentado definir de manera precisa, se han escrito 
una gran cantidad de textos, dentro de los cuales hay desde 
novelas literarias hasta artículos netamente académicos. 
Gracias a esos múltiples autores que han dedicado parte de 
sus obras a este período, es posible identificar una serie 
de elementos persistentes que atraviesan a eso que hoy 
conocemos como La Violencia. A partir de lo anterior, el 
presente ensayo busca resaltar tres elementos constantes 
en el período de La Violencia: la división entre lo rural y 
lo urbano, el papel de la mujer como espectadora sin voz 
y la identificación propia a partir de la visión del otro. 
Adicionalmente, se busca hacer una reflexión sobre estos 
elementos en el contexto actual.

División rural versus división urbana
En primer lugar, está la segmentación del territorio entre 
lo rural y lo urbano. Frente a este elemento, en el texto 
Civilización y violencia. La búsqueda de la identidad en la 
Colombia del siglo xix, la profesora Cristina Rojas hace 
una referencia con respecto a la clasificación que se hacía 
según la topografía y el clima. En este punto, la autora se 
remite al escritor José María Samper, quien explica que 
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las personas con tonos de piel blanco se caracterizan por 
demostrar inteligencia, belleza y conocimiento, mientras 
que las personas con tonos de piel más oscuros reflejan 
fealdad, estupidez y malevolencia. Para la época, se clasi-
ficaban las regiones en razón de sus climas y se presumía 
que las personas de “mejor raza” eran los criollos blancos 
y los paisas, mientras que se daba por entendido que los 
pastusos eran “indios salvajes” (Rojas, 2001).

Así mismo, María Helena Rueda hace mención a este 
fraccionamiento en su obra La Violencia y sus huellas. Una 
mirada desde la narrativa colombiana. Allí, la autora hace un 
recorrido por varios escritores, como es el caso de Eduardo 
Caballero Calderón, y explica que muchas veces el escritor 
de literatura termina plasmando su perspectiva sociológica 
a través del relato. En el caso de Caballero, su obra El Cristo 
de espaldas muestra claramente la distancia cultural que 
encuentra el autor entre los habitantes del campo y los de 
la ciudad. Caballero diseña sus personajes de tal forma que 
uno logra percibir determinadas sensaciones que evidencian 
la transmisión de los prejuicios que el autor retrata en su 
relato. Tal es el caso de La Boba, una mujer del pueblo, 
desaseada, fea, casi que grotesca, una mujer que cuando e 
lee su descripción provoca desagrado e indignación. Muestra 
de ello es la exposición que hace Caballero de lo que ve el 
joven cura al despertarse (1993):

Al reabrir los ojos, vio de pie frente a él, saludándole con 
su sonrisa melosa y estúpida, a una mujercita deforme, 
una especie de vieja-niña, sin dientes, bizca, con los 
ojos saltones y cuyo coto, grueso como una naranja, 
le levantaba la parte baja del cuello. Vestía una falda 
mugrienta que le llegaba a la mitad de las pantorrillas. 
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Los senos escuálidos, recatados por una blusa percal y 
un pañolón roto y grasoso, le chorreaban sobre el trozo 
de lazo con que se ataba las enaguas (p. 36).

Por su parte, en el otro lado de la moneda, al joven cura 
se lo presenta de manera aseada, racional, bien parecido e 
inteligente, características que atienden a su origen citadino 
(Rueda, 2011). Caballero así lo manifiesta al describirlo 
como

un hombre joven, de cuerpo alto y enjuto, endurecido en 
voluntarias privaciones. Una seriedad prematura abría 
dos pliegues paralelos en mitad de su frente, que era 
muy despejada, pero sus ojos negros y muy vivos tenían 
una mirada irónica y risueña, como de un niño. […] A 
veces lo desalentaba y aun lo llenaba de vergüenza la 
pretensión de alcanzar la perfección de los santos, mas 
es lo cierto que en lugar de la sabiduría a que lo desati-
naban sus maestros del Seminario, prefería conquistar 
la paz que se promete en este mundo a los verdaderos 
ascetas (1993, p. 22).

Otro rasgo que resaltan los autores es la ausencia de 
Estado en lo rural. Prueba de esto es el pueblo en el cual 
se desarrolla la historia de El Cristo de espaldas. Este pueblo 
representa el papel de lo rural dentro de la estructura política 
y jurídica del país, un papel casi que inexistente (Caballero, 
1993). Lastimosamente, el entorno rural ha sido relegado 
por la sociedad urbana. Colombia se ha acostumbrado a que 
desde el centro se tomen las decisiones y que el mundo de 
lo periférico sea instrumentalizado y, por ende, reducido 
a un simple medio político. La institucionalidad estatal se 

Nuevas letras. Los estudiantes crean en clase

170

pi Nuevas letras_final.indd   170 1/14/21   5:09 PM



ha vuelto selectiva en muchas regiones y ha perdido toda 
su legitimidad. Así, el poder es el juego en el que “el vivo 
vive del bobo”, y es a los campesinos a quienes les ha tocado 
soportar y sufrir los efectos de esta situación.

Ahora bien, en este primer punto es fundamental enten-
der que un ejemplo tan simple como lo es la presentación 
de los personajes no es un hecho aislado de la literatura, 
no es un elemento de estética literaria que se queda en el 
mundo de las ideas, sino que, por el contrario, es un claro 
reflejo de lo que pensaba la sociedad de la época. La rela-
ción de la literatura con el entorno es inescindible, por lo 
cual, a la hora de entender el período de La Violencia, es 
importante analizar el discurso del que se sirvieron quienes 
describen esa época.

Así mismo, es primordial reflexionar sobre los alcances 
de esta segmentación hoy en día y entender que las barre-
ras de lo diferente no se quedaron en eso, en el terreno, 
sino que trascendieron a lo psicológico y que la llamada 
segmentación social cada vez más invade los entornos y los 
va fraccionando hasta que nos convertimos en un montón 
de piezas de un mapa que no se pueden unir, porque la 
idea del ‘otro’, la idea de ver al enemigo en lo distinto, ha 
llegado a tal punto que Colombia hoy parece ser un Estado 
sin nación.1

1 Es importante hacer la diferenciación entre Estado y nación. Frente a 
esto, en la Biblioteca Virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango, se señala 
que Estado es “una agrupación humana que habita en un territorio común 
y que está asociada bajo una misma autoridad y bajo unas mismas normas 
que constituyen el gobierno”. Por su parte, la nación es “comunidad más 
amplia que existe y su finalidad es generar entre las personas un vínculo de 
unión. La nación, además hace referencia a un conjunto de personas que 
se encuentran unidas por vínculos comunes como son la lengua, la raza, la 
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La mujer: espectadora sin voz
El segundo elemento que se observa en las obras que 
hablan sobre La Violencia es el papel de la mujer frente al 
conflicto bipartidista. En primer lugar, Cristina Rojas hace 
una relación entre el papel de la mujer y el deseo civiliza-
dor (2001). La autora señala que ese deseo se manifestó 
de dos formas en la mujer: una espacial y otra temporal. 
En un primer momento, se encuentra el elemento espa-
cial, el cual se relaciona con la procreación. Rojas explica 
que el vientre de la mujer era considerado propiedad de los 
hombres conquistadores. A partir de su utilización para la 
fecundación, este era visto como el artefacto que aseguraba 
la victoria española en terreno americano. Con respecto al 
segundo elemento, la autora indica que la mujer también 
tuvo un importante papel en cuanto a la visión del futuro. 
Es decir, el deseo civilizador que se ubicaba en la mujer no 
se reducía solamente a la inmediatez de la sexualidad, sino 
que el mestizaje que se dio a partir de esa procreación fue 
la maniobra que permitió el blanqueamiento y civilización 
del resto de la población. Es así como la mujer estaba des-
tinada a la procreación de lo que sería la nación. Entonces, 
la idea que se tenía no era cualquier minucia, sino que lo 
que se indica es que su labor biológica se trataba nada más 
ni nada menos que de uno de los principales eslabones en 
el proceso de creación de dicha nación. Adicionalmente, 
resulta llamativo el que, si bien inicialmente el hombre 
ejerció un poderío sobre la mujer, esto no le fue suficiente, 
y, por ende, dentro del mismo sexo femenino se clasificaron 

cultura o la religión. En una nación también se comparten las costumbres 
y las tradiciones que van conformando su historia”.
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a las mujeres entre las mujeres blancas, las negras e indias 
(Rojas, 2001).

Frente a la mujer blanca, Rojas explica que esta era 
descrita como “la guardiana de la moral”, la encargada de 
los quehaceres del hogar y la crianza de los hijos. Deno-
minado como el bello sexo, la mujer quedaba destinada al 
hogar sin ningún tipo de participación política o social. Es 
interesante resaltar la estrategia opresiva del sexo masculino: 
darle un valor altísimo a la mujer como un ser sagrado para 
que esta nunca saliera de la esfera privada y no llegara a 
las instancias públicas (Rojas, 2001). Lo anterior no trae 
como consecuencia necesaria la ignorancia de la mujer. 
Por el contrario, muchas de las esposas de los principales 
actores políticos de la sociedad, para aquel entonces, tenían 
más claridad sobre el entorno político que los mismos 
dirigentes. Ellas entendían lo que pasaba, tenían una 
opinión frente a lo que veían, pero no podían actuar, eran 
espectadoras sin voz.

Ejemplo de lo anterior es el caso de Ana la esposa de 
Miguel Antonio Caro, sobre la cual se habla en el texto 
Odios fríos del escritor Gonzalo España. El autor muestra 
cómo Miguel Antonio Caro, algunas veces, parecía perderse 
en una realidad alterna que solo él podía ver; encerrado 
entre sus libros y sus creencias conservadoras, se apartaba 
de la realidad. Así lo presenta España cuando al hablar de 
Miguel Antonio afirma que “él no leía los periódicos, no 
tenía tiempo para hacerlo y tampoco le gustaba, no toleraba 
la mala prosa en que estaban escritos” (2016, p. 24). Por su 
parte, Ana, su esposa, si bien padecía de una enfermedad 
que hacía que los demás presumieran su incapacidad de 
entender el entorno, en ocasiones estaba más presente en el 
mundo real que su esposo. Sumisa ante el rol que la época 
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le había asignado al nacer, representaba a la mujer de ese 
entonces. Sin embargo, entendía muchas cosas que Caro no 
alcanzaba a dimensionar y terminaba siendo la guardiana de 
la reputación de su esposo, no dejándolo mostrar su ‘locura’ 
a los demás, pero acompañándolo en los momentos en que 
este se encontraba en ese mundo de sueños y falsedades 
(España, 2016). El autor deja en claro esto al contar que, 
ante la falta de interés de Caro por la realidad,

Ana descubrió esta carencia suya y comenzó a leerle 
y comentarle una que otra cosilla, como llamándole 
la atención. Por no llevarle la contraria, el gran hom-
bre la dejó hacer, ella asumió el trabajo con esmero y 
responsabilidad, pero ante todo con mucho agrado, y 
a medida que se fue familiarizando con el mundillo 
político del país, con sus escándalos y trapisonadas, 
aprendió a anticiparse a sus reacciones y a predecir los 
acontecimientos del día (2016, p. 24).

Finalmente, para ilustrar lo ya explicado, España 
concluye su obra con un episodio en el que don Miguel 
Antonio tiene un sueño que parece más una revelación. 
Caro despierta repentinamente y le cuenta a Ana que soñó 
con su ingreso a la Real Academia de la Lengua. Encan-
tado con los detalles del momento, le dice a su esposa que 
no preste mayor atención a lo que sea que haya pasado 
afuera. Ana desconcertada por lo que está pasando, pero al 
mismo tiempo enternecida por la fragilidad de su esposo, 
ve cómo este cuenta su historia con la emoción con la que 
un niño narraría un cuento y entonces lo deja seguir en la 
fantasía, mientras afuera la nación se está despedazando 
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y particularmente un trozo de esta (Panamá) ha decidido 
separarse (España, 2016).

Otro ejemplo es Úrsula, la esposa del notario en el 
libro El Cristo de espaldas de Caballero Calderón. Úrsula, 
al igual que Ana, actúa conforme a los roles sociales que 
se asignaban a la mujer, pero esto no le impide tener una 
capacidad especial de leer la realidad y, particularmente, 
de ver la situación política de su pueblo. Si bien Úrsula, 
en ocasiones, representa ‘la crítica por la crítica’, otras 
veces es una mujer inconforme con lo que está sucediendo. 
Particularmente, esta constante preocupación por lo que 
sucede se ve reflejada en el momento en que Úrsula va 
a donde el joven cura para hablar sobre lo ocurrido con 
su hija Belencita. Alarmada por el incierto destino que 
le espera a la joven, le cuenta al cura uno de los secretos 
mejor guardados hasta ahora: el padre de la criatura que 
esta espera es de don Roque Piragua, uno de los hombres 
de peso del pueblo que había sido asesinado recientemente. 
Es este uno de los momentos que demuestran lo consciente 
que era Úrsula de la realidad. Allí cabe anotar que, si bien 
las principales decisiones eran tomadas por su marido y, 
por eso, Belencita había sido enviada a otro pueblo, Úrsula 
no se queda callada ante lo que pasó, sino que, como una 
narradora comprometida con la historia que cuenta, agrega 
una opinión a cada acontecimiento que va detallando y, de 
paso, con sus expresiones y tonos de exaltación demuestra 
que siempre ha estado presente y que, de hecho, siente 
inconformidad frente a lo que ve (Caballero, 1993).

Por el contrario, y retomando el texto de Cristina Rojas, 
las mujeres negras e indias eran anuladas completamente en 
su calidad de seres humanos. Rojas señala que “el hombre 
blanco ejercía poder directo sobre la mujer india en una 
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relación de explotación biológica y económi ca” (2001, 
p. 95). La autora manifiesta que ese deseo masculino de 
civilización se ejerció en contra de la mujer. Es decir, y 
como ya lo expliqué anteriormente, la idea civilizadora 
tenía características de género (Rojas, 2001). No obstante, 
se puede contrastar la realidad que vivían las mujeres blan-
cas en comparación con las negras e indias. Ya que, si bien 
frente a todas existía una discriminación, los rasgos de la 
violencia eran distintos según ‘la raza’ a la que pertenecieran.

A modo de reflexión, cabe preguntarse sobre el papel de 
la mujer hoy en día. ¿Acaso hemos logrado la reivindicación 
de la mujer de manera absoluta llegando a un estado de 
igualdad en relación con los hombres? O, pese a algunos 
avances, ¿aún nos hace falta bastante camino por recorrer? 
Parece que todavía falta mucho por reivindicar. Lo anterior 
se concluye a partir de que, si bien la historia ha corrido 
y se han hecho reformas institucionales, las mujeres aún se 
encuentran en una relación asimétrica con respecto a los 
hombres. La sociedad actual todavía mantiene estereotipos 
y prejuicios en los que trata de excluir o controlar a la mujer.

Hoy en día, la violencia sexual, psicológica y patrimo-
nial sigue presentándose. Un ejemplo de esto es el informe 
que dio a conocer Medicina Legal en el cual explica que 
frente al año 2018 para el mes de marzo en Colombia se 
han registrado 18 267 casos de mujeres que fueron víctimas 
de maltrato. Adicionalmente, el director del Instituto de 
Medicina Legal manifiesta que las anteriores cifras llevan 
a concluir que aproximadamente cada hora 13 mujeres son 
víctimas de violencia (Colprensa, 2018). Lo anterior es solo 
una muestra de lo mucho que hace falta por cambiar en 
cuanto a la reivindicación de la mujer.
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De igual forma, la idea de la belleza femenina es utili-
zada como instrumento para subordinar. Aún se mantiene 
el estereotipo de la mujer recatada y se busca que todas se 
adapten a este molde, como si todas hubiésemos nacido 
con esa silueta única. La idea de lo bello se ha manipulado 
para que las mujeres se sientan inseguras sobre lo que son y 
entonces parece que de nuevo estamos bajo el pensamiento 
de siglos pasados al que hace referencia Cristina Rojas en su 
obra al indicar que “la incursión de la mujer en la política 
significaría la pérdida del amor y el sentimiento y por tanto 
su suicidio en cuanto mujer” (p. 97).

Dicho esto, resulta importante que cada individuo 
reflexione sobre su respectivo papel ante este problema, y 
que entienda que la violencia no es solamente la agresión 
física, política ni económica, sino también toda manifes-
tación de desprecio por el otro.

Identificación propia a partir  
de la visión del otro
El último elemento que me gustaría resaltar es la iden-
tificación propia a partir de la visión del otro. Sobre esta 
idea habla Margarita Serje en su texto El revés de la nación. 
Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie. La autora 
inicia su obra haciendo una diferenciación entre el con-
cepto de proyección y de reversión. Serje sostiene que la 
proyección hace referencia a la manera como yo proyecto 
en el otro los miedos que tengo acerca de mí mismo. Es 
decir, las inseguridades y defectos que el individuo siente 
respecto de sí mismo las refleja en el otro y, de esta forma, 
genera una visión de repudio hacia este. Por otra parte, la 
reversión consiste en la utilización como instrumento de 
ese otro, es decir, el individuo considera lo que le puede 
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servir de los demás y lo toma para su uso personal (Serje, 
2001). En este apartado me enfocaré en la proyección 
como el mecanismo que ha sido utilizado para el proceso 
de identificación propia.

La proyección puede ser vista desde una perspectiva 
regional o estatal. Retomando las ideas antes expuestas, 
proyección es reflejar los defectos propios en el otro. Para 
mayor claridad, en el caso de los Estados europeos que 
vinieron al continente americano a conquistar, estos repu-
diaban en sus sociedades conductas tales como la falta de 
aseo, el hablar idiomas que no fueran considerados cultos, 
el no usar determinada vestimenta, el creer en múltiples 
dioses, etc. Al llegar a las nuevas tierras y encontrar estos 
rasgos que, para ellos, eran reprochables, proyectaron esas 
ideas en los nativos americanos y entonces los apartaron 
bajo la idea del salvajismo y la barbarie. Entonces, y en 
palabras de Serje, la proyección europea consistió en ver 
en los indios “una pantalla hacia donde se transfieren los 
miedos, las culpas y vergüenzas de la nación, todo aquello 
que se opone a lo que ella debe ser” (2001, p. 177).

Ahora bien, ¿cuál fue el paso por seguir después de la 
proyección que hicieron los europeos? La estrategia utilizada 
fue el uso de la violencia y represión para deshumanizar a 
los indios. Ello tuvo un gran alcance, de hecho, se llegó 
a considerar que los indios eran mitad humanos y mitad 
animales. Pero ¿dónde está el porqué de la proyección 
y posterior agresión contra los indios? Parece ser que el 
miedo es la única explicación a esta conducta; el miedo a 
necesitar de los indios, el miedo a lo diferente, el miedo 
a lo diverso, el miedo a tener que afrontar la naturaleza 
heterogénea del ser humano (Serje, 2001).
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Frente a este tema, cabe apuntar que la proyección no 
puede seguir siendo la vía por medio de la cual las personas 
se identifican a sí mismas. La visión que tengo de mí no 
puede estar construida a partir del odio que siento hacia 
otro. Las personas debemos hacer una introspección que 
se limite exclusivamente a mirar aspectos personales y no 
que se reduzca a definirnos a partir de negaciones, es decir, 
a manifestar que soy esto solo porque el otro no lo es. O, 
aún peor, decir que lo que está mal es lo que el otro es.

Algunas reflexiones
A modo de conclusión, haré unas últimas anotaciones 
sobre los temas ya explicados. En primer lugar, frente a la 
división entre lo rural y lo urbano, este no puede seguir 
siendo un factor que se normalice y continúe definiendo a 
Colombia. Más allá de los problemas de legitimidad que 
tiene la institucionalidad estatal, es desde la sociedad civil 
que se debe empezar a reconocer al otro como igual. Es 
desde lo local que se construye un verdadero cambio en la 
cultura. Y Colombia sí que necesita una transformación 
en esa cultura de prejuicios que, a mi parecer, resulta tan 
odiosa. En segundo lugar, la reivindicación de la mujer 
es una deuda aún no saldada. La cultura de lo violento 
hoy en día se esconde detrás de lo privado y hace estra-
gos en silencio. La sociedad colombiana debe mostrarse 
expectante al cambio y no asumir una actitud ignorante 
frente a transformaciones esenciales que exigen solución. 
Como tercer punto, me gustaría hacer una invitación a 
reflexionar sobre la identificación que estamos haciendo 
de nosotros mismos y del otro. Y es que este es un tema 
que quedó interiorizado en la relación de los indígenas 
con los españoles. El proyectarme en el otro no puede 
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seguir siendo el motor de esa máquina de odio que un día 
decidimos crear. Colombia intenta cada día la construcción 
de una nueva definición, una definición que no se base en 
La Violencia, que tenga un carácter diferenciado de esa 
historia con la que cargamos, mientras que nosotros nos 
seguimos creyendo individualmente perfectos. Debemos 
reconocernos diversos y no buscar moldes que nos tallen 
los bordes y no nos dejen ser realmente. La literatura nos 
permite aprender lo anteriormente mencionado a partir del 
retrato comentado de los errores cometidos y nos invita a 
reivindicar y construir la paz.

Finalmente, resulta evidente que, aunque el período de 
La Violencia se haya terminado, conforme a los historia-
dores, en 1958, sus rezagos aún se sienten en la actualidad. 
La trascendencia de este suceso es indiscutible en cuanto 
a la construcción de la Colombia actual. En este punto es 
importante precisar que la memoria es una forma de hacer 
justicia y que, por ende, el reconocimiento de nuestra his-
toria permite entender ese pasado y la forma como este se 
relaciona con las violencias actuales. No es volver al pasado 
para repetirlo, es volver a él para reconocerlo y enmendarlo 
en el presente. La violencia por la que ha pasado Colombia, 
casi que como una enfermedad, ha aprendido a adaptarse al 
entorno, a adquirir diversas formas, pero eso no debe dar 
paso al determinismo, a creer que no hay posibilidades de 
cambio, porque esto sería perder el sentido de la sociedad. 
A lo que verdaderamente invitan estos textos literarios e 
investigativos que he reseñado es a examinar las conductas 
individuales y grupales, a identificar los momentos en que 
se agrede al otro y evitar que esto continúe. El conocer la 
historia debe dar paso a entender el cambio que debemos 
realizar y entonces hacer las verdaderas trasformaciones. 
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Y es que hoy Colombia ya no es más esa patria que un día 
justificó su fatalismo y decidió resignarse a una vida des-
graciada. Hoy Colombia es un país que debe reinventarse, 
que quiere hacer paz. No se puede permitir que la muerte 
de las víctimas quede en el olvido, ni que la historia se siga 
repitiendo de generación en generación como si tuviéramos 
las manos atadas y el mundo cerrado a toda posibilidad, 
es necesario actuar y, así, construir una Colombia más 
incluyente.
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Profesora Laura J. Ordóñez Vargas
Clase: Etnografía
Escuela de Ciencias Humanas - Programa 
de Antropología

Presentación
Propuesta pedagógica 
del curso Etnografía

Los trabajos que presento a continuación son el resultado 
de un curso clave para el programa de Antropología, lla-
mado Etnografía. La etnografía caracteriza gran parte de 
la investigación antropológica y se ha constituido a lo largo 
de su historia en una práctica que define y particulariza 
la disciplina en relación con las otras ciencias sociales. 
Como método y como enfoque, la etnografía busca com-
prender los fenómenos sociales desde el punto de vista y la 
perspectiva de sus miembros, a partir de la observación e 
inmersión del investigador en la vida cotidiana del grupo 
estudiado (Malinowski, 1921). Por lo tanto, los sujetos 
son informantes privilegiados, porque solo ellos pueden 
explicar lo que piensan, sienten, dicen y hacen en relación 
con los eventos que los involucran (Guber, 2001, p. 5). La 
etnografía, entonces, es una práctica espacial y temporal, 
corporal y situada, que busca comprender sobre aspectos de 
la vida social, a partir de un encuentro profundo, intenso e 
interactivo con las personas del grupo estudiado (Clifford, 
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1999, p. 72). Como representación, la etnografía se refiere 
a la textualización, interpretación y traducción de la rea-
lidad estudiada que los antropólogos realizan a partir de 
una síntesis creativa entre datos empíricos y teoría social 
y antropológica (Da Matta, 1999).

Este curso hace parte del conjunto de asignaturas 
metodológicas que ofrece el programa de Antropología y 
es obligatorio para los estudiantes de este, pero también es 
ofertado a estudiantes de otros programas de la Escuela de 
Ciencias Humanas, como Periodismo y Opinión Pública 
y Sociología. El objetivo del curso es que los estudiantes 
aprendan a hacer etnografía, lo cual solo es posible cuando 
el proceso de aprendizaje se inscribe en una experiencia 
práctica y en campos empíricos concretos, con personas 
y problemáticas reales. Para tanto, además de la lectura 
especializada y de las discusiones teóricas, metodológi-
cas, epistemológicas y éticas particulares a la etnografía, 
durante el curso, los estudiantes deben efectuar un pequeño 
proyecto de investigación.

La idea es que aprendan a formular una pregunta de 
investigación que sea clara, realizable y relevante socioló-
gicamente. Al mismo tiempo, que adquieran la habilidad 
de identificar grupos poblacionales y fenómenos sociales 
próximos y cotidianos, como también que desarrollen la 
capacidad de delimitar objetos de observación puntuales 
y de poner en práctica las técnicas cualitativas de recolec-
ción de la información. De esta forma, a lo largo del curso, 
cada estudiante debe definir un lugar (dónde), un grupo 
social (quiénes) y un objetivo (qué), con el fin de orientar 
su observación, indagación, interacción y establecimiento 
de relaciones interpersonales con las personas que estudia.
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A pesar del corto tiempo del semestre para desarrollar 
una investigación etnográfica en estricto sentido, se espera 
que los estudiantes aprendan a abordar la producción de 
datos desde una perspectiva crítica que les permitirá discer-
nir el tipo y utilidad de la información que producen, como 
también que aprendan a articular de manera escrita los datos 
producidos en campo con la teoría social y antropológica.

Los tres trabajos que siguen son el resultado de este 
primer ejercicio etnográfico de los estudiantes y consti-
tuyen buenos ejemplos que sintetizan los objetivos y los 
resultados esperados del curso, representan la diversidad 
de contextos empíricos susceptibles de ser analizados 
antropológicamente, como de abordajes teóricos acciona-
dos y apropiados por los estudiantes para la comprensión 
y explicación de las realidades estudiadas. El primero de 
ellos, denominado “El humedal y sus voces: el lugar donde 
emerge un Estado ambivalente”, de María Galvis Malagón, 
analiza una coyuntura política ocurrida en el humedal La 
Conejera como consecuencia de un proyecto inmobiliario 
que estaba siendo construido en un área colindante con los 
límites del ecosistema. Rastrea las estrategias y tensiones 
entre protestantes (comunidad y ambientalistas) y el Estado 
alrededor de la definición del humedal, así como las formas 
contradictorias en que el Estado se hace presente y ausente 
en esta disputa.

En el segundo artículo, de Juan Antonio Cardoso 
Martínez y Laura Viviana López Cristancho, titulado “¡La 
chicha persevera! Relaciones entre el gobierno distrital y 
la comunidad chichera en torno al Festival de la Chicha, 
el Maíz, la Vida y la Dicha en Bogotá”, se estudian las 
relaciones de diálogo y disputa que se configuran entre el 
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gobierno distrital y la comunidad chichera del barrio La 
Perseverancia en torno a la organización y realización del 
XX Festival de la Chicha en 2017. Esto con el objetivo de 
comprender a partir de este evento particular los efectos 
que la patrimonialización de esta bebida ancestral ha traído 
para las familias chicheras y para el distrito.

El tercer artículo, “Comunidad medieval: vínculos, 
identidad y reconstrucción histórica en Pendragón, aldea 
medieval de Bogotá”, de autoría de Rafael Andrel Mer-
cado Hernández y Laura Camila Castillo Montañez, los 
estudiantes trabajan con Pendragón, el único grupo de 
reconstrucción histórica medieval de Bogotá, autodefinido 
como un Museo Vivo, que busca difundir conocimiento 
sobre la Edad Media a partir de la puesta en escena de 
personajes, indumentaria, herramientas y estilo de vida 
que recrean esta época. Los estudiantes indagan sobre el 
sentido de comunidad que configura y da continuidad a 
esta iniciativa, sobre los vínculos individuales y grupales 
que surgen alrededor de los intereses de investigación de 
los miembros sobre esta época, al igual que sobre la manera 
en que se ha construido una identidad medieval alrededor 
del interés académico por entender el modo de vida y las 
costumbres características de este período. ¡Espero que 
los disfruten!
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Comunidad medieval:  
vínculos, identidad y reconstrucción histórica 

en Pendragón, aldea medieval de Bogotá

Estudiantes: Laura Camila Castillo Montañez 
y Rafael Andrel Mercado Hernández

Fecha: 18 de mayo de 2018

Resumen
La aldea medieval de Pendragón es el único grupo de 
reconstrucción histórica medieval de Bogotá. Mediante 
la iniciativa de constituirse como Museo Vivo, representa 
una asociación local surgida en la ciudad que busca difun-
dir el conocimiento sobre la Edad Media, por medio de 
una actividad académica que ha adquirido visibilidad. 
Este proyecto se pone en marcha a través de un proceso 
de reconstrucción histórica individual que parte de los 
intereses de los miembros, pero que se construye colec-
tivamente. Al buscar indagar el sentido de comunidad 
del grupo, este trabajo tiene la intención de abordar los 
vínculos individuales y grupales que surgen alrededor de 
los intereses de investigación de los miembros sobre esta 
época, los cuales trascienden en relaciones de amistad, 
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compañerismo y pertenencia. En el presente trabajo, se 
muestran los resultados del ejercicio de la reconstrucción 
histórica elaborado por algunos integrantes de Pendragón, 
así como la manera en que se ha construido una identidad 
medieval alrededor del interés académico por entender el 
modo de vida y las costumbres características del período 
medieval.

Introducción
Invitaron al grupo a unos eventos que nosotros 

llamamos las ‘in-justas’, pero que en realidad 
se llamaban las ‘justas’, en donde varios grupos 

realizaban ‘una competencia’. Pero no fue así, los 
organizadores querían que fuéramos una exhibición 

y nos encerraron en una sola carpa a todos, en un 
lote baldío sin siquiera poder hacer una fogata. Fue 
una experiencia muy desagradable, pero entre todo 
esto y al momento de irnos tristes, uno de nuestros 

compañeros nos levantó el ánimo al decirnos: “Bueno, 
chicos, ni modo... ¡En lo alto, Pendragón!”, frase que 

todos replicamos al unísono. Desde ahí, esa frase se 
quedó como el eslogan del grupo.1

Caruorix van Dort

La aldea medieval de Bogotá es el espacio donde se reúnen 
las personas amantes de la historia. Es el lugar donde un 
grupo de amigos con intereses afines encuentra la opor-
tunidad para encarnar la figura de caballero, damisela, 
doncella o artesano, y realizar actividades de combate, 

1 La anterior es una de las anécdotas compartidas por Leonardo —el 
único miembro activo que hace reconstrucción celta en Pendragón— durante 
nuestra segunda visita de campo el día 17 de febrero de 2018.
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música, costura e investigación. Bajo el estandarte del 
dragón rojo y el nombre Pendragón, este grupo de per-
sonas se reúne cada sábado en “La Redada-miscelánea 
cultural”,2 con el fin de investigar y desarrollar proyectos 
académicos donde el libro, el gusto por la Edad Media y 
la investigación se vuelven la herramienta principal para 
realizar la reconstrucción histórica de la vida de un per-
sonaje. Alrededor de la creación de roles y la elaboración 
de proyectos, cada miembro crea y recrea una trayectoria de 
vida cuya profesión y habilidades están interpeladas por 
las costumbres y los sucesos históricos acontecidos en las 
grandes civilizaciones, principalmente europeas de los 
siglos v al xv d. C.

Mediante la creación de roles y la ejecución de proyectos 
y actividades de reconstrucción histórica individuales y 
colectivos, los miembros de Pendragón buscan simular las 
costumbres y realidades de la época medieval. Más allá de 
ser un espacio de reunión de personas con intereses afines, 
este grupo se ha constituido ante la Cámara de Comercio 
de Bogotá “como un proyecto cultural que busca recono-
cerse como el ‘el primer Museo Vivo de Latinoamérica’”.3 
Todo esto al tener en cuenta que, para los miembros, la 
Edad Media se entiende como “un período histórico de 
gran innovación e ingenio” que tuvo avances significativos 
en todas las áreas presentes en la sociedad.

2 En la actualidad, también, en la Biblioteca Luis Ángel Arango. 
3 El propósito de Pendragón es ser un proyecto educativo, investi-

gativo y de entretenimiento en aras de convertirse en un museo vivo; por 
esto, la misión está enfocada en el estudio, la recreación y muestra de la 
reconstrucción histórica, en ‘ir hacia afuera’ como una experiencia también 
pedagógica.
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De aspectos como el sentido de comunidad, los pro-
yectos de reconstrucción histórica y los mecanismos de 
visibilidad y reconocimiento que este grupo ha tenido en 
la ciudad,4 nos parece pertinente evidenciar las distintas 
dinámicas de funcionamiento interno en la aldea medie-
val de Pendragón. Esto último al tener en cuenta que la idea 
de constituirse como ‘museo vivo’ (ver anexo 1) se ejecuta 
alrededor de intereses personales y colectivos donde la 
reconstrucción histórica sirve como anclaje para adquirir 
distintos aprendizajes, entre los que se destacan: el combate 
con espada, la interpretación de instrumentos antiguos o 
la adquisición de las habilidades manuales para elaborar 
trajes, instrumentos y mobiliario medieval.5

Este tipo de iniciativas de investigación nace de una 
serie de dinámicas y propósitos de grupo que —en el caso 
de Pendragón— buscan difundir el conocimiento de la 
Edad Media a partir de los proyectos de reconstrucción 
histórica de cada miembro. Por este motivo, consideramos 
relevante evidenciar los distintos mecanismos de apropia-
ción que los aldeanos de Pendragón ejecutan en función 
de la reconstrucción de una aldea medieval, así como las 
definiciones sobre lo que significa ser un ‘pendragoniano’. 
De esta forma, nos preguntamos: ¿de qué manera se cons-
truye el sentido de comunidad en los habitantes de la aldea 
medieval de Pendragón desde sus ideas de reconstrucción 
histórica medieval?

4 Como lo es la participación en eventos como el Salón del Ocio y la 
Fantasía (sofa), la exposición del Museo Nacional sobre la Edad Media y 
la Comic-Con de Medellín.

5 Dentro de esta categoría se incluye la elaboración artesanal de carpas 
medievales, catapultas, baúles, horcas, camas, entre otros. 
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Bajo la intención de resolver esta pregunta, el desarrollo 
de esta investigación divide el análisis en tres categorías 
principales: reconstrucción, ‘aldeano’ y comunidad, que 
se plantean con base en las observaciones, entrevistas y 
conversaciones informales que surgen del trabajo de campo 
realizado durante las reuniones semanales del grupo, 
que tuvieron lugar entre los meses de febrero y mayo de 
2018. Es a partir de dichas categorías que se estructuran 
los apartados analíticos del trabajo. En el primero, “La 
reconstrucción histórica y la puesta en escena de la acti-
vidad académica”, abordamos el proceso de construcción 
del personaje y la constitución de Pendragón como Museo 
Vivo; en el segundo, “Yo, desde niño, siempre quise ser 
un caballero”, explicamos la noción de identidad medieval 
y la adquisición del estatus de aldeano de Pendragón; y, 
finalmente, en el tercero: “Pendragón no es el lugar, son las 
personas”, analizamos el sentido de comunidad construido 
alrededor de la aldea medieval.

Comprender aspectos como el origen y el sentido de 
comunidad de un grupo social como ‘Pendragón’ nos ayuda 
a analizar la manera en que se forjan iniciativas para pro-
porcionar espacios de integración con intereses específicos 
dentro de la ciudad. Esto nos permite entender la forma 
en que, dentro de este tipo de iniciativas locales, se elabo-
ran estrategias para obtener visibilidad, reconocimiento e 
inclusión en la ciudad. Creemos relevante estudiar cómo 
se crea su sentido de comunidad, en la medida en que es 
con base en este que se forman diferentes estrategias con 
las que cada miembro contribuye para que el grupo se 
mantenga ‘a flote’ (mediante aspectos como la financiación 
económica, la cohesión social y la colaboración entre cada 
uno de los miembros).
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Metodología
Los hallazgos de esta investigación, tal como lo hemos 
mencionado, parten de las visitas paulatinas que realizamos 
durante los días sábados6 a las reuniones de Pendragón. 
Estuvimos presentes en aproximadamente once encuentros 
formales en los que se llevó a cabo el proceso de inducción y 
acompañamiento a los nuevos miembros denominado como 
‘Casa del Águila’ y ‘Casa del Cuervo’. Dadas las compli-
caciones administrativas relacionadas con la permanencia 
del grupo en la Biblioteca Virgilio Barco, frecuentamos 
espacios como: La Redada - Miscelánea Cultural y la casa 
de uno de los miembros de la junta directiva para algunas 
reuniones. También estuvimos presentes en una actividad 
de integración para los miembros nuevos en un bar en la 
zona occidente de Bogotá, donde se realizó un ‘asado’ en 
el que se sirvió gastronomía medieval.

Nuestras experiencias durante estas reuniones se con-
signaron en un registro de campo, en el que diseñamos 
una matriz en Excel para contrastar nuestras descripciones 
alrededor del ‘contexto de la reunión’, nuestros ‘hallazgos’ 
y nuestras ‘reflexiones’ en cada visita. Así mismo, aprove-
chamos estos espacios para presentar nuestro proyecto y 
realizar una serie de entrevistas semiestructuradas a algunos 
de los miembros antiguos. Esto último al basarnos en un 
guion diseñado y seccionado de acuerdo con las preguntas 
surgidas durante nuestras visitas en campo y que, en efecto, 

6 Existen dos días a la semana destinados a las reuniones acordes 
con los asuntos del grupo: 1) el día miércoles —en el que se reúne la junta 
directiva para discutir asuntos administrativos— y 2) el día sábado —en 
el que se reúnen los aldeanos para hacer las actividades de reconstrucción 
histórica—. Nuestro trabajo de campo se centró en la presencia activa 
durante las reuniones de los sábados.
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le dieron forma a las tres categorías que propusimos para 
el manejo de la investigación.

Cabe resaltar que, a pesar de que estuvimos presen-
tes en el proceso de inducción y acompañamiento de los 
miembros nuevos que ingresaron a inicios del año 2018, 
nuestro trabajo se centra en analizar la perspectiva de los 
miembros antiguos para responder nuestra pregunta de 
investigación. Esto último se debe a que muchos de ellos 
hacen parte del grupo desde el momento en el que este se 
conformó (año 2011). Igualmente, hemos de resaltar que, 
al preguntarnos por el sentido de comunidad, consideramos 
pertinente la observación de los lazos de amistad de aquellos 
miembros que llevan más tiempo como pendragonianos y 
que, de acuerdo con nuestras observaciones, han forjado 
lazos de amistad que han surgido y se han mantenido desde 
el momento en el que ingresaron al grupo.

La reconstrucción histórica y la puesta 
en escena de la actividad académica: 
la construcción del personaje y el Museo Vivo
Antes de lograr adquirir la habilidad de combatir con la 
espada, interpretar la gaita, tallar un mueble o bordar un 
estandarte, los miembros de Pendragón deben entender 
la importancia de la investigación histórica como vínculo 
fundamental para cumplir con el papel de ‘reconstructores 
de la historia medieval’. Comprender el valor significa-
tivo de la reconstrucción como parte fundamental en el 
desarrollo de las actividades y el propósito de Pendragón 
implica entender el valor que tiene el aprendizaje y las 
habilidades en investigación histórica dentro del proceso 
de inducción de los nuevos miembros. Por este motivo, 
pertenecer a Pendragón inicia con un proceso de adquisición 
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de conocimientos históricos. Para explorar y alimentar el 
gusto por aprender de una época de interés, primero se 
deben desarrollar habilidades en la investigación de la 
historia dentro del proceso de construcción de personaje.

El momento en el que comenzamos nuestro trabajo de 
campo coincidió con el tiempo en el que Pendragón abrió 
la convocatoria e inició el proceso de inducción para recibir 
a los nuevos miembros del año 2018. Este proceso de con-
vocatoria trae consigo un proceso de inducción donde los 
nuevos ‘aldeanos’ aprenden las habilidades de investigación 
requeridas para pertenecer y participar en las actividades 
del grupo. Dicho proceso de inducción se compone de dos 
fases: la ‘Casa del Águila’ o casa de la historia y la ‘Casa 
del Cuervo’ o de las artes manuales.

Durante la ‘Casa del Águila’, los miembros antiguos 
desarrollan actividades enfocadas en el aprendizaje de 
técnicas de investigación histórica, tales como el análi-
sis de fuentes primarias y secundarias, la navegación en 
bases de datos de acceso libre y ciertas pautas para cues-
tionar las fuentes de internet que ponen en tela de juicio 
el cómo saber qué es y qué no es medieval.7 Este proceso 
representa la primera fase de la reconstrucción y acarrea 
un acompañamiento por parte de los miembros antiguos. 
Dicha práctica está enfocada en guiar a los futuros aldea-
nos para que puedan hacer una investigación acorde con 
la época en la que estaría ubicado el personaje que van a 
encarnar. Es indispensable que el contexto histórico de la 
civilización y la época escogida para personificar interpele 

7 Nota de campo, 10 de febrero de 2018, Bogotá. 
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los acontecimientos de la vida del personaje, a pesar de que 
este no haya existido en la vida real.

La veracidad de la reconstrucción dependerá de la 
manera en que cada nuevo miembro logre articular el con-
texto político, económico, cultural y religioso de la época 
elegida dentro de un período de aproximadamente 75 años 
—que constituyen los años vida del personaje—. En ese 
proceso, los futuros aldeanos adquieren ciertas costumbres 
y modos de vida acordes a esa cotidianidad. Aspectos como 
el vínculo personal con la época de reconstrucción son 
indispensables dentro de esta primera fase de introducción y 
reconstrucción, debido a que el proceso de investigación 
histórica ha de obedecer a un gusto personal por conocer 
acerca de una época, más que una tarea por cumplir para 
pertenecer al grupo.

Este vínculo personal con la época y la cultura por 
reconstruir se evidencia en lo que nos comentaban miembros 
como Elrick Himm Raöul8 —quien hace reconstrucción 
de un vikingo anglosajón del año 400 d. C—: “Tuve la 
oportunidad de realizar un viaje a Suecia, donde logré 
identificarme con su cosmología”; y Vänttä Runarsson 
Karjalainen —quien hace la reconstrucción de un músico 
finlandés del siglo ix— (ver anexo 2):

Para mí, la reconstrucción es muy importante y está 
en función de la conexión que tengo con el norte de 
Europa, especialmente con Finlandia. Yo estuve en 
2016 viajando por Rusia, por Siberia y por el norte de 
Europa, donde tuve la oportunidad de conocer al maestro 

8 Durante el trabajo nos referiremos a los miembros del grupo basán-
donos en los nombres del personaje que cada uno encarna dentro de este. 
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Rauno Nieminem en Finlandia, que me enseñó sobre 
instrumentos musicales finlandeses; con el maestro Sergei 
Charcov, en Siberia, que me enseñó sobre instrumentos 
siberianos; y con el maestro Lars Magnarenovsen, en 
Noruega, que me estuvo enseñando sobre técnicas de 
canto nórdicas.9

Más adelante, durante nuestras visitas de campo, pudi-
mos observar la manera en que Vänttä interpretaba el 
jouhikko, un instrumento musical correspondiente con 
el período histórico de su reconstrucción. La relación 
entre el vínculo personal con la época, la investigación y 
realización del personaje es muy diciente para determinar 
que el proceso de reconstrucción representa una especie 
de memoria performativa, la cual se materializa a través de 
la recreación de los actos, los movimientos y los gestos 
(Winter, 2010, pp. 11-12). La relación de los miembros 
de Pendragón con la reconstrucción se constituye como 
parte de la tarea historiográfica, la cual busca recrear el 
pasado dentro de la mente de cada persona y su personaje 
(Johnson, 2015, p. 37). La manera en la que cada miembro 
presenta su historia y materializa sus vínculos e intereses 
es el resultado de una gran búsqueda académica que, en 
Pendragón, inicia con las instrucciones y guías de parte de 
los miembros antiguos que conforman la ‘Casa del Águila’.

La segunda fase del ciclo de introducción se denomina 
‘Casa del Cuervo’. Durante esta etapa, los miembros antiguos 
buscan formar a los futuros aldeanos en las habilidades 
manuales básicas e importantes para la costura y elaboración 

9 Entrevista a Vänttä Runarsson Karjalainen, 7 de abril de 2018, 
Bogotá. 
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de los atuendos —que portarán de ahora en adelante—. 
En función del proceso de reconstrucción histórica, la 
exactitud y rigurosidad con que se elabore el atuendo es 
importante y significativa, debido a que este último actúa 
como un mecanismo de identificación y reconocimiento 
desde afuera. De ahí se sigue que el hecho de que cada 
miembro porte su atuendo durante los eventos en donde 
el grupo participa es necesario, pues llevar un escudo, una 
cota de malla o un ropaje inusual suscita la curiosidad de 
los espectadores ante las actividades que los miembros 
hacen y la época que reconstruyen.

En el marco de la constitución del grupo como Museo 
Vivo, la reconstrucción del atuendo propicia espacios de 
recreación que vinculan a los miembros del grupo con los 
espectadores, lo cual genera espacios didácticos de aprendi-
zaje. Así nos lo comentaban miembros como Sir Ysangrim 
Vuk Marshall cuando le preguntábamos sobre la receptividad 
del público ante las actividades donde participaba el grupo, 
como es el caso del Salón del Ocio y la Fantasía: “A mí me 
encantan los niños, porque, a pesar de que rompen espadas, 
al vernos son muy curiosos, preguntan o saben más que los 
padres, entonces los instruyen sobre las circunstancias”.10 En 
este sentido, aspectos como la reconstrucción individual de 
un personaje y su atuendo trascienden del interés personal 
por indagar sobre una época para contribuir dentro de las 
actividades y propósitos académicos del grupo. De ahí, el 
ejercicio de reconstrucción histórica de objetos, atuendos y 
el desarrollo de habilidades —en su respectiva recreación 
en diversos eventos— representa el mecanismo que permite 

10 Entrevista a Sir Ysangrim Vuk Marshall, 10 de abril de 2018, Bogotá. 
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vincular a las personas (público) con la historia de la Edad 
Media que ofrece Pendragón como Museo Vivo.

En este caso, el recrear las antiguas prácticas del com-
bate entre caballeros, las competencias de tiro al blanco 
mediante la arquería, la manipulación de la madera con 
instrumentos antiguos por medio de la carpintería y el 
bordado artesanal de telas constituyen un tipo de práctica 
performática-encarnada o ‘historia viva’, que construye 
un tipo de memoria social, la cual propicia la reconexión 
con una tradición histórica particular ( Johnson, 2015, 
pp. 37-38). Aspectos como la intención académica que 
constituye a Pendragón como un proyecto cultural de tipo 
académico y didáctico interpelan a todos los miembros del 
grupo y los unifica como comunidad alrededor del sueño 
de que Pendragón sea un grupo “autosostenible, donde 
se tenga un lugar fijo o una aldea, que permita venderle 
experiencias a la gente”.11

Para cumplir este propósito, entonces, se hace necesario 
que todos los miembros del grupo elaboren su proceso de 
reconstrucción histórica de acuerdo con las pautas y los 
talleres dictados durante la fase de la ‘Casa del Águila’, 
las cuales se respaldan de la ayuda y la cooperación de 
todos los miembros antiguos. El hecho de pertenecer a un 
grupo-comunidad-aldea y tener los mismos fines fortalece 
el capital social de los miembros nuevos y antiguos, los 
cuales se nutren de las relaciones de intercambio materiales 
y simbólicas que se derivan del proceso de compartir cono-
cimientos, información, experiencias y el trabajo conjunto 
en proyectos de reconstrucción específicos (Bourdieu, 

11 Entrevista a la aldeana Summer Woodsen, 21 de abril de 2018, 
Bogotá. 
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2001, pp. 148-156). Alrededor de este tipo de capital 
compartido, los propósitos y el significado de lo que es ser 
un ‘pendragoniano’ se yuxtaponen a otro tipo de prácticas 
de interacción externa, como la participación del grupo en 
eventos culturales, la autosostenibilidad económica y las 
habilidades de reconstrucción.

“Yo, desde niño, siempre quise ser 
un caballero”: la identidad medieval 
y el estatus de aldeano de Pendragón
Como miembro activo12 de Pendragón, el personaje histórico 
ya establecido ha pasado por un proceso de reconstrucción 
gradual en el que se le ha otorgado un contexto de vida y 
una serie de experiencias que dan razón del porte de los 
atuendos fabricados. De aquí se empiezan a dar matices de 
una identidad medieval que va más allá de la pertenencia 
al grupo. Para varios de los miembros activos, el gusto por 
lo medieval tiene antecedentes en sus vidas, siendo algunos 
de estos las experiencias de la infancia, las oportunidades 
de interacción con contextos académicos y el contacto con 
objetos producidos por la ‘cultura de masas’, como lo son: las 
películas, las series y los videojuegos de temática medieval.

Esta identidad medieval se mide desde dos flancos, uno 
presente en la trayectoria de vida por la cual han transitado 
los miembros de Pendragón y otro en relación con el ser 
actualmente pendragoniano. En otras palabras, en relación 

12 De acuerdo con lo afirmado en el Reglamento General de Pendra-
gón, se considera como miembro activo del grupo a aquel que asista al 75 % 
de las reuniones del mes, que pague su cuota mensual, que cumpla con la 
etapa de introducción en la Casa del Águila y la Casa del Cuervo, y que 
esté comprometido con la reconstrucción, al demostrar avances. 
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con la trayectoria, los miembros han señalado que su inte-
rés por las épocas del pasado corresponde a experiencias 
o deseos anteriores que, gracias al espacio que ofrece este 
grupo de reconstrucción, pueden materializar. Por el lado 
del ser actualmente pendragoniano, se enfoca la relación 
de apropiación y conservación de los espacios en los que 
Pendragón tiene lugar y de las posibilidades que el grupo 
ofrece a sus integrantes activos e interesados en realizar 
constantes trabajos de reconstrucción histórica.

Más específicamente, la identidad medieval que se 
vincu la con elementos personales de la historia individual de 
cada uno de los miembros muestra cómo percepciones 
de  antaño son traídas al presente como soportes para 
justificar el gusto por la reconstrucción. Ejemplo de lo 
anterior se puede apreciar en la experiencia de Summer 
Woodsen, pues, según sus descripciones, el interés que 
tiene por la época medieval deviene de aquellos gustos de 
su niñez, en los que la atracción por “la parte romántica y 
bonita de los caballeros y las damiselas”13 se articula con 
su afinidad por la reconstrucción de trajes antiguos. En la 
actualidad, dicho interés se convierte en el canal por medio 
del cual ella empezó su acercamiento a otros aspectos que 
tienen que ver con “lo misterioso y bonito” del pasado. 
Eso permitió que su proceso de investigación se ampliara 
y paulatinamente diera paso a procesos de reconstrucción 
más elaborados como el que realiza en Pendragón.

Otro ejemplo de eso es la experiencia de Ysangrim, el 
cual afirma que su actual reconstrucción es su deseo de 
pequeño cumplido, pues, en vez de desear ser bombero o 
astronauta como el caso de los niños con los que interactuaba, 

13 Entrevista a Summer Woodsen. 
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quería ser caballero. Dicho deseo que él expresa es resultado, 
en gran medida, de las series de televisión de los ochenta 
y noventa, como la del rey Arturo, las películas como 
Merlín o Excalibur, o los libros y enciclopedias que tenía 
su madre, en el que destaca un libro sobre un gato que se 
llamaba Gibelino y que tenía como portada la imagen de 
un caballero.

Sobre la identidad medieval que se respalda en ser un 
participante activo del grupo, la distinción de roles y tareas 
dentro de este muestra el compromiso que se adquiere tanto 
personal como colectivamente con la reconstrucción. De 
la distinción entre casas,14 todos los miembros en algún 
momento se ven en la necesidad de seleccionar una de estas 
basados en las capacidades que, desde su punto de vista, 
poseen. Esta ‘especialización’ en alguna de las áreas que 
ofrece el grupo es un medio a partir del cual se adquiere 
experiencia tanto en la habilidad que se desarrolla más 
arduamente en la casa escogida como en la reconstrucción. 
Es por lo que, para los integrantes antiguos, su labor como 
aldeanos se concentra también en soportarse en la expe-
riencia que poseen con el fin de ayudar tanto a los nuevos 
aldeanos como a los antiguos.

El aldeano que ya tiene experiencia en la reconstrucción 
se presenta como un respaldo en el proceso de aprendizaje 
de los nuevos integrantes, pero también como un ejemplo de 
lo que se espera del acto de reconstruir. En el caso de las 
relaciones entre miembros antiguos, al estar cada uno espe-
cializado en alguna capacidad o talento particular, se hace 

14 Aparte de las casas del Águila y del Cuervo, en Pendragón existe la 
Casa del Ciervo o la de la música, la Casa del Dragón o la del combate y 
la de la Gárgola o la de la tecnología. 
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uso de las habilidades para establecer procesos de trueque 
en los que cada aldeano se beneficia del talento del otro. 
Es necesario señalar que muchos de esos talentos que los 
miembros utilizan en sus reconstrucciones son resultado 
de su proceso de socialización dentro de Pendragón, pero 
también fuera del grupo. Ejemplo de eso es Hüsfreyja 
Ingun Sigurdöttir, que es la encargada de los talleres de 
la ‘Casa del Cuervo’, dado que en el proceso de enseñanza 
vincula los conocimientos sobre puntadas que, por un 
lado, ha adquirido durante los años que se ha dedicado a 
reconstruir y, por el otro, se derivan de la enseñanza sobre 
costura que heredó de su abuela y su madre.

De lo anterior, se entiende que ser un aldeano activo en 
Pendragón resulta de la relación entre el deseo personal de 
reconstruir y de corresponder dicha intención con objetivos 
colectivos que responden al interés por la historia. Es decir, 
para ser un ‘buen pendragoniano’, es necesario ser respon-
sable con los compromisos que se adquieren con el grupo, 
pues de ello depende en gran medida su continuidad. El 
pago de las cuotas para el mantenimiento de las bodegas 
de Pendragón es un compromiso implícito, el cual todos 
los aspirantes tienen que cumplir, al igual que sucede con 
la asistencia a las reuniones, la construcción y el porte del 
atuendo completo.

A pesar de que dentro del grupo hay personas que se 
encargan de recordar y ejecutar algunas labores administra-
tivas, en las dinámicas que se dan en las reuniones se espera 
que las cosas no se hagan por obligación, sino por gusto y 
orgullo a la reconstrucción. Todas estas características se 
han establecido colectivamente al punto de formar parte del 
código de conducta que rige las actividades y la convivencia 
en Pendragón. Es a partir de estos criterios que en el grupo 
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se articulan para convivir diversas personas de vertientes 
políticas, religiosas, culturales y de estratificaciones sociales 
distintas bajo la óptica de un interés común.

Además de realizar la investigación y la creación del 
atuendo, el aldeano de Pendragón desarrolla otras habi-
lidades acordes con sus reconstrucciones. Varios de los 
miembros activos inscriben a su personaje en contextos 
bélicos o de crisis social dentro de las actividades que com-
prende el grupo. Es a partir de esto que el entrenamiento 
de combate se introduce como elemento constitutivo en la 
apropiación y recreación histórica.

Al ser el cuerpo el principal medio por el cual el 
manejo de armas medievales toma sentido, junto a todo 
el performance que surge de la incorporación del personaje 
reconstruido, el entrenamiento físico se convierte en un 
soporte especial para la formación de la identidad medieval. 
Tales esfuerzos corporales se manifiestan en las prácticas 
constantes para poder combatir, pues producen inscripciones 
en el cuerpo que responden a esos encuentros contingentes 
de la historia de cada sujeto. Estas inscripciones en el cuerpo 
“no solo son trazas en su superficie, no solo se imprimen 
en su ‘zona evidente’; son también filigranas grabadas ‘más 
allá’ de la piel, que atraviesan las entrañas y tocan el alma” 
(Aranguren, 2006, p. 105).

Para el caso de los pendragonianos, los resultados 
del entrenamiento, al igual que las marcas que dejan los 
impactos de las armas en el cuerpo, se presentan como 
una huella significante, que signa y estampa la pertenencia 
de la reconstrucción. Es importante destacar que estas 
inscripciones corporales que se dan remiten a una noción 
más amplia en la que “este no se da únicamente por la vía 
de un trazo externo y manifiesto sobre el cuerpo, sino que 
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se efectúa también allí donde no hay una huella visible en 
su superficie” (Aranguren, 2006, p. 105).

Como las inscripciones abarcan tanto las señales y signos 
evidentes de un trazo material sobre el cuerpo, un elemento 
que no tiene relación directa con la actividad de recons-
trucción, pero que es muy diciente sobre los integrantes 
que reconstruyen, son los tatuajes. Estas marcas visibles que 
tienen como soporte material la piel articulan “la relación 
entre los aspectos internos y privados del cuerpo, por un 
lado, y los externos y públicos, por otro, lo que permite una 
forma de comunicación entre ellos” (Caplan, 2010, p. 120).

Estas inscripciones tatuadas evocan la relación que se 
da entre el cuerpo y los recuerdos, ya que es a partir de 
dichas marcas que se establece una seña fija que refiere a 
pensamientos, motivaciones o apreciaciones particulares del 
pasado que se enuncian en el presente. Los tatuajes, para el 
contexto de reconstrucción histórica de Pendragón, a pesar 
de no ser producto directo de dicha labor, toman prestados 
elementos de esta al articularlos (en diferentes niveles y 
formas) con las percepciones de aquel que es portador de la 
marca corporal. Muestra de esto son los tatuajes de Dragos 
de Wallachia Rus (anexo 3), los cuales se componen de tres 
runas nórdicas (uruz, wunjo y othala) y de una representa-
ción del Mjölnir. Para el caso de las runas, que significan 
secreto en nórdico, el poder ‘mágico’ que se les atribuyen 
es tenido en cuenta por este miembro del grupo, puesto 
que también las considera como un oráculo del ser que se 
utiliza para tomar decisiones y para encaminar al portador 
al autoconocimiento gracias a sus poderes y significados. 
Estos símbolos del pasado, que no son parte principal de 
su reconstrucción como Wallachio, tienen influencia en su  
postura personal, pues, para él: “Las runas deben ser tratadas 
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con respeto y admiración, con gran humildad y destreza, 
ya que es lo mínimo que esperan de su portador”.

En esta experiencia, se pueden apreciar los cruces 
entre la vida personal y la vida como reconstructor, lo que 
determina diferentes valoraciones y significados tanto de 
lo que representa la inscripción en el cuerpo como de lo 
que se espera exteriorizar con esta. En estas expresiones 
gráficas y materiales, se hace evidente el carácter transversal 
entre el gusto por reconstruir y los procesos de apropiación 
de la historia ensamblada para el personaje posicionado 
contextualmente en las épocas de interés.

“Pendragón no es el lugar, son las 
personas”:15 el sentido de comunidad

Precisamente estaba leyendo antier acerca de que, en 
realidad, uno en la vida solo tiene tres lugares, que 

son la casa, el trabajo y el tercer lugar. ¿Sí? Entonces, 
este es para mí como mi tercer lugar, este es como 

donde yo vengo, me encuentro con ellos, me saca por 
completo de la otra cotidianidad, hablo de otras cosas, 

mmm... no sé, como que es una especie de hogar,  
es como un pequeño hogar.

Vänttä Runarsson Karjalainen16

La comunidad de Pendragón es una comunidad móvil que, 
a pesar de no estar asentada en un lugar definido, se nutre 
y complementa del sentido de camaradería que surge de 
los vínculos de cada miembro por investigar acerca de la 
Edad Media. Para muchos de los miembros antiguos, las 

15 Nota de campo, 7 de abril de 2018, Bogotá. 
16 Entrevista a Vänttä Runarsson Karjalainen. 
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reuniones de cada sábado —ya sea en ‘La Redada’ hoy en 
día, o como era antes en la Biblioteca Virgilio Barco— se 
vuelven un espacio ‘sagrado’17 que posibilita conversaciones, 
ayudas y bromas entre amigos. Alrededor del estandarte y 
del nombre de Pendragón, los miembros antiguos poseen 
un sentido de pertenencia y orgullo ante la reconstrucción 
histórica.

La cooperación monetaria y la intervención de todos los 
miembros sobre los proyectos de reconstrucción histórica, 
así como la elaboración de objetos como horcas, cepos o 
escudos de madera para el grupo, representan el punto de 
unión o la excusa para tener un espacio en el que el ejercicio 
de investigación trasciende en nuevas relaciones de amistad. 
Por este motivo es que miembros como Vänttä manifestaban 
que Pendragón representaba ese ‘tercer lugar’ donde podía 
explotar sus gustos personales sobre la historia al mismo 
tiempo que estar y compartir con sus amigos. Ysangrim, 
a su vez, nos decía que eventualmente los miembros de 
Pendragón reemplazaron a todas las amistades que tenían 
antes de unirse.

La importancia que adquiere pertenecer al grupo Pen-
dragón es vital para cada miembro. El deseo de que el grupo 
se autogestione, así como la puesta en marcha del proyecto 
del Museo Vivo, involucra a cada miembro que se vuelve 
parte de la comunidad. Tal y como nos lo contaba Ingun: 
“Yo les voy comentando a los miembros nuevos acerca de 

17 “Para mí, Pendragón es sagrado. Es como si a un católico le cogieran 
la camándula […]; es algo que me gusta, que me hace feliz, soy muy apasio-
nada con el grupo. A mí me encanta este grupo, me encanta estar acá. Si yo 
tuviera dinero, sería capaz de regalarle la casa a Pendragón para tener una 
sede nosotros. A veces me decepciono y se me ha bajado la moral un par de 
veces, pero ahí sigo porque me gusta” (entrevista a Summer Woodsen). 
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las oportunidades que se le han abierto a Pendragón, con 
el fin de que ellos se vayan interesando y entusiasmando. 
Es que esto es de ellos y es de todos”.18

Así mismo, los eventos en el interior del grupo, como 
el campamento medieval (ver anexo 4) realizado durante el 
primer mes de cada año, representan un mecanismo de 
integración. Tanto los miembros activos del grupo como los 
amigos de la casa organizan un viaje de aproximadamente 
cinco días en el que ponen en práctica la cotidianidad de 
la aldea medieval. Alrededor de la instalación de carpas 
históricas, al igual que de la recolección de la leña para 
encender una gran fogata, todos los miembros del grupo 
se reúnen en función de la reconstrucción histórica. Ahí 
cada uno encarna la profesión y las labores cotidianas de 
su personaje:

El campamento es uno de los lugares en que somos más 
solidarios, hay mucha fraternidad. “¡Ay! Se me olvidó 
traer sal”, pues yo traje mucha sal. Uno hace mucho 
trueque en el campamento y el trueque es algo muy 
histórico. El dormir en carpas medievales, el tener las 
cosas en una carpa medieval. Estar con mi familia, 
porque hace como tres años mi primo, como amigo de 
la casa, iba a los campamentos. Ese momento para mí 
tiene mucha magia. Una de las cosas más importantes: 
se fortalecen vínculos. Hay personas que las ves cada 
ocho días, pero conviviendo allá cinco días se fortalecen 
vínculos.19

18 Entrevista a Hüsfreyja Ingun Sigurdöttir, 12 de mayo de 2018, 
Bogotá. 

19 Entrevista a Summer Woodsen. 
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Cuando los miembros del grupo con los que conversá-
bamos nos comentaban acerca del campamento medieval, 
relataban la importancia y significancia de este evento 
anual como eje articulador de relaciones de convivencia, 
camaradería y compañerismo. Dichas relaciones se consti-
tuyen alrededor del sentido de pertenencia y el carácter de 
aldeano, los cuales se afianzan mediante la acción de portar 
el estandarte del dragón rojo en cada carpa, durante cada 
evento y en cada fotografía. El orgullo que acarrea gritar 
al unísono la frase ¡En lo alto! y responder con la palabra 
¡Pendragón! encarna el símbolo que afirma el sentido de 
comunidad y en el que se reafirma la labor de los pendra-
gonianos como “un grupo de amigos e investigadores que, 
por medio de la congregación alrededor de un tema, escapan 
de su cotidianidad para divertirse y reforzar sus intereses 
mediante el ejercicio de la reconstrucción histórica”.20

La articulación entre la investigación histórica y la 
construcción de amistades se junta con la puesta en mar-
cha de los proyectos de reconstrucción histórica realizados 
dentro del grupo. Esto representa el fruto de una iniciativa 
local que, mediante la búsqueda de rigurosidad académica 
del conocimiento histórico medieval, busca difundir los 
saberes adquiridos sobre la Edad Media en la ciudad, dentro 
de su labor como grupo cultural. De ahí se sigue que el 
sentido de comunidad se construye desde las reuniones, 
dado que es ahí donde se forjan espacios de integración y 
asociación —en este caso ‘académica’ e investigativa—; a 
su vez, que le dan lugar a la edificación de relaciones de 
amistad y vínculos afectivos entre los miembros.

20 Entrevista a Vänttä Runarsson Karjalainen, 10 de abril de 2018, 
Bogotá. 
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Por este motivo, proponemos entender el sentido de 
comunidad de Pendragón y leer sus dinámicas de funciona-
miento bajo el lente del concepto de communitas postulado 
por el antropólogo británico Victor Turner. Para él, este 
concepto se define con el fin de distinguir una modalidad 
de relación social dentro de un ámbito de vida común. 
Para comprender este concepto, es necesario introducir la 
noción de liminalidad, entendida como “un momento en 
y fuera del tiempo, dentro y fuera de la estructura social 
secular que evidencia cierto reconocimiento de un vínculo 
social generalizado que ha dejado de existir pero que, al 
mismo tiempo, debe fragmentarse en una multiplicidad de 
vínculos estructurales” (Turner, 1988, p. 103).

Este “dentro y fuera del tiempo y la estructura social” 
se representa en Pendragón como aquel estado intermedio 
en el que se posicionan los miembros nuevos que aspiran a 
ser miembros activos del grupo. Esto último se debe a que, 
durante el proceso de inducción en la ‘Casa del Águila’ y 
‘Casa del Cuervo’, los aldeanos se encuentran en el límite 
de ambos estatus. Lo relevante de este proceso es que, a 
partir del paso por las casas que introducen a los nuevos 
miembros en Pendragón, estos van adquiriendo ciertas 
capacidades y posiciones que los determinan posteriormente 
y que, por lo tanto, los involucran paulatinamente dentro 
de la communitas.

Tal y como enuncia Turner, dichas capacidades se cons-
tituyen en función de los derechos conferidos al individuo 
por el desempeño de un cargo en la estructura social y por 
dar preferencia a las necesidades psicobiológicas propias 
en detrimento de las demás (Turner, 1988, pp. 111-112). 
En Pendragón, esta fase de transición constituye un ‘rito 
de paso’ que entra en estrecho contacto con las creencias 
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establecidas en los poderes protectores y punitivos que las 
normas del grupo delimitan. Una de las normas impuestas 
en el reglamento —y aceptada tanto por miembros antiguos 
como por miembros nuevos—es el hecho de participar en 
una casa determinada de acuerdo con las habilidades o 
talentos particulares de cada uno. Tal es el caso de Vänttä, 
quien posee conocimientos de carpintería y se interesa por 
la reconstrucción de instrumentos y melodías finlandesas 
del siglo ix y, por lo tanto, participa en las actividades de 
la Casa del Ciervo o de la música; y el de Ysangrim, quien 
estudió algunos semestres de la carrera de Historia y se 
desempeña como instructor principal de la ‘Casa del Águila’.

La existencia de estas habilidades —gracias al posicio-
namiento específico de los miembros en una de las casas 
adjuntas— posibilita procesos de interacción con los demás 
mediante la explotación de dichas capacidades a través de 
actividades internas como el trueque. Este aspecto lo vimos 
durante una de las reuniones en las que asistimos, pues 
Summer expuso sus avances de un bordado a la túnica de 
Vänttä a cambio de una mesa de madera que él le habría 
de elaborar. Esa posibilidad de trueque depende, en gran 
medida, tanto de las capacidades/habilidades físicas y 
mentales de cada aldeano como de su posición y los pri-
vilegios que ha adquirido al formar parte del grupo y ser 
miembro antiguo.

No obstante, la liminalidad no es el único aspecto 
que caracteriza la communitas, dado que en la mayoría de 
agrupaciones “hay otras áreas de manifestación fácilmente 
reconocibles por los símbolos que se agrupan en torno suyo, 
[así como] de las creencias a ellas vinculadas” (Turner, 1988, 
p. 115). A pesar de no tener un lugar fijo y reunirse tan solo 
una vez a la semana, en los aldeanos de Pendragón reina 
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el sentido de comunión bajo la apropiación de símbolos, 
entre los que destacan el mito fundacional, el lema, el 
estandarte y el logotipo.

Ahora bien, vale aclarar que la aldea medieval tiene 
fronteras elásticas que varían según la espacialidad móvil 
del grupo —en su participación en eventos— y de los luga-
res de reunión semanales de los aldeanos. En este sentido, 
es comprensible que las posiciones y funciones que cada 
integrante desempeña no dependan de una espacialidad 
determinada, sino de una noción de compromiso con el 
grupo. Es decir, las intenciones que Pendragón tiene como 
comunidad no representan la suma de las reconstrucciones 
elaboradas por cada integrante, sino de la articulación de 
estos objetivos individuales respaldados en una confianza 
en las labores de los demás para mantener el grupo ‘a flote’.

De lo anterior se sigue que el proceso de reconstrucción 
histórica individual efectuado por cada pendragoniano  
—según su interés particular— repercute colectivamente 
bajo un propósito que tanto este como sus compañeros 
aldeanos valoran de la misma manera, lograr que Pendragón 
sea “uno de los primeros museos vivos en Latinoamérica 
en donde se pueda encontrar todo tipo de oficios, artes y 
culturas reconstruidas con criterios de alta calidad en su 
desarrollo y puesta en escena”;21 que posibilite la autogestión 
y el lucro económico por explotar los propios intereses y “el 
amor por reconstruir fragmentos de la época medieval”. 
Por este motivo es comprensible que en Pendragón surja a 
la larga un vínculo de amistad reforzado de dos maneras: 
primero, al compartir un gusto común o interés que los 

21 Visión. En: “Reglamento general de Pendragón”. 
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vincula con cierta época de la Edad Media; y, segundo, al 
adquirir un compromiso colectivo con la reconstrucción 
histórica para legitimar la communitas mediante el segui-
miento de las reglas y el cumplimiento de los propósitos.

Igualmente, alrededor del sentido de comunidad, Pen-
dragón también puede leerse como una institución que 
garantiza la difusión de un capital cultural. Según lo postula 
Pierre Bourdieu, este capital se manifiesta de acuerdo con 
tres formas diferentes, que se pueden aplicar al caso de este 
grupo medieval. Primero, a través de la incorporación del 
proceso de reconstrucción histórica como parte de las rutinas 
diarias y el habitus de los aldeanos; segundo, mediante la 
objetivación de los bienes culturales personales y colecti-
vos, como armaduras, escudos, instrumentos musicales o 
atuendos compartidos y creados dentro de los proyectos de 
reconstrucción del grupo; y, tercero, la institucionalización, 
manifestada en la forma en que Pendragón adquiere el 
reconocimiento como una actividad académica, lo que le 
confiere valor al capital cultural que ofrece en los eventos 
culturales donde participa (1998, pp. 136-148).

Pertenecer a la marca Pendragón es muy importante 
para los aldeanos, pues, de cierta manera, los proyectos de 
reconstrucción histórica se han vuelto parte de un compro-
miso con los compañeros, con el grupo y consigo mismos. 
De este modo, vemos que Pendragón se mantiene ‘a flote’ 
a raíz de los resultados y la iniciativa de los miembros alre-
dedor de la investigación y la difusión del conocimiento. 
Esto se refuerza y se construye en función del sentido de 
camaradería entre un grupo de personas que comparte 
intereses comunes y que, en últimas, se ha vuelto un grupo 
de amigos. Por este motivo, traemos a colación una frase 
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de Ysangrim cuando nos comentaba que “Pendragón no 
es el lugar, sino las personas”.

Conclusiones
La Aldea Medieval de Pendragón se establece como comu-
nidad alrededor de la cimentación de relaciones de amistad 
que se forjan mediante el gusto de los miembros por el acto 
de la reconstrucción histórica y el deseo de que Pendragón 
logre sus objetivos como Museo Vivo. Este sentimiento 
es el que unifica a los aldeanos, puesto que, en torno a la 
palabra Pendragón, se crean lazos entre miembros donde 
el compromiso de la reconstrucción se materializa en la 
realización de los proyectos. En este sentido, lo que es 
Pendragón hoy es el resultado de la vinculación de una 
serie de elementos que, al estar relacionados con el mundo 
medieval, permean en la vida de los aldeanos. Este estatus 
no se limita únicamente a las reuniones, sino que tras-
ciende en la cotidianidad de los miembros, sus proyectos 
de reconstrucción y sus relaciones de camaradería. De ahí 
que Pendragón se comprenda como una communitas que 
mantiene los lazos de pertenencia y no está basada en el 
lugar, sino en los sentimientos de los miembros que, a 
lo largo de cada reunión, gritan con orgullo ¡En lo alto, 
Pendragón!

Cabe resaltar que la actividad desempeñada en Pen-
dragón no es un juego de rol, debido a que en la práctica la 
recreación performática materializada en el cuerpo y en los 
actos de los miembros es didáctica, porque busca difundir 
el conocimiento medieval. Esto trasciende una dimensión 
donde el entretenimiento y el disfrute de un gusto personal 
no es el único fin, ya que la reconstrucción histórica no 
representaría lo mismo o adquiriría los mismos valores si 
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fuese individual. La vida que cada aldeano reconstruye 
configura sus intereses personales, el ‘deseo ser’ de una 
persona en una época específica. No obstante, esta recons-
trucción personal adquiere sentido al momento en que se 
complementa con la reconstrucción histórica de los demás 
miembros. De ahí, las reconstrucciones individuales se 
impregnan de los propósitos y se acogen al grupo.

Desde el exterior, puede pensarse que el ejercicio de 
reconstrucción histórica realizado por el grupo es ana-
crónico’, dado que solo reconstruyen los aspectos de la 
vida cotidiana que a los miembros les llaman la atención 
y que les interesa recrear. No obstante, dicho ‘anacro-
nismo’ en realidad les otorga libertades a los miembros 
para desarrollar su reconstrucción apegada a sus intereses 
personales mediante un ejercicio de investigación que, al 
estar adherido a los métodos de la historia, brinda posi-
bilidades infinitas. Por medio de la libertad académica al 
reconstruir una época, el ejercicio de reconstrucción está 
acoplado a la recreación de ciertas actividades, sin entrar a 
imitar la vida medieval en su totalidad. Esto hace parte de 
un proceso de selección vinculado con los gustos de cada 
miembro que buscan recrear lo que es valioso e interesante 
para ellos en pro de otorgar una buena experiencia para sí 
mismos y para los demás.
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Anexos

Anexo 1. Presentación de Pendragón en auditorio 
durante un evento del Museo Nacional

Fuente: elaboración propia.

Anexo 2. Foto de Vänttä Runarsson Karjalainen 
interpretando el jouhikko al frente del Museo Nacional

Fuente: elaboración propia.
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Anexo 4. Campamento medieval de Pendragón

Fuente: elaboración propia.
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El humedal y sus voces:  
el lugar donde emerge un Estado ambivalente

Estudiante: María Galvis Malagón
Fecha: abril de 2016

Resumen
El humedal La Conejera se vio envuelto en una coyuntura 
política y pública originada por el proyecto de una cons-
trucción de viviendas llamado Reserva Fontanar, el cual 
se está erigiendo en un área que colinda con los límites de 
este ecosistema. Ante esto, varios integrantes de la comu-
nidad de Suba y ambientalistas de otras zonas de Bogotá 
se unieron para formar un campamento protesta e impedir 
que se desarrollara el proyecto. Este artículo surge de una 
investigación etnográfica que hice dentro del campamento. 
Quisiera mostrar cómo dos grupos de actores —la comu-
nidad que protesta y el Estado— generaron una serie de 
estrategias para definir qué es el humedal. En medio de estas 
definiciones en disputa, entre la comunidad local emergió 
una noción ambivalente sobre lo que significa el Estado. 
Esta ambivalencia radica en que el Estado emerge, por un 
lado, como un actor que siempre está presente, pues se con-
vierte en una amenaza constante de desalojo, y en el único 
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canal para definir el futuro del humedal. Y, por otro lado, 
surge como un ente lejano, incapaz de captar las razones 
por las que la gente lucha, y estableciendo mecanismos 
concretos para separarse de la sociedad; como veremos, 
estos mismos mecanismos de separación son los que van 
a legitimar su poder. Finalmente, haré énfasis en una de 
las formas en que se materializan las tensiones entre las 
diferentes lecturas que se dan alrededor del humedal, y es 
en el uso y la noción que se tiene sobre la violencia.

Amanece
Durante toda la noche, lo único que alumbraba era la 
fogata, de lejos las luces de la calle y muy de cerca un farol 
chillón y potente, que iluminaba el cartel de la construc-
ción Reserva Fontanar. Yo estaba sentada, envuelta en una 
cobija y recostada sobre una montaña de pasto, esperando 
pacientemente a que amaneciera. Fue la única vez que pasé 
la noche con el grupo del campamento protesta, quienes 
me pidieron apoyo para que hiciera vigilia cuando pudiera. 
No es un trabajo fácil. Varias veces, cuando se me pasaba 
el frío después de pegar los pies a la fogata, me quedaba 
dormida sin querer. Pero me volvía a despertar por el calor 
ya demasiado fuerte que empezaba a sentir en las plantas 
de mis pies. “Cuidado se te derriten las suelas”, me dijo 
Carla. “Yo una vez me quedé dormido pegado al fuego, y 
amanecí con ampollas del calor sobre la piel de la espinilla”, 
dijo Javier, riendo.

Carla y Javier, junto a un grupo de alrededor de 40 
personas, son jóvenes que hacían parte del campamento 
protesta que intentaba impedir que se iniciara un proyecto 
de construcción de viviendas sobre un área que hace parte 
del humedal La Conejera. En este grupo, compuesto en 

Nuevas letras. Los estudiantes crean en clase

222

pi Nuevas letras_final.indd   222 1/14/21   5:09 PM



su mayoría por personas que están entre los 18 y 25 años, 
hay varios que viven muy cerca al humedal; incluso, para 
algunos, las ventanas de sus casas dan hacia este ecosistema. 
Por ello, están acostumbrados a verlo como el espacio verde 
que les permite sentir un descanso del cemento que cubre 
a Bogotá. Cuando se enteraron de que la Constructora 
Capital había comprado un terreno que cubre un área con-
siderable del humedal para ponerle seis edificios encima, 
inmediatamente se empezó a correr la voz; muchos enviaron 
derechos de petición1 para recibir más información sobre 
el tema, y varios otros denunciaron que nunca se había 
hecho la consulta necesaria con la comunidad para tomar 
la decisión de construir.

Sin embargo, estos reclamos fueron ignorados, y empe-
zaron a ocurrir acciones todavía más explícitas: la ‘Casona’, 
una casa que tenía más de 100 años, donde habían vivido dos 
expresidentes de Colombia, y que era conocida por todos los 
habitantes del barrio que rodea el área de la construcción, 
fue demolida sin previo aviso e ignorando los derechos de 
petición que habían sido enviados hasta el momento. “La 
Casona era un patrimonio. No se había declarado como 
tal, pero sí había que pedirle un permiso al menos a la 
comunidad —me contaba Manuel, que, con sus 60 años, 
es uno de los líderes más antiguos del movimiento—, lo 
que se la pasan diciendo ellos es que el terreno que van a 
construir es privado y no es del humedal. Y yo digo: ‘A mí 
qué me importa si es privado o no, sino que todo esto es del 
humedal’”, continuaba Manuel, mirándome atentamente 

1 El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia indica que “toda 
persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 
por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”.
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tras sus lentes redondos como los de John Lennon, y con 
su pelo canoso suelto sobre los hombros.

En vista de que los reclamos eran ignorados, y la cons-
trucción simplemente no se detenía, la comunidad decidió 
hacer algo que no tuviera que esperar la decisión de un 
juez o de un alcalde: el 4 de octubre de 2014, empieza el 
campamento protesta, en el que la gente decidió pararse 
sobre el parque público que hay que atravesar para entrar 
el material necesario para construir el conjunto Reserva 
Fontanar.2 Así, el campamento se convirtió en una muralla 
para ponerle un obstáculo tangible a la construcción, algo 
que físicamente fuera impenetrable. Desde esa fecha, el 
campamento protesta duró cerca de ocho meses plantado 
frente a donde sería el conjunto, justo de cara a la oficina de 
ventas, día y noche haciendo vigilias para estar preparados 
para cualquier evento, ejecutando todos los trámites legales 
existentes, llevando a cabo eventos artísticos y recorridos 
por el humedal, transformando el parque con un cultivo 
de decenas de productos de pancoger y un ‘círculo de la 
palabra’ hecho de una montaña de pasto, que rodeaba un 
punto central donde siempre se prendía una fogata.

Era en el ‘círculo de la palabra’ donde pasé la noche 
junto a Carla, Javier y algunos otros integrantes del campa-
mento que se quedaban vigilando hasta tarde, y luego iban 
a dormir. Amanecía. “Esta hora es la más rica para dormir, 
porque los pajaritos empiezan a cantar”, dijo Carla. Efecti-
vamente, a las 4 a. m. siempre cantan, pero junto al humedal 
es diferente. Suenan muchos, con cientos de tonalidades, 

2 Dada la facilidad de hallar información en línea sobre las generali-
dades de la protesta, el nombre del humedal y las entidades y funcionarios 
públicos involucrados mantuvieron sus nombres originales.
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cantando y respondiéndose entre sí. El cielo se empezó a 
poner violeta, con visos más oscuros. Las nubes estaban 
disueltas por todo el cielo, bien repartidas, aclarándose poco 
a poco. Carla me había dicho que el campamento estaba en 
forma de cusmuy, una palabra muisca que hace referencia 
a la forma de útero materno que tiene ese espacio: en el 
centro está el calor, como el cordón umbilical que conecta 
a sus hijos con la Madre Tierra. En ese momento volteé 
a mirar a mí alrededor, y se veían árboles cuidando todos 
los bordes del parque donde está asentado el campamento.

Pasó una moto con un policía. “¡Mira!”, me indicó Carla, 
y yo asentí, pensando que se refería a la moto, pero luego 
vi hacia a dónde apuntaba el dedo con el que señalaba el 
cielo: había cuatro garzas volando, que habían salido del 
humedal, hacia las nubes cada vez más moradas. El fuego 
seguía calentando, produciendo una columna ondulada de 
humo, a través de la que podía ver a Carla sentada en una 
silla, con los ojos cerrados, mientras Javier le masajeaba los 
pies. Se empezó a aclarar el día, y vi cómo un gato negro 
con blanco husmeaba en la huerta, oliendo las plantas 
del maíz y escondiéndose tras la lechuga y los cultivos de 
papa. “Mira tan lindo que amanece”, expresó Carla. Miré 
y el cielo, a lo lejos, y cerca de dos cabezas de montañas, 
se ponía color rojizo. Parecía lava invadiendo todo el 
panorama. Los pajaritos no dejaban de cantar. A eso de 
las 5:30 a. m., me paré para irme. Carla me agradeció por 
acompañarlos, y me fui.

Después de esa noche, sentí que pude comprender un 
poco más el nivel de compromiso de todo el campamento y 
su deseo casi tangible de no querer que se construyera nada 
sobre lo que queda del humedal. Sin embargo, ante esta 
misma coyuntura impulsada por la construcción, surgieron 
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muchas otras voces y lecturas sobre lo que significa el hume-
dal, las cuales entraban en tensión con lo que la mayoría del 
campamento protesta reclamaba. Algunas juntas de acción 
comunal3 de los conjuntos cercanos querían que se constru-
yera, para que con la privatización de ese terreno se obtuviera 
una vía mejor pavimentada; los concejales del Partido Verde4 
querían evitar la construcción porque la protección del medio 
ambiente es parte de sus propósitos y banderas políticas; el 
Ministro del Medio Ambiente había dado un visto bueno 
para la construcción, argumentando que, según mapas 
oficiales, el conjunto de viviendas solo afectaba el 4 % del 
humedal (algo que la Constructora reubicó sin problema); la 
Fiscalía, después de que la  policía y el Esmad5 desalojaran 
al campamento, afirmó que la construcción, en realidad, 
sí afectaba la fauna y flora del humedal; varios vecinos y 
dueños de tiendas aledañas apoyaban al campamento, y lo 
manifestaban regalándoles comida y agua.

Es claro que, a partir de la coyuntura causada por la 
construcción sobre el humedal La Conejera, una serie de 
voces con lecturas diferentes frente a qué significa este 
territorio empezaron a darse a conocer y a inscribirse en la 
agenda pública y política de la ciudad. Por los alcances que 

3 Son asociaciones conformadas principalmente por “los líderes sociales 
y políticos de cada comunidad” (Ministerio del Interior, s. f.), y surgieron 
de procesos de autogestión comunitaria para, generalmente, encargarse de 
la construcción de obras de infraestructura requeridas por las comunidades. 

4 Partido político colombiano que surge desde 2005, pero que se 
constituye como Partido Verde en 2009 (Alianza Verde, s. f.).

5 Es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que apoya a la Policía en “la 
prevención y control de multitudes […] con el fin de restablecer el orden, la 
seguridad y la tranquilidad de los habitantes de la región” (Policía Nacional 
de Colombia, s. f.).
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me propuse para este artículo, me centraré en dos lecturas 
que pude percibir frente al humedal: la de la población local 
y la de las entidades gubernamentales. En este marco, lo 
que busco argumentar es que estas dos6 lecturas ancladas 
a un espacio particular generaron una serie de prácticas y 
discursos específicos en el interior del campamento pro-
testa, entre los que emergió una noción ambivalente sobre 
la figura del Estado: por un lado, este surge como un ente 
lejano, incapaz de captar las razones por las que la gente 
lucha; y, por otro lado, el Estado también aparece como un 
actor que siempre está presente, pues se convierte en una 
amenaza constante de desalojo, y en el único medio por el 
que se podrá definir el futuro del humedal.

De esta forma, analizar el caso de este humedal nos da 
luces sobre cómo emerge el Estado en las relaciones que una 
población crea a partir de sus lecturas sobre un territorio, 
que es en últimas el espacio físico que logra conectar y ser el 
punto de encuentro de una parte de la población bogotana. 
Finalmente, haré énfasis en una de las formas en que se 
materializan las tensiones entre las diferentes lecturas que 
se dan alrededor del humedal, y es en el uso y la noción 
que se tiene sobre la violencia. Esto claramente también 
está anclado a una relación particular con el Estado, ya que 
este es el que puede hacer un uso legítimo de la violencia, y 
tiene los aparatos específicos para cumplir tal fin.

6 Cabe aclarar que, aunque simplifico estas lecturas en dos líneas de 
análisis (la de la población local y la de las entidades gubernamentales), 
esto no significa que sean lecturas homogéneas. Es decir, en el interior 
del campamento y de los funcionarios del gobierno, también hay lecturas 
e intereses heterogéneos frente al humedal que entran en tensión, como se 
verá a lo largo del artículo.
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Metodología
Mi trabajo de campo comenzó en febrero de 2015 y terminó 
en mayo del mismo año. Para recolectar la información 
necesaria con el fin de abordar el argumento planteado, 
realicé un trabajo cualitativo y etnográfico centrado en 
observaciones, conversaciones informales e interacciones 
con distintos actores involucrados en el tema de la construc-
ción y la protesta. La mayoría de contactos los tuve con la 
población que acampaba, tanto en días comunes donde se 
sentaban a hablar de cualquier cosa mientras compartían 
ollas de comida que cocinaban en ‘el rancho’ (una choza 
construida por ellos mismos, con madera y materiales 
reciclados), como en eventos de mayor convocatoria y con 
agendas específicas (ejemplo de ello es la visita de Roberto 
Sáenz —un concejal del Partido Verde— al campamento, o 
el plantón que hicieron frente al Tribunal de Cundinamarca).

En los encuentros más casuales con el campamento, 
intentaba fijarme en la forma en que la gente se relacionaba 
entre sí, en los discursos que utilizaban para hablar de la 
defensa del humedal y de la naturaleza, en la manera en 
que definían su lucha política y en el modo en que hacían 
uso del espacio (por ejemplo, preguntaba sobre los cultivos 
que tenían y sobre el reciclaje). Para ello, intentaba inte-
ractuar más con ellos, hacerles preguntas sobre cosas que 
escuchaba en las noticias y mostrar mi interés por entender 
cómo se habían logrado articular un grupo tan grande de 
jóvenes preocupados por salvar un humedal. En los even-
tos de mayor convocatoria, me posicionaba más como una 
observadora externa, tomando notas sobre las diferentes 
interacciones que veía: las actividades que se hacían, los 
debates que se generaban, las herramientas de lucha política 
que se definían, etc.
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Además de tener contacto con la población del cam-
pamento, pude hablar con algunas funcionarias del Jardín 
Botánico (el cual tiene un equipo específico encargado del 
humedal La Conejera), a las que les pregunté un poco más 
sobre los procesos legales en los que se inscribía el humedal. 
También hablé con gente que tenía tiendas, casas o locales 
cerca al humedal, y con guardias dentro de este, pues quería 
saber sus opiniones frente al campamento, conocer si les pare-
cía una lucha plausible o no y cómo se relacionaban con ella. 
Pude escuchar la perspectiva del caso que tenía un funciona-
rio de la Constructora Capital, a quien le pregunté sobre todo 
acerca de los permisos legales que había adquirido la empresa.

Adicionalmente, estuve pendiente del movimiento de 
prensa alrededor de la protesta, tanto de medios oficiales 
(principalmente El Tiempo y la revista Semana) como de 
medios alternativos (como Ustream). En ellos se recopilaban 
opiniones de entidades y burócratas gubernamentales (en 
los medios oficiales), o de personas de la comunidad (en los 
medios alternativos), lo que me permitía generar una base 
de preguntas con las que podía llegar a campo, para inda-
gar sobre temas coyunturales. Finalmente, también obtuve 
información e imágenes de publicaciones que hallaba en 
Facebook (sobre todo de la página de Reacción Ambiental) 
o en blogs. Esta diversidad de contactos me permitió dar 
cuenta de las distintas definiciones y visiones que empiezan a 
emerger en torno a un territorio, y fue a partir de esta red de 
lecturas del humedal que pude captar cómo el Estado empe-
zaba a construirse en el imaginario de la gente que acampaba.

El Estado: omnipresente en su lejanía
En una de mis visitas al humedal, como lo mencioné 
anteriormente, estaba el concejal Roberto Sáenz. Cuando 
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llegué, varios integrantes del campamento estaban sentados 
en el ‘círculo de la palabra’ junto a Sáenz y otras personas 
externas que habían llegado por la difusión del evento. 
Pidiendo la palabra, estaban hablando sobre generalidades 
de la protesta: en qué iba la lucha, qué iba a pasar después, 
qué procesos se debían seguir. Todo estaba siendo grabado 
por cámaras. Había otro grupo de jóvenes reunidos en 
una carpa, que parecía estar dándole la espalda al evento, 
pero a la vez atento a lo que ocurría. Sáenz habló de la 
lucha y agenda política que tenían él y varios integrantes 
del Partido Verde, sosteniendo que la defensa del medio 
ambiente había sido uno de sus propósitos desde que era 
un joven activista. “Estamos defendiendo la vida en esta 
ciudad. Hemos luchado por esto desde que éramos jóvenes y 
estudiantes como ustedes, nosotros no nacimos arrugados”, 
decía Sáenz, mientras el resto lo escuchaba en silencio.

Sáenz también manifestaba que la lucha del campa-
mento, contrario a lo que algunos medios querían dar 
a entender, no era un instrumento político del Partido. 
“Nosotros siempre hemos dejado muy claro que ustedes 
tienen su lucha propia, no son nuestros instrumentos. De 
hecho, así ustedes continúen aquí o no, nosotros sí con-
tinuaremos con nuestro propósito, con la demanda por 
un territorio protegido”, concluyó el concejal. Ante esta 
intervención, Gloria (integrante del comité jurídico del 
campamento) tomó la palabra diciendo que la estructura 
política del grupo protesta debía ser horizontal, pero sin 
caer en la homogeneización, lo que implicaba que todos 
eran bienvenidos a participar en la lucha por el humedal, 
sin importar desde qué ámbito vinieran. Era claro que su 
intervención se dirigía, sobre todo, a los muchachos sentados 
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en la carpa por fuera del círculo, dado que Gloria hablaba 
dirigiéndoles la mirada en repetidas ocasiones.

Esto hizo que Úrsula, una de las jóvenes sentadas en la 
carpa, se acercara al ‘círculo de la palabra’ e interviniera:

Tu presencia aquí es fuerte —le decía Úrsula a Sáenz, 
mirándolo con sus grandes ojos azules desde lejos—. Es 
fuerte porque nosotros hemos confiado en las acciones 
judiciales hechas por ustedes los políticos para frenar la 
construcción, y se nos han burlado. Nosotros no somos 
ni petristas ni de ningún partido político. Los medios 
muestran que los políticos no han logrado nada, que 
todo lo que ustedes vienen a decirnos aquí es mentira. 
Aquí vienen, echan una parla, y luego los medios dicen 
otra cosa. Además silencian a la comunidad, nosotros 
no podemos decir nada, no podemos hablar.

Yo me quedé mirando a Úrsula con atención. Me 
parecía admirable que ella pudiera hablarle directamente 
a Sáenz, y exponer de manera explícita que lo que él decía 
ya lo había escuchado antes en otros discursos, pero siem-
pre con los mismos resultados nulos. Esta fue una de las 
muchas manifestaciones de desconfianza que pude ver por 
parte de los jóvenes del campamento ante los funcionarios 
y entidades estatales. Los concejales, la alcaldesa de Suba, 
el Ministro del Medio Ambiente, el Tribunal de Cundi-
namarca, Gustavo Petro (el alcalde que gobernaba en ese 
momento a Bogotá): todos parecían ser entidades y actores 
que, aunque se pronunciaban acerca del caso del hume-
dal —como lo mostraban varios medios de comunicación 
oficiales—, eran ajenos a la lucha política del campamento.
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“Igual desde que vi al ministro yo ya sabía que no iba 
a salir con nada. Empezó a hablar y a decir: ‘Venga, pero 
aquí sí se puede construir, no es tan grave’ —me decía 
Juan, uno de los adultos que solía colaborar con la defensa 
del humedal—. Uno con esos políticos ya sabe con qué 
van a salir desde la primera vez que los escucha”. Esta 
desconfianza generalizada que existía en el campamento 
frente al Estado, a sus entidades y a sus funcionarios, 
surge en el distanciamiento de estos con respecto a lo que 
pasaba concretamente en el humedal, a los reclamos y las 
lecturas que la gente que acampaba hacía de ese territorio. 
Por ello, esta comunidad se sentía silenciada, ignorada y 
desconectada de la perspectiva y las determinaciones que 
tomaban estas instituciones públicas y expertas.

Estos encuentros entre los intereses de los jóvenes 
ambientalistas y aquello que manifestaban las entidades 
y actores gubernamentales hizo que el Estado emergiera 
dentro del campamento como una figura autónoma, que 
funcionaba con su propio lenguaje e intereses. Timothy 
Mitchell (2006) da cuenta de esta misma ‘lejanía’ o auto-
nomía ilusoria del Estado, e indica que esto es parte de su 
naturaleza. Para Mitchell (2006, p. 175), la idea de que el 
Estado aparezca como un ente separado de la sociedad en la 
que funciona es el producto de mecanismos institucionales 
a través de los cuales se mantiene un orden social y político 
específico. Así, a pesar de que el Estado no funcione de una 
manera completamente discernible de la sociedad,7 como 
si ambos fueran dos esferas autocontenidas y separadas, 

7 De hecho, como lo indica Mitchell (2006), si se hace un recorrido 
teórico sobre la forma en que se ha estudiado al Estado, la pregunta meto-
dológica constante ha sido: ¿cómo dar cuenta de la línea que divide al Estado 
de la sociedad si en las prácticas concretas esta línea se vuelve tan difusa?
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eso no significa que este no emerja dentro del imaginario 
social como un actor autónomo y lejano. De hecho, existen 
múltiples mecanismos y técnicas que producen esa imagen 
del Estado como una entidad separada, cohesionada y con 
agencia sobre el medio en el que se mueve.

En el campamento protesta pude identificar dos técnicas 
o prácticas clave que generan esta imagen ilusoria de lejanía 
estatal: el uso del conocimiento experto y la incertidumbre 
burocrática. En una entrevista con Yamid Amat (CM&, 
2015), el Ministro del Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, 
después de otorgarle el permiso jurídico a la Constructora 
Capital para realizar el proyecto Reserva Fontanar, afirmó:

La decisión del día de hoy no es una decisión mía como 
alcalde ad hoc, es una decisión del cuerpo colegiado de la 
comisión de veedores, donde hay cinco personas de 
las más altas calidades: el presidente de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, de la Sociedad Colombiana 
de Arquitectos […]. La designación que me hizo el 
Presidente de la República fue para un hecho concreto 
particular, que era la verificación de que el otorgamiento 
de la licencia urbanística del proyecto Fontanar número 
8, se hubiera hecho de forma legal desde el punto de vista 
jurídico y desde el punto de vista de las normas en ese 
momento territoriales […] la licencia urbanística, que 
no tiene nada que ver con el tema ambiental.

Esta afirmación claramente responde a la opinión de 
un comité de expertos8 en el tema urbanístico, donde las 

8 Me refiero a las ‘cinco personas de las más altas calidades’, además 
de, claro está, el título y la legitimidad del Ministro de Ambiente en estas 
cuestiones. 
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licencias legales, ‘que no tienen nada que ver con el tema 
ambiental’, resultan ser la manera de definir al humedal. 
La delimitación oficial de la zona de reserva de este eco-
sistema, donde legalmente se establece que no se puede 
construir nada, efectivamente estaba por fuera del área 
de la construcción, salvo un 4 % que la empresa no tuvo 
problema en reubicar.

Fue en este marco legal que la decisión del alcalde ad 
hoc se logró inscribir dentro de los términos y permisos 
legales, pero se separó por completo de los intereses del 
grupo protesta. Para ellos, la lectura que estas entidades y 
expertos le den al humedal no viene al caso cuando se trata 
de defender a la biodiversidad del ecosistema, a la ‘Pacha-
mama’9 o a las aves que migran desde Canadá y paran a 
descansar en el humedal. Tsing, Brosius y Zerner (2005) 
muestran precisamente estas tensiones que pueden llegar 
a surgir cuando se construyen mapas y definiciones legales 
que delimiten el uso de un territorio específico, puesto que 
simplifican lo que significa un espacio determinado para los 
diferentes actores involucrados. En este marco, siguiendo 
a Rocheleau, estos autores argumentan que los mapas “nos 
empujan hacia convenciones políticas que casi siempre 
trabajan en contra de poblaciones ya desfavorecidas. Los 
mapas siempre son selectivos” (Tsing, Brosius y Zerner, 

9 Esta referencia la hago porque muchos de los integrantes del cam-
pamento utilizan este concepto como una forma de reivindicar su origen 
ancestral indígena, diciendo que Suba (originalmente Zhuba) solía ser un 
pueblo muisca, donde vivían los hombres del agua. Antes de que Suba se 
urbanizara y se colonizara, estos pueblos indígenas vivían en islas alrededor 
del agua que lograba concentrar el humedal. Este legado es una parte clave 
en la resistencia política de las personas que protestaban, mostrando la 
importancia de cuidar la naturaleza como lo hacían sus antepasados muiscas. 
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2005, p. 22). Así, son herramientas que privilegian una 
forma particular de legibilidad de la población y sus recursos, 
mientras que otro tipo de lecturas, como en este caso sería 
la del campamento, simplemente se borran.

Ahora, esta construcción de mapas y licencias, y la 
legitimidad de los veedores ‘de las más altas calidades,’ 
son claros ejemplos de lo que se convierte en ‘conocimiento 
experto’: una técnica de poder que genera un distanciamiento 
entre el Estado y la sociedad. Este distanciamiento radica 
en el hecho de que el Estado se para como un actor que 
posee la autoridad legal y la experticia suficiente como 
para establecer miradas, delimitaciones y representaciones 
específicas de un espacio concreto. En esa medida, se con-
firma el planteamiento de Mitchell sobre la agencia estatal: 
“Esta agencia siempre será contingente a la producción de 
la diferencia —esas prácticas que crean el límite aparente 
entre el Estado y la sociedad—”10 (Mitchell, 2006, p. 176). 
Así, el Ministro de Medio Ambiente, el Alcalde de Bogotá 
o la Alcaldesa de Suba cuentan con la posibilidad de tomar 
decisiones y definir el futuro de un territorio específico a 
partir de esta técnica de gobierno.

Existe otra forma en la que el Estado aparece como 
una figura distante y separada de la comunidad local, y es 
a través de lo que he llamado ‘incertidumbre burocrática’. 
Cada vez que me acercaba al humedal, o que abría una 
noticia nueva, me encontraba con una entidad guber-
namental o un proceso legal distinto. “Concejales piden 
suspender proyecto en el humedal La Conejera” (Semana, 
enero de 2015), “Juez suspende la construcción del proyecto 

10 Traducción propia. Esta y las siguientes referencias al texto de 
Mitchell (2006) son traducciones propias.
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en La Conejera” (Semana, marzo de 2015), “Petro niega 
desalojo de ambientalistas en La Conejera” (Semana, abril 
de 2014) fueron algunos de los titulares con los que me 
encontraba al leer la prensa, y cuando iba al campamento 
hallaba nuevos procesos. Manuel, por ejemplo, me reiteró 
varias veces que habían mandado derechos de petición, 
cartas, demandas (y demás nombres que ni siquiera yo 
pude aprender de memoria) a distintas entidades, en forma 
de estrategia política, para que así el gobierno estuviera 
‘blindado’: “Todos tienen que responder lo mismo, porque 
donde haya una incoherencia, desde ahí podemos atacar”.

Sin embargo, no todos los integrantes del campamento 
tenían todo este engranaje burocrático tan claro: desde mi 
primera visita quise saber hasta cuándo planeaban quedarse 
plantados frente a las oficinas de la construcción, y Catalina, 
una de las jóvenes que más me encontraba en el humedal, 
me dijo: “El martes sale la cláusula, ahí definimos”. Le 
pregunté qué era la cláusula, y me respondió: “Donde dicen 
si sí o si no a la construcción”. Pasaron tres meses después 
de mi primera visita, y nunca volví a escuchar nada acerca 
de la ‘cláusula’. Luego, escuché distintos procesos y trámites 
legales: la carta al ministro del Medio Ambiente, el fallo 
que debía dar el Tribunal de Cundinamarca, las demandas 
a la Constructora. Cada iniciativa iba acumulándose en un 
laberinto de posibilidades, dejando a la población en una 
incertidumbre frente a qué iba a pasar, a cuál iba a ser la 
siguiente intervención estatal. La noche que me quedé a 
dormir en el campamento le pregunté a Manuel si siempre 
tenía que hacer vigilia hasta que amaneciera, y apuntó: “Mi 
amor, a veces toca toda la noche, por el miedo al desalojo”.

Los planteamientos de Tania Li (2014) son un punto 
clave para analizar esta incertidumbre burocrática. Li 
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(2014) argumenta que los sistemas de gobierno tienen un 
conocimiento experto —entre el que podríamos incluir al 
que nombré anteriormente, manifestado por el ministro de 
Ambiente y los mapas establecidos— que crea los llamados 
‘ensamblajes gubernamentales’. Estos leen a las poblaciones 
desde racionalidades que direccionan la conducta humana 
hacia fines de ‘mejoramiento’ en torno al uso de la tierra. 
De esta forma, los ensamblajes están atados a un uso 
particular del espacio, y se convierten en un “campo de 
conocimientos, prácticas y aparatos desde los que se derivan 
programas particulares de intervención”11 (Li, 2014, p. 37) 
gubernamental sobre la población. Podríamos entender a 
los distintos procesos burocráticos en los que se inserta el 
caso del humedal como un ensamblaje gubernamental, 
dado que son aparatos que median en el uso de un espacio 
específico, y es por medio de ellos que el gobierno es capaz 
de relacionarse y de leer a la población que protesta.

El punto clave de los ensamblajes gubernamentales está 
en que en medio de la lectura que los gobiernos hacen sobre la 
población se construye un ideal sobre los individuos. A partir 
de este ideal se establece qué tipo de incentivos se les debe 
proporcionar a los ciudadanos para que su comportamiento 
le apunte a los fines deseados por el gobierno, y qué obs-
táculos tiene que haber para que no se encaminen por una 
arista diferente. Según Li (2014), en los estados modernos, 
generalmente, este ideal está enmarcado en la racionalidad 
neoliberal, en la que la tierra es un recurso que debe ser 
productivo, y los humanos son ‘libres’ de apropiarse de él 
para obtener beneficios económicos. “Aunque estos intereses 

11 Traducción propia. Esta y las siguientes referencias al texto de Li 
(2014) son traducciones propias. 
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[gubernamentales] no tienen que estar encaminados sola-
mente a ganar un beneficio económico, gobernar tiene que 
ser un acto de proporcionar los incentivos adecuados para 
que una conducta particular se fomente y se vuelva una 
posibilidad real, mientras que otro tipo de conductas se 
vuelvan más difíciles de lograr” (Li, 2014, p. 37).

Para el caso de esta etnografía, se podría decir que el 
Estado lee el área de la construcción —que supuestamente 
estaría por fuera de la zona de la reserva del humedal— 
en estos términos económicos, y por ello genera una serie 
de parámetros legales que permiten y facilitan un uso 
particular de la tierra y dificultan otros. En este sentido, 
vemos cómo la tierra de esta construcción se convierte en 
un territorio apto para ser privatizado y usado en torno a 
beneficios monetarios, mientras que su uso como un área 
que contribuye a la preservación de un ecosistema es una 
lectura que tiene más trabas burocráticas. De esta forma, 
es claro que los innumerables procesos burocráticos que 
el campamento protesta tuvo que elaborar están atados al 
hecho de que la misma racionalidad gubernamental dificulta 
el proceso de leer a este territorio desde una perspectiva 
que se salga de los propósitos del neoliberalismo. Entonces, 
este mismo ensamblaje gubernamental, aquello que llamé 
incertidumbre burocrática, se convierte en un mecanismo 
que, como lo diría Mitchell, “es una línea dibujada a nivel 
interno, entre la red de mecanismos institucionales a través 
de los cuales se mantiene un orden político y social particu-
lar” (2006, p. 175). Esto se debe a que es un entramado de 
instituciones y procesos legales que lo que hacen es ponerle 
trabas a la anulación del proyecto de construcción, por lo 
que la voz del campamento frente al futuro del humedal 
se va opacando y enredando en el sistema burocrático, y 
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separando cada vez más de las decisiones finales tomadas 
a nivel estatal.

Es así como la incertidumbre burocrática es indispen-
sable para la agencia del Estado: aquello que lo ‘separa’ o 
aleja de la sociedad es lo que le permite actuar y dar un 
veredicto frente a la construcción Reserva Fontanar. Sin 
embargo, en este punto también hay que aclarar que, así 
como el Estado manifiesta su agencia al tener un meca-
nismo como la burocracia para separarse de la sociedad, 
esta agencia no es unidireccional: la población misma 
también ejerce poder a través de estas técnicas de gobierno. 
Esto es lo que indica Mitchell (2006, p. 178), siguiendo 
a Foucault, cuando asevera que el poder gubernamental 
no es un conjunto de mecanismos y órdenes externas que 
confrontan y permean a los individuos, sino que la indivi-
dualidad de los sujetos es en sí misma un producto de las 
relaciones de poder. Es decir, no es que el poder sea como 
una capa que se impone desde arriba, sino que los mismos 
sujetos se construyen desde un orden social y político esta-
blecido, y también pueden ejercer poder mediante este. Es 
por esto que Manuel hablaba de ‘blindar’ al Estado y sus 
entidades, dado que el campamento mismo buscaba usar la 
burocracia a su favor: si alguna entidad o funcionario daba 
un veredicto contrario a los demás, ellos podrían partir de 
ahí para prolongar su lucha desde el ámbito legal.

Así, a pesar de que la agencia del Estado ocurre gracias 
a la línea divisoria que aparece entre él y la sociedad, la 
agencia de esta última también se manifiesta a partir de 
esta separación. Además, hay que tener en cuenta que el 
campamento también tenía múltiples formas de lucha que 
no hacen parte de los mecanismos de poder estatales, como 
lo es el hecho de transformar el espacio público en un lugar 
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de alojamiento, plantarse con música y danza al frente del 
Tribunal de Cundinamarca, hacer talleres gratuitos de 
conciencia ambiental, etc. Estas alternativas de resistencia 
también surgen por la distancia estatal, puesto que es una 
forma de contradecir al Estado con métodos que este no lee.

Ahora bien, pese a que este ensamblaje gubernamental 
distanciaba a la comunidad local de tener la posibilidad 
de elegir lo que iba a pasar con el humedal, también hacía 
que hubiera una presencia constante de la figura estatal. 
Es decir, cada proceso legal parecía estar separado de las 
lecturas locales del territorio, y a la vez estar inmiscuido 
en múltiples entidades gubernamentales que a veces se 
superponían o contradecían entre sí, o terminaban siendo 
procesos inacabados, pero todos estos procesos tejían una 
red donde la incertidumbre que emergía entre los integrantes 
del campamento se convertía así mismo en la manifestación 
de la figura estatal. Y esta manifestación era permanente.

Es en este sentido que planteo esta noción ambivalente 
en la que emerge el Estado en el interior de la población 
local. A pesar de que es una figura en la que el campamento 
desconfía, y que tiene intereses y lecturas distintas en torno 
a un territorio específico, es también el ámbito donde se 
define el futuro del humedal. Si el gobierno lo quiere, la 
policía puede desalojar al campamento, la constructora 
puede desarrollar su proyecto dentro de los parámetros 
legales y el humedal puede ser delimitado con un mapa 
oficial en miras a un aprovechamiento neoliberal de la 
tierra. Como lo indica Mitchell (2006), aunque el Estado 
emerja de esa manera separada e independiente de la socie-
dad, también se sabe que es una figura que puede llegar a 
tener un altísimo nivel de influencia sobre lo que ocurre 
a nivel más concreto. Es así como el Estado se convierte 
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en un actor con poder y una presencia permanente, pero 
con una lectura completamente distinta a la que le daba 
el campamento al humedal, por lo que genera trabas a su 
protesta a partir del uso del conocimiento experto y de la 
incertidumbre burocrática.

Definiciones sobre violencia: una materialización 
de las tensiones entre la comunidad y el Estado
Ahora, para ver cómo las tensiones frente a las lecturas 
que se daban en torno al humedal (de nuevo, entre la 
perspectiva de la población local y la de las entidades 
gubernamentales) se materializan a través de un hecho 
particular, hablaré del concepto de violencia. Como lo 
indica Abrams (1977), la forma más efectiva de estudiar al 
Estado desde las ciencias sociales es entendiéndolo como 
un proyecto ideológico que es “sobre todo, un ejercicio de 
legitimación […] al legitimar lo que, debemos suponer, 
sería ilegítimo si se le viera directamente y por sí mismo 
[…] El Estado, en suma, es un intento de obtener apoyo o 
tolerancia para algo insoportable e intolerable, presentán-
dolo […] como algo legítimo” (p. 94). En esta medida, el 
Estado funciona a partir del ejercicio de la legitimación de 
acciones que, por sí solas, se verían como ilegítimas. Este 
es precisamente el caso de la violencia.

“Llegaron cuatro carros de la Policía, y nosotros está-
bamos ahí sentados —decía Manuel, señalando la entrada 
al campamento, al frente del rancho—. Nos lanzaron esa 
mierda, y ¡pum! Eso me explotó en toda la cara. Aspiré 
todo. Intenté coger la bomba de gas para devolvérselas, y 
me quemé. Luego, con la segunda, vi que Javier se bajaba 
la manga del saco para cogerla y tirarla de vuelta. Ahí ya 
supe cómo era la cosa”.
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La anterior fue una de las memorias que recopilé frente 
a las agresiones ejercidas por la Policía y el Esmad en uno 
de los intentos de desalojo del campamento. Este uso de 
la violencia es legítimo: los permisos y definiciones legales 
afirman que la construcción Reserva Fontanar está sobre un 
área que no afecta al humedal y, por lo tanto, el campamento 
protesta está ocupando ilegalmente un espacio público.

No obstante, las acciones con las que la comunidad 
responde sí son reprochables e ilegítimas, porque esta no 
es dueña de la violencia legítima. Es por esto que doña 
Myriam, una de las señoras con las que hablé después de 
un enfrentamiento con la Policía, insistía en que se encon-
trara uno de los videos del intento del desalojo para poner 
en cámara lenta el momento en que una botella impactó 
contra una de las ventanas del carro de la Policía. “Estoy 
casi segura de que se puede ver que la botella venía de 
la misma Policía, que nosotros no la lanzamos”. Así, un 
mismo hecho, como lo es el impacto de una botella contra 
la ventana de un carro, puede verse como legítimo o como 
ilegítimo dependiendo de las manos que la lanzaron: un 
policía es un representante estatal ejerciendo su función, 
mientras que un joven ambientalista que arroja una botella 
es un vándalo. Entonces, no es que uno de los actores sea 
más o menos violento que el otro, sino que la cuestión está 
en cuál de los dos es legítimo.

La cuestión con la legitimidad de la violencia es que 
esta también se convierte en una línea ilusoria entre el 
Estado y la sociedad: las acciones del Esmad y la Policía 
están protegidas por un marco legal y por la validez del 
conocimiento experto del Estado con respecto a cómo 
definir los límites del humedal. Por ello, su forma violenta 
de indicar que la visión estatal tiene más validez que la del 
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campamento no es castigable ni reprochable. Esto mismo 
ocurre con el uso de la naturaleza. Para las entidades guber-
namentales, el espacio de la construcción Reserva Fontanar 
es un terreno privado donde se puede pensar en un apro-
vechamiento económico, mientras que, para la comunidad 
local, impactar de esta forma al territorio es algo violento. 
No obstante, desde la lectura legal que dan las entidades 
gubernamentales, el humedal y el medio ambiente no están 
siendo afectados, por lo que el desalojo del campamento 
se vuelve algo legítimo. Siguiendo esta lectura, la Policía 
terminó desalojando el campamento el 4 de mayo. Cuando 
visité el humedal luego de esta intervención, solo se veían 
los rastros de lo que dejó una volqueta que pasó por encima 
de la huerta y del ‘círculo de la palabra’ del campamento. 
Lo que quedaba era un pedazo de tierra desierto, que tenía 
un cartel donde se leía: “¿Cuánto vale la vida?”.

En este sentido, la violencia surge como un detonante de 
la brecha y las tensiones que existen entre los dos discursos 
analizados: el de la población local y el de las entidades 
gubernamentales. Así, es una muestra de esa ambivalencia 
estatal que he querido defender a lo largo del artículo: por 
un lado, el Estado emerge como esa figura distante, llena 
de procesos burocráticos (o, siguiendo a Li, de ensamblajes 
gubernamentales) en los se legitiman una serie de prácticas, 
como la violencia ejercida por la Policía y el Esmad, que 
facilitan unas lecturas y dificultan otras frente al mismo 
territorio en cuestión. Por otro lado, desde este punto se 
genera la figura más cercana y omnipresente del Estado: 
este se convierte en una amenaza constante de desalojo, 
pero también en la posibilidad de lucha de la población 
local. Esta puede no solo devolverle las bombas de gas a la 
Policía, sino que también puede apelar (como de hecho lo 

El humedal y sus voces: el lugar donde emerge un Estado ambivalente 

243

pi Nuevas letras_final.indd   243 1/14/21   5:09 PM



hizo) con una demanda en contra de la agresión ejercida 
por este aparato de control y vigilancia.

Conclusiones
Entonces, para finalizar, quisiera sintetizar un poco en 
qué variables logré observar el carácter cercano y lejano 
del Estado, esa noción ambivalente que emergió desde las 
prácticas y discursos que capté en el interior del campamento 
protesta. En primer lugar, está el uso del conocimiento 
experto, un discurso con pretensión de ser objetivo y de 
formalizar una autoridad particular que está completamente 
separada de la manera en que el campamento protesta 
entiende y representa al humedal. En segundo lugar, está la 
incertidumbre burocrática, un ensamblaje gubernamental 
(Li, 2014) que se crea desde una lectura experta neolibe-
ral del territorio del proyecto Reserva Fontanar, y que le 
pone obstáculos a la manera en que los integrantes del 
campamento entienden este mismo lugar. Ambos factores 
están anclados a la forma en que se define el territorio de 
la construcción, y es lo que permite que la violencia estatal 
sea legítima, y lo que vandaliza la ocupación del espacio 
público por parte del campamento. Así, aunque en el ámbito 
concreto, el Estado nunca funciona de forma separada a la 
sociedad, este emerge como una figura lejana en aras de 
ejercer su agencia y mantener un orden social y político 
establecido (Mitchell, 2006). No obstante, no hay que 
olvidar que esta línea divisoria también es aprovechada por 
la población local, pues ellos igualmente utilizan formas 
alternativas de resistencia, y se inmiscuyen en el laberinto 
burocrático para quebrar los intereses de la empresa defen-
didos por varias entidades gubernamentales.
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Es así como emerge un Estado con dos caras, a pesar 
de que este, al igual que en el interior del campamento, 
tenga muchos representantes que son heterogéneos, y que 
no siempre comparten la misma visión sobre un territorio 
específico. No obstante, hablando en términos generales, 
esta fue la noción de Estado que pude detectar dentro del 
campamento, y esta ambivalencia fue una línea que guiaba 
constantemente la lucha política: aunque esta contara con 
métodos alternativos o marginales de resistencia, siempre 
estaba a la espera de la respuesta estatal, de los formatos 
oficiales y expertos de la definición del territorio. Así, como 
me lo reiteraba una funcionaria del Jardín Botánico, “puede 
que los hayan desalojado, pero estos chicos permitieron 
volver a poner sobre la mesa política el tema del humedal, 
su delimitación, la forma de leerlo desde los marcos legales. 
Eso ya es una ganancia”.
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¡La chicha persevera!  
Relaciones entre el gobierno distrital 

y la comunidad chichera en torno 
al Festival de la Chicha, el Maíz, 

la Vida y la Dicha en Bogotá

Estudiantes: Juan Antonio Cardoso Martínez 
y Laura Viviana López Cristancho

Fecha: mayo de 2017

Resumen
Este artículo analiza las formas cómo se configuran las 
relaciones entre el gobierno distrital y la comunidad chi-
chera del barrio La Perseverancia en la realización del 
XX Festival de la Chicha, el Maíz, la Vida y la Dicha en 
Bogotá, entre febrero y mayo de 2017. Aunque la decla-
ratoria patrimonial del festival como “Evento de Interés 
Cultural” (primeros indicios de la patrimonialización en la 
ciudad) garantice su realización, anualmente la comunidad 
chichera y el gobierno distrital se deben reunir ante algo 
aparentemente ‘simple’ como la organización del evento. 
Alrededor de la patrimonializacion, el gobierno multinivel 
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y la burocracia se configuran relaciones de diálogo y disputa 
entre el Estado y la ciudadanía, en un escenario en donde 
se tramitan las tensiones y los intereses entre cada uno de 
los actores, así como las visiones particulares y expectativas 
que se tienen de un mismo festival que se ha promovido 
como de ‘importancia cultural’.

A Los Vikingos, que fueron unos de los fundadores, 
y al señor alcalde, que está aquí presente, les 

agradecemos por habernos dejado trabajar y ojalá 
en octubre nos den el otro festival y que sea mejor 

organizado. ¡Que viva La Perseverancia!
María Antonia, reina del festival1

Como se había vuelto costumbre, el miércoles después 
de clase estuvimos desde las 6:10 de la tarde en el salón 
comunal del barrio La Perseverancia en la última reunión 
que se convocaba antes del festival, que se realizaría a los 
tres días siguientes. Luego de fijar los precios de la chicha, 
la gallina, la morcilla y demás alimentos que se venderían 
ese día, Luis Guarín se dirigió al público y le contó a la 
comunidad que el distrito había prohibido la entrada a 
menores de edad. Inmediatamente el salón comunal se cubrió 
con una atmósfera de sorpresa y muchas de las personas de 
quienes jamás habíamos escuchado hablar en las reuniones 
se levantaron furiosas a reclamar. De manera desordenada se 
escuchaban los alegatos: “Entonces, postres para qué”, “En 
este país las leyes se contradicen”, “Lamentablemente la 
cultura se va a acabar”. Al paso de los minutos, los comen-
tarios fueron disminuyendo, la furia pasó a ser resignación 

1 Discurso de coronación, 12 de marzo de 2017. 
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y los reclamos dejaron de ser reaccionarios y empezaron a 
tomar mayor seriedad. Cada vez más se consideraba más 
el comentario de una de las mujeres chicheras: ¡Entonces 
que ya no se haga nada!

Semanas antes del altercado, habíamos llegado a La 
Perseverancia interesados en estudiar la política patrimonial 
del Festival de la Chicha, el Maíz, la Vida y la Dicha, pero 
su aplazamiento durante seis meses y las dificultades que se 
presentaron alrededor de este nos hicieron tomar otro rumbo. 
No habíamos escuchado antes de ese día la posibilidad de 
que la comunidad se opusiera a la realización del festival. 
De hecho, la prohibición de la entrada a los menores de 
edad no solo parecía un acto absurdo para lo que la gente 
del barrio denominaba como un ‘festival cultural y familiar’, 
sino que de cierta forma fue el punto máximo de ‘abuso’ 
por parte del distrito. Acciones como estas dan cuenta de 
las relaciones en disputa entre la comunidad2 chichera y el 
distrito alrededor del festival, por más que su realización 
esté reglamentada por un decreto previamente establecido. 
Así, el presente trabajo busca responder la siguiente pre-
gunta: ¿de qué maneras se configuran las relaciones entre 
el gobierno distrital y la comunidad chichera del barrio La 
Perseverancia en la realización del Festival de la Chicha, 
el Maíz, la Vida y la Dicha en Bogotá?

El método etnográf ico nos aportó herramientas 
importantes para explorar y analizar la complejidad de 

2 Al referirnos a la comunidad, no pretendemos homogeneizar a los 
habitantes del barrio La Perseverancia, cuyos intereses con respecto al fes-
tival varían mucho, sino que hacemos referencia a la comunidad chichera 
como el conjunto de personas que participan en el festival y que, de una u 
otra manera, comparten experiencias, aspiraciones y un cierto sentido de 
pertenencia con respecto a este.
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las relaciones que se establecen entre el gobierno distrital y 
la comunidad chichera alrededor de la planeación, organi-
zación y ejecución del XX Festival de la Chicha, el Maíz, 
la Vida y la Dicha, que se llevó a cabo el 11 y 12 de marzo 
de 2017. Nuestras visitas fueron constantes durante cuatro 
meses —de febrero a mayo— al barrio La Perseverancia, 
donde acompañamos a la comunidad a la mayoría de las 
reuniones previas al festival, al festival y a la reunión de 
retroalimentación. También estuvimos con ellos en otros 
espacios, como el ritual en la laguna de Guatavita y una 
visita a la Alcaldía Local de Santa Fe. Además, realizamos 
dos entrevistas semiestructuradas y un grupo focal.

Si bien el distrito garantiza la realización del Festival 
de la Chicha, el Maíz, la Vida y la Dicha por medio de 
una asignación de presupuesto, es clave la disposición y la 
organización de la comunidad chichera. En este sentido, 
se hace necesaria la presencia de los dos actores para la 
consecución del festival; es pertinente entonces analizar 
dichas relaciones de diálogos y disputas para entender las 
maneras cómo se tramitan las tensiones y los intereses tanto 
de la comunidad chichera como del distrito en la ejecu-
ción del festival. El texto se desarrolla a través de tres ejes 
principales, que son los determinantes de estas relaciones 
de diálogos y disputas: la patrimonialización, el gobierno 
multinivel y la burocracia. De este modo, lejos de pensar 
la gobernabilidad distrital de manera unidireccional a las 
comunidades, esta investigación aporta en complejizar 
las configuraciones de lo político tanto de la comunidad 
chichera como del distrito alrededor de un festival que, por 
distintas razones, es importante no solo para los sujetos 
que viven en el barrio, sino también para la misma ciudad.
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De la prohibición a la ‘promoción’: 
las implicaciones de la 
patrimonialización del festival

Yo tengo un muchacho, Arturo, que lleva conmigo 
20 años, 17 años aquí en el festival, eso es transmitir 

la cultura de la chicha.
Luis Montes

Durante siglos la cocción de miel de caña con maíz y su 
posterior fermentación han dado origen a la chicha, una 
bebida fermentada que ha embriagado y alimentado a miles 
de pobladores del altiplano cundiboyacense y del continente 
americano. Así mismo, ha sido una bebida que ha tenido 
tanto adeptos como enemigos. En Colombia, estos últimos 
lograron su prohibición en 1948 al considerarla un problema 
de salubridad e higiene, y una bebida que engendraba el 
crimen (Campuzano y Llano, 1994). Años después, los 
habitantes del barrio La Perseverancia decidieron revivir 
la tradición del saber hacer chicha, que durante muchos 
años había estado presente de forma clandestina (a pesar 
de ser un barrio obrero de la empresa cervecera Bavaria). 
Con esto, en 1988 se creó un festival con el que se pre-
tendía revivir y mantener la tradición chichera por parte 
de las personas del barrio; en 2004 el Concejo de Bogotá 
declaró el festival como Evento de Interés Cultural de la 
ciudad, siendo uno de los primeros pasos hacia los pro-
cesos de patrimonialización de las expresiones culturales 
en Colombia. La patrimonialización del festival permite 
entonces vislumbrar un cambio en la valoración que se tiene 
de la chicha, principalmente desde la visión del Estado. 
Esto teniendo en cuenta también que la Ley General de 
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Cultura, por la cual se rige la política de patrimonialización 
bogotana, define el patrimonio cultural colombiano como 
“los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales [...] 
que son expresión de la nacionalidad colombiana” (Ley 
1185/2008, art. 1º).

De lo anterior se entendería que la chicha y el festival 
que ‘permite la continuidad’ de esta tradición ya no son 
un símbolo más de criminalidad, sino una manifestación 
que ha adquirido un valor representativo de la identidad 
bogotana. Así, la patrimonialización se convierte en un 
aspecto determinante de las relaciones entre el distrito y la 
comunidad chichera en torno a la realización del festival. 
Como manifestación patrimonializada, entonces, el Fes-
tival de la Chicha cuenta con ciertos beneficios por parte 
del distrito: por un lado, la asignación de un presupuesto; 
y, por otro, la obligatoriedad de la realización del festival 
anualmente. Sin embargo, aunque la patrimonialización 
sea un factor determinante de las relaciones entre el distrito 
y la comunidad chichera en torno al festival, no significa 
que estas relaciones sean armoniosas. De tal manera, aunque 
la patrimonialización del festival pretenda ser un método 
de salvaguardia, como nos dimos cuenta en las diferentes 
visitas al campo, esta se convierte también en un obstáculo 
que dificulta la realización del evento.

Como método de salvaguardia, la patrimonializa-
ción de una manifestación cultural implica un título o 
reconocimiento, pero además requiere de la participación 
activa de la comunidad portadora de la manifestación en 
este proceso: candidatura, declaratoria, ejercicio de salva-
guardia y demás (Unesco, 2003, art. 15). En este caso, la 
patrimonialización es un punto de tensión entre el distrito 
y la comunidad chichera porque, por un lado, la Alcaldía 
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Local de Santa Fe queda como encargada de la organización 
del festival, pero anualmente hace una licitación pública 
mediante la cual transfiere esta organización a un tercero. 
Este tercero será la entidad encargada de gestionar los 
permisos, organizar la logística, planear las reuniones con 
la comunidad chichera para la elaboración de la comida y la 
chicha, establecer los precios, preparar la salida a Guatavita 
y, en general, gestionar toda la organización del festival.

Con la figura del operador, como le llaman dentro de 
la comunidad chichera, empezamos a percibir algunas 
nostalgias con respecto a los primeros años del festival 
en los que, según nos contaba don Luis Ruiz, eran Los 
Vikingos3 los que gestionaban los permisos, buscaban los 
patrocinadores, movilizaban a los habitantes del barrio 
para efectuar las labores de logística y todo era organizado 
dentro del barrio, por los habitantes del barrio. La apa-
rición de la Alcaldía Local, representada en el operador, 
inmediatamente desliga a la comunidad de su festival y la 
aleja del proceso fundamental de este: la planeación. De 
tal forma, la comunidad chichera del barrio solo existe 
como las personas que preparan la chicha y la comida para 
atender a los visitantes, y solo reciben la información del 
operador sobre el estado de los permisos y de la organización 
general, aunque tampoco es una información oportuna el 
100 % del tiempo. Por lo tanto, aunque el Festival de la 
Chicha sea un componente fundamental de la identidad 
del barrio, la comunidad chichera solo es un sujeto salva-
guardado, mas no un sujeto salvaguardante, o activo en el 

3 Los Vikingos era una organización de algunos habitantes del barrio 
La Perseverancia que desde 1988 hasta 1994 se encargaba de toda la pla-
neación y ejecución del festival.
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proceso de salvaguardia. Con esto, se evidencian algunas 
falencias de la política patrimonial desde sus inicios en 
la década de los setenta del siglo pasado en el seno de las 
discusiones internacionales, la definición de comunidad 
y cuáles son los límites o requerimientos mínimos de su 
participación (Bortolotto, 2014, p. 13) dentro de los pro-
cesos de patrimonialización.

Por otro lado, la patrimonialización y la intervención de 
la Alcaldía Local traen consigo el establecimiento de ciertos 
términos de referencia, como les llama don Luis Ruiz, o los 
parámetros bajo los cuales debe realizarse el festival cada 
año. Es decir, las necesidades del festival y las actividades 
que se deben llevar a cabo obligatoriamente dentro de este 
no son determinadas por la comunidad chichera, portadora 
de la manifestación patrimonializada, sino que son estable-
cidas por funcionarios de la Alcaldía. Y, en función de estos 
términos de referencia, quedan establecidas las actividades 
que se ejecutarán dentro del festival —que en muchos casos 
son invariables—, así como el presupuesto que se asigna 
para cada una, como nos contó don Luis Ruiz: “Después 
el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe dice: ‘Nosotros 
vamos a patrocinar’, y deja de patrocinarlo el Instituto, e 
inicia un proceso con los términos de referencia y se dejan 
esas actividades para todos los festivales, entonces eso no 
da pie para que más tarde pudiera tener como una dinámica 
propia de generar algo distinto”.4

Con los términos de referencia también se evidencian 
nostalgias sobre las actividades que ya no se hacen. Algunas 
se han venido prohibiendo, como las fogatas o las quemas de  

4 Fragmento de entrevista a Luis Ruiz, 18 de abril de 2017. 

Nuevas letras. Los estudiantes crean en clase

254

pi Nuevas letras_final.indd   254 1/14/21   5:09 PM



pirotecnia, mientras que otras, como las actividades de juegos 
tradicionales, desfile de carrozas y concurso de catadores, 
se han dejado de hacer por falta de presupuesto y por no 
haber estado priorizadas en los términos de referencias. En 
últimas, aunque el festival se promueve y promociona como 
un evento casi que espontáneo por parte de los habitantes del 
barrio, es el distrito quien termina definiendo cuáles son las 
actividades que se hacen y cuáles no en la agenda del festival. 
También, el proyecto de acuerdo para la patrimonialización 
describe una serie de actividades (citando un reportaje 
periodístico) que hace muchos años no se realizan y que no 
están incluidas dentro de los términos de referencia. Estos 
términos, como lo que se puede hacer dentro del festival y 
lo que no, reflejan una de las principales problemáticas de 
la patrimonialización de la cultura, ya que se asume que 
las manifestaciones culturales son estáticas, con límites y 
rasgos invariables y sin posibilidad de cambio (Villaseñor 
y Zolla, 2012, p. 83), muy lejano de las aspiraciones de 
muchas personas del barrio por ‘renovar’ las actividades, 
queriendo incluir —por ejemplo— un concurso de rap para 
incentivar la participación del público juvenil.

Entre la cercanía y la distancia: 
el gobierno distrital desagregado
Luego de los constantes reclamos que se escucharon en el 
salón comunal tras el anuncio de la prohibición a la entrada 
de menores de edad al festival, dictado por la Alcaldía, Luis 
Guarín5 se vio acaparado por una serie de alegatos ante 
“la ineficiencia” y la “estupidez” del operador por haberse 

5 Luis Guarín fue contratado por Asodisfisur como planeador del 
festival.
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“dejado meter los dedos a la boca” con la prohibición. 
Luis intentaba manejar la situación respondiendo: “Si eso 
dependiera de mí”, “Lamentablemente eso lo maneja el 
gobierno”; mientras que Lucero Garzón —compañera de 
trabajo de Luis— se fue a un rincón del salón para inten-
tar comunicarse con urgencia con algún funcionario de la 
Alcaldía. Por otro lado, la comunidad empezó a convocar 
la importancia de un grupo grande de personas del barrio 
que fuera a la Alcaldía a primera hora del siguiente día 
para reclamar por el derecho a un festival que en esencia 
es ‘familiar y cultural’. En ese momento se nos acercó Luis 
Montes y sin habernos hablado antes nos dijo: “Ustedes que 
estudian en una universidad nos tienen que acompañar”.

Fue más que un compromiso que tuviéramos que madru-
gar el jueves 9 de marzo, dos días antes del festival, a la 
Alcaldía Local de Santa Fe en la calle 21 con carrera 5. 
Allí, al frente del edificio de la Alcaldía nos reunimos 
con algunas personas del barrio, en su mayoría hombres, 
todos muy bien vestidos y con sus manos llenas de libros, 
carpetas y otro que hasta traía consigo la Constitución. 
Subimos hasta el séptimo piso por unas escaleras viejas que 
dejaban ver a cada paso oficinas llenas de papeles, mientras 
tras las puertas se hacían largas filas de gente esperando a 
ser atendida. A la llegada a la sala de juntas nos esperaban 
varios funcionarios del Estado, entre ellos el Secretario 
del Gobierno de la Alcaldía de Santa Fe, el encargado de 
la parte jurídica y contractual de la Alcaldía, una abogada 
especialista en el nuevo Código de Policía, dos ediles, un 
coronel y un mayor de la Policía. Si bien se les dio espacio 
a los representantes de la comunidad chichera para que 
expusieran sus puntos con respecto al festival, la mayoría 
del tiempo fueron los funcionarios quienes debatían con 
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artículos y derechos la manera cómo debía llevarse a cabo 
este. La reunión finalizó con una cita con la comunidad 
para ese mismo día, con el fin de dar a conocer la decisión 
que tomaría el alcalde con respecto a las consideraciones que 
se expusieron esa mañana.

De nuevo, como se mencionó antes, los hechos que 
devienen del dictamen de la prohibición de menores de 
edad en el festival fue el suceso que nos replanteó el rumbo 
de nuestra investigación. Puso de manifiesto que no solo 
para la ejecución del festival participan activamente dos 
actores —el distrito y la comunidad chichera—, sino que 
también reflejó que las interacciones entre ellos no están 
desprovistas de tensiones y conflictos. Diálogos que en 
ocasiones resultan problemáticos y contradictorios entre 
los actores, en parte debido a las visiones diferenciadas 
sobre el festival. La prohibición de menores de edad en el 
festival para los funcionarios de la Alcaldía, en un primer 
momento, resultó ser una forma de cumplir la norma6 y 
de garantizar que no ocurriera ninguna anomalía a algún 
menor de edad presente en el festival, en un evento donde 
la mayoría de la gente iría a consumir una bebida embria-
gante. Uno de los funcionarios de la Alcaldía lo explicó así:

Como el Estado tiene la obligación y dentro del con-
cepto Estado está la Alcaldía Local de Santa Fe se debe 
velar por la protección integral de ese menor, nosotros 

6 En su mayoría se basaron en la Ley 1098 de 2006 del Código de 
Infancia y Adolescencia, en la que compromete la obligación al Estado y a 
la sociedad civil del cuidado de los niños ante situaciones de riegos. Esto 
se unió al nuevo Código de Policía, donde uno de sus énfasis son las con-
ductas que atentan contra la convivencia, mencionando el consumo de licor 
en espacios públicos. 
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no podemos permitir que ellos estén en escenarios que 
pongan en riesgo o amenacen la garantía de sus derechos.7

Definitivamente no se puede permitir la entrada a 
menores de edad, entre otras cosas, porque estaría en 
jaque la competencia de la Alcaldía y no solo eso, sino 
que haya un reproche disciplinario del alcalde y, más allá 
de la competencia y la sanción que nosotros podemos ser 
acreedores, es el tema de que pueda ocurrir algo donde 
un menor se vea involucrado.8

Estas razones, válidas para los funcionarios que repre-
sentan las entidades del distrito y, por lo tanto, al Estado, 
entran en tensión cuando las personas del barrio argumentan 
sobre el factor ‘cultural y familiar’ del festival, además de 
las implicaciones económicas que conllevan la no entrada 
de menores de edad al evento. Muchos de los alegatos iban 
dirigidos a que con la prohibición las familias llegarían al 
festival y al ver que sus niños no podrían entrar preferi-
rían irse y no comprar chicha, fritanga, postres y demás 
alimentos que las personas esperaban vender. Lo anterior 
es importante, porque parte de lo que justifica que se haga 
un festival para la comunidad es también una oportunidad 
en la cual pueden ganar dinero por medio de la venta de 
la chicha u otros alimentos, más porque muchas de estas 
personas son mujeres mayores amas de casa.

7 Palabras del Secretario de Gobierno en la reunión en la Alcaldía 
Local de Santa Fe, 9 de marzo de 2017. 

8 Palabras del encargado de la parte jurídica y contractual de la Alcaldía 
Local de Santa Fe, 9 de marzo de 2017. 
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Lo que sucede es que digamos, por ejemplo, el señor 
viene con su esposa, con dos, tres niños, entonces no 
es el caso de que ellos dos vayan a adentrar y los niños 
vayan a quedar por el lado, por allá o en la séptima o en 
la primera. No es justo porque si ellos vienen a disfrutar 
el Festival de la Chicha, ellos vienen con sus hijos. No se 
pueden dejar abandonados los niños y que nos digan que 
no nos dejan dentrar los niños, eso es una situación muy 
maluca. Entonces ¿para qué son las actividades? […] No 
nos van a hacer el gasto en eso ¡porque como no están! 
Prácticamente la mayoría de niños son quienes hacen 
gastar a la mayoría de los papás y todo mundo disfrutamos 
y todo mundo vendemos y todo mundo, Dios quiera y 
la Santísima Virgen, que ganemos y que acabemos con 
todo lo que pongamos.9

Si bien los conflictos entre el distrito y la comunidad 
chichera —en plano más amplio— hacen parte de los 
diálogos entre el Estado y los ciudadanos, son también 
estos dos actores quienes pasan el festival de un plano 
discursivo contemplado en el acuerdo patrimonial a la 
materialización de su realización. Para ello se despliegan 
una serie de actividades previamente establecidas. Por un 
lado, la comunidad se organiza meses antes del evento y 
ejecutan los aspectos más prácticos del festival: la asignación 
de los puestos, la preparación de la chicha y de diferentes 
platos ‘típicos campesinos’ y su venta en los dos días. Por 

9 Este relato es de doña María Antonia, una de las mujeres que ha 
participado en el festival vendiendo chicha desde su fundación; en su 
discurso le habla a una funcionaria de la Alcaldía, donde le menciona, en 
primer lugar, la importancia de los niños en el evento y, por último, hace 
énfasis en las afectaciones económicas que la prohibición podría tener. 
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otro lado, el distrito destina cierto presupuesto para el 
festival y abre una convocatoria pública para que un tercero 
se encargue de la planeación y la realización del festival, 
pero es la Alcaldía de la localidad de Santa Fe quien debe 
supervisar el trabajo del operador asignado y, en últimas, 
responder por la ejecución del evento.

De esta manera, un evento como el Festival de la Chi-
cha, el Maíz, la Vida y la Dicha se presenta como un modo 
de gobierno sobre un espacio específico y bajo distintas 
intencionalidades que se desprenden de la interacción de 
las relaciones entre los distintos actores que se encargan 
de las diferentes acciones alrededor de la realización del 
evento, que constituyen una forma de gobierno multinivel 
(Prats Catala, 2005, p. 13), donde tanto la figura del Estado 
—distrito— como la de sus ciudadanos —comunidad chi-
chera— son fundamentales no solo al nivel de garantizar 
la realización del festival, sino también como una figura 
clave que pone a disposición recursos para posibilitarlo. 
Claro está que dicha disposición refiere a diferentes tipos 
de intereses alrededor del festival que se hacen explícitos 
en las declaraciones de los actores, donde justifican la 
realización de este pese a todas las dificultades que se 
presentan en su ejecución.

En ese sentido, la disposición de todas las condiciones 
para que se lleve a cabo el festival depende de lo que se 
esperaría de un trabajo mancomunado entre la comunidad 
chichera y el distrito. Aunque la comunidad, que décadas 
atrás hacía el festival por su cuenta, ahora entra obligato-
riamente en diálogo y bajo las exigencias del distrito, que, 
pese a tener que realizar el festival por acuerdo patrimo-
nial, acomoda y limita las actividades que se harán con la 
designación del presupuesto o con los varios trámites para 
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pedir permisos y consentimientos favorables. Así, la mayor 
parte de la participación en la organización y ejecución 
del festival queda en manos del distrito, de igual forma 
como la potestad para dictar las fechas, el presupuesto y 
las actividades que se cumplan al margen del evento.

Sin embargo, el distrito no se encarga directamente de 
cada una de las tareas que en teoría le competen. Si bien 
hay una relación de cercanía por parte del gobierno distri-
tal con la planeación, ejecución y promoción del Festival 
de la Chicha, el Maíz, la Vida y la Dicha, también logra 
establecer una relación de lejanía con la delegación de gran 
parte de las tareas y responsabilidades a un operador que 
se escoge por medio de licitación pública, meses antes del 
festival. El año pasado, para la realización del XX Festival, 
la convocatoria se la ganó la Asociación de Discapacita-
dos Físicos del Sur (Asodisfisur), quienes, al igual que los 
demás operadores de años atrás, deben gestionar toda la 
parte logística y organizativa del festival: desde convocar 
a la comunidad, crear un plan de contingencia, hacer los 
contratos de carpas, vallas, músicos, luces, sonido y demás, 
tramitar permisos en Bomberos, Policía, Secretaría de 
Movilidad, organizar todo con respecto a la salida a Gua-
tavita, hacer un curso de manipulación de alimentos con 
una entidad que esté reconocida para hacerlo (un hospital) 
y hacer inspecciones de higiene y control con la chicha y 
otros alimentos, y otras tareas más que están descritas en 
el contrato como anexo técnico.

De cierta forma, el Estado se encarna en la figura del 
operador para garantizar la realización del festival. Delega 
la mayoría de sus tareas y responsabilidades a un tercero 
para que en un plazo de dos meses —como está establecido 
por contrato— cumpla con cada una de las exigencias que 
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están consignadas en los anexos técnicos. Para cumplir con 
cada uno de estos requerimientos, un grupo de personas de 
Asodisfisur realizó los trámites, las gestiones y las reunio-
nes con el distrito y la comunidad para que todo estuviera 
‘perfecto’ en los dos días del evento. El presupuesto está 
previamente establecido por el distrito y ya es responsabi-
lidad del operador conseguir los requerimientos a precios 
más bajos para aumentar o tener una ganancia significativa. 
Todo esto debe darse en el espacio de los dos meses del 
contrato y el operador entra en una carrera contra reloj por 
garantizar no solo que el festival se lleve a cabo, sino que 
también sea provechoso su trabajo.

La gente nos decía que si corríamos más el evento se les 
iba a dañar la chicha, no era una obligación de parte de 
Asodisfisur pero sí era una forma como de llevar a la 
comunidad […] nos tocó llegar a asumir algunos recursos 
que no estaban establecidos, pero que por cuestiones 
ya administrativas nos tocó llegarle y negociar con la 
comunidad. Era lo que en algún momento yo les decía: 
“Si no lo hacemos el 11 y el 12, no quiero que lo tomen 
como una amenaza, no se puede hacer el evento porque el 
contrato se termina el 13 […] y si se acaba el contrato va 
a comenzar un rifirrafe entre la Alcaldía y el operador”. 
¡Es que fue culpa suya! ¡No, fue culpa suya! Y los que 
realmente van a perder son… la comunidad.10

10 Fragmento de entrevista a Lucero Garzón, trabajadora de Asodisfisur 
en la implantación de proyectos culturales. Comenta algunas de las dificul-
tades del operador al tener que cumplir con una serie de responsabilidades 
en el tiempo establecido de las cuales depende la realización del festival; 
las personas que están a cargo del proceso terminan siendo la cara de las 
dos partes, tanto para el distrito como para la comunidad chichera. 
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El operador es un puente de comunicación que figura 
entre ambas partes en la realización del festival y, en espe-
cífico, sus funcionarios terminan incorporando al Estado 
para la comunidad, porque son ellos a quienes no solo 
transmiten la información, sino que también son a quienes 
se les puede reclamar y exigir en situaciones puntuales 
(Lipsky, 1980, p. 790). De este modo, a los funcionarios del 
operador se les ejercen tres tipos de presiones simultáneas: 
en primer lugar, deben ejecutar y hacer el trámite de cada 
uno de los requerimientos en un tiempo ‘corto’ que establece 
la Alcaldía. En segundo lugar, deben buscar las maneras 
más económicas de conseguir cada uno de los recursos para 
que la empresa o fundación para las que trabajan se vea 
con una ganancia significativa por la licitación. En tercer 
lugar, son el blanco del desahogo de la comunidad chichera 
en la organización ante las diferentes inconformidades.

De dificultades y persecuciones: 
la burocratización del festival

Incluso siendo el festival patrimonio cultural de 
Bogotá, son muchas las trabas que le ponen desde el 

distrito para realizar el evento.
Jerónimo Ruiz

El primer día del festival, 11 de marzo, llegamos en la 
mañana para tratar de presenciarlo desde antes de la aper-
tura a los visitantes. Recién se iban montando las carpas y 
la seguridad. Como se había advertido en las reuniones, el 
espacio se iba encerrando con vallas negras entre las carre-
ras 4A bis y 3A bis, y entre las calles 31A y 32A. Había 
dos entradas, una en cada carrera, y un broche en la calle 
31A con carrera 4A bis. A la entrada, estaban ubicadas 
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algunas personas de logística, de chaleco naranja y Policía. 
Los visitantes debían pasar por un proceso de requisa, a 
un lado hombres y a otro lado mujeres. Al ingresar al área 
del festival, vimos los puestos, ubicados sobre el andén y 
otras áreas como la pista de patinaje. Saludamos a quienes 
conocíamos y nos mostramos atentos a ayudarles a montar 
las mesas y los letreros. En cada puesto estaban las personas 
del barrio vendiendo su chicha y la comida que habían 
preparado bajo una carpa: gallina, huesos de marrano, 
piquete, sopas, etc. Todos tenían un gorro blanco, guantes 
y un delantal, la mayoría dados por la Alcaldía, y otras dos 
o tres personas, con la misma indumentaria, entre las que 
se debían repartir las funciones de atender los clientes, 
servir la comida y recibir el dinero. En los puestos donde 
se vendía y preparaba comida, debía haber cilindros con 
manguera azul. Al otro costado de la calle principal, se 
ubica la cancha, donde estaba situada la tarima, con una 
carpa aledaña en la que se simulaba un camerino y quizá 
los controles del sonido, que estaba montado en la tarima 
con micrófonos, grandes parlantes y luces. Al otro costado, 
sobre la calle 32A, estaba localizada la planta de energía. 
El área estaba llena de policías, había baños portátiles, 
una ambulancia, personal de bomberos y varias personas 
portando chaquetas azules con un mensaje en la espalda: 
“Bogotá mejor para todos”.11

Todo estaba dispuesto para que el festival con el mayor 
presupuesto de todos fuera un éxito. Sin embargo, como nos 
contaba Lucero Garzón, también había sido uno de los más 
difíciles de organizar. Todas las exigencias sobre permisos 

11 Eslogan que hace parte del logo de la Alcaldía de Bogotá del gobierno 
Enrique Peñalosa (2016-2019). 
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y trámites para poder llevar a cabo el festival, aunque son 
asumidos por el operador, generan reacciones específicas 
por parte de la comunidad. Para ellos, los trámites, permisos 
y procedimientos no son más que trabas. En la delegación 
que se conformó con algunas personas de la comunidad 
para ir hasta la Alcaldía Local a reclamar y exigir que se 
permitiera la entrada de menores de edad, se escuchaban 
demasiadas inconformidades: “Eso lo hacen para cansar-
nos”; “Últimamente nos han restringido demasiado, Policía, 
Bomberos, nos llevan reducidos, de tal manera que quieren 
acabar con el Festival de la Chicha, en unos años ya no va a 
haber festival”; “Están poniendo muchas trabas para esto”. 
Cierto aire de desconfianza y temor se percibía también en 
algunos policías, cuando manifestaban su preocupación 
por la posibilidad de disturbios o accidentes a causa de las 
personas alcoholizadas con chicha. Casi 100 años después 
de la prohibición y persecución de la chicha, en la noción de 
algunas personas, esta sigue vigente a través de otras figuras.

En primer lugar, el festival tenía que haberse realizado 
en octubre de 2016, pero el cambio de Alcalde Mayor 
retrasó todo, por lo que tuvo que aplazarse hasta febrero. 
En febrero, se aplazó hasta el 26 por la premura del tiempo 
para obtener los permisos, por el poco tiempo que otorga el 
contrato, y nuevamente hasta el 11 de marzo por algunos 
disturbios que se presentaron a unas cuadras en la Plaza de 
Toros. Segundo, dos días antes del festival, se le informó a 
la comunidad sobre la prohibición del ingreso de menores 
de edad dado el nuevo Código de Policía, y alcanzaron el 
punto máximo de inconformidad. Sin embargo, aunque 
el asunto se resolvió y finalmente se autorizó el ingreso de 
los menores, durante el mismo festival surgieron problemas 
de último minuto.
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Si bien la comunidad reacciona y se organiza para exigir 
ante las autoridades, el operador no permanece aislado o 
indiferente ante las decisiones y la burocracia. Estando en 
la mitad de la comunidad y la Alcaldía, es quien debe sor-
tear con lo que se le presente para responderle a ambos. En 
este sentido, las relaciones entre la comunidad y el distrito 
están absolutamente mediadas por el operador, haciendo 
que en el festival no intervengan dos actores, sino tres. 
Pues el operador debe permanecer activo y atento a todo, 
así el festival no sea suyo y así la organización no sea su 
absoluta responsabilidad. El día del festival se suponía que 
todos los puestos con estufas (es decir, los de comida) debían 
contar con cilindros de gas, pero, ante la inminencia de un 
accidente de fuego, era necesario que los cilindros fueran 
nuevos. Esto, claramente, era muy costoso tanto para el 
operador como para la comunidad. Se optó por utilizar los 
cilindros que ya las personas tenían, aunque seguía el peligro 
de un incendio. Alquilar un camión de bomberos que esté 
disponible ‘por si acaso’ implica una cifra millonaria por 
hora, pero los bomberos en todo caso exigieron una medida 
de protección, por lo que fue necesario alquilar extintores 
para todas las carpas que lo necesitaban, ese mismo día.

La tramitología, como una vez la llamó don Luis Ruiz, 
es la burocracia y tecnificación que debe atravesar el festival 
para poder existir con el apoyo del Estado, y responde a 
una estructura social formal, que, como afirma Robert 
Merton, está regulada por normas de actividad definidas 
con claridad en las que, idealmente, cada serie de acciones 
está funcionalmente relacionada con los propósitos de 
la organización (Merton, 1968, p. 249). Cada permiso, 
papel y trámite está pensado estrictamente para realizar 
la planeación, ejecución y reporte lo más perfectas posible. 
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Y, aunque la burocracia pretende generar organización y 
control sobre el evento para evitar situaciones adversas 
o imprevistas, los mismos trámites y trabas posibilitan 
también los problemas, los llaman. La excesiva regulación 
y el inmenso aparato burocrático que existe detrás del 
‘simple’ hecho de hacer chicha generan más adversidades 
que las que quieren evitar. Y cumplir con los parámetros 
de la burocracia es un proceso adverso en sí mismo, pues 
las instituciones políticas no se caracterizan precisamente 
por su fácil accesibilidad.

Si bien la Alcaldía Local destina un presupuesto que es 
necesario y útil para el festival y el barrio, la tecnificación 
y burocratización del festival en muchas ocasiones es más 
un punto de discordia que de consenso entre la comunidad 
chichera y los funcionarios de la Alcaldía, y en la mitad 
de ambos está el operador, tratando de sortear ambas pos-
turas para cumplir un contrato en tiempo récord. Como 
mencionaba don Luis Ruiz, estas exigencias y condiciones 
en todo caso permiten que el festival sea mejor, y sea sobre 
todo mejor organizado, aunque en los años en los que el 
festival estaba en manos de Los Vikingos, según nos contó 
la comunidad, nunca pasó nada. Aunque existen ventajas 
y beneficios por el apoyo de la Alcaldía, como la garantía 
de que el festival se realizará sí o sí, la comunidad tiene 
dificultad para poner ambas cosas en la balanza, y sigue 
quejándose de las trabas, a pesar de que no sea directamente 
la que tiene que enfrentarlas.

Consideraciones finales
El Festival de la Chicha, la Vida, el Maíz y la Dicha del año 
2016, que se llevó a cabo en el mes de marzo de 2017, es un 
escenario propicio para analizar y encontrar las tensiones 
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y consensos que existen entre la ciudadanía y el Estado 
ante algo aparentemente ‘simple’ como la realización de 
un festival. Lejos de ser armoniosas y constantes, las rela-
ciones entre la comunidad chichera y el gobierno distrital 
sufren constantes altibajos. Y no son relaciones directas y 
unidireccionales en las que siempre interactúa el Estado 
con la comunidad ejerciendo su poder de gobierno sobre 
esta última: primero, porque la figura del operador deter-
mina e influye en gran medida estas relaciones al estar en 
la mitad de ambos; segundo, porque la comunidad también 
ejerce poder y presión sobre el gobierno distrital cuando 
siente que está abusando de su poder y sus capacidades con 
respecto al festival.

De esta manera, las relaciones entre ambos actores se 
configuran en términos de cercanía y distancia, coopera-
ción y tensión, y están determinadas e influenciadas por 
la patrimonialización y la burocratización del festival, que 
establecen las condiciones de posibilidad para que este 
se realice o no, teniendo en cuenta: en primer lugar, la 
obligatoriedad de realizarlo, gracias al acuerdo distrital de 
patrimonio; y, en segundo lugar, los trámites, permisos y 
exigencias que deben cumplirse para que el festival pueda 
hacerse. Bajo otras circunstancias, las relaciones entre 
la comunidad chichera y el distrito en torno al festival 
se configurarían de formas distintas, pero precisamente la 
existencia de un operador, las condiciones que propicia la 
patrimonialización y las exigencias de la burocratización 
por la intervención del Estado generan una forma particular 
de gestión del festival que fue la pretendimos abordar en 
la investigación.

Las configuraciones de estas relaciones en torno al 
festival permiten también vislumbrar que la noción de 
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‘Estado’ como una entidad autónoma, homogénea, auto-
contenida y perfectamente funcional se desvanece dentro 
de todas las entidades de gobierno que existen en este caso 
a nivel distrital y local, y las diferentes formas que toma 
el Estado a través de sus funcionarios y del operador. De 
este modo, el ejercicio del poder y gobierno sobre la ciu-
dadanía se desagrega y presenta falencias sobre las cuales 
la comunidad también reacciona.

A pesar de los altibajos, las falencias y las inconformi-
dades, el apoyo del distrito para la realización del festival 
es fundamental para su continuación, pues la obtención del 
dinero y el patrocinio para llevar a cabo el evento puede 
ya no ser tan fácil como antes, y, como afirmaba don Luis 
Ruiz, el título de patrimonio le otorga “un valor cultural al 
festival, credibilidad y prestigio”. La comunidad, en todo 
caso, está dispuesta a dialogar y a encontrar otras salidas 
para tratar de superar las inconformidades y los problemas, 
como buscar alianzas de patrocinio que puedan brindar 
apoyo adicional al festival. Sin embargo, las limitaciones 
del distrito no son solo presupuestales y puede que asuntos 
como la prohibición de la entrada de menores y la disposición 
de vallas para encerrar el espacio del festival sean puntos 
de discordia en los que no se pueda llegar a un consenso.
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Profesor Rafael Camilo Quishpe
Clase: Posconflicto, Democracia y Derechos 
Humanos
Facultad de Jurisprudencia

Presentación
Pensando la reintegración 

y la reconciliación en el aula

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta Colombia 
en el escenario de transición a la paz es la garantía de 
acceso a educación formal básica, secundaria y superior a 
excombatientes de grupos armados legales e ilegales y a 
víctimas del conflicto armado. A la par de este desafío, en 
el contexto de educación superior es crucial la promoción 
de la tolerancia, el reconocimiento y el respeto por aquellos 
que buscan salir del conflicto e iniciar una nueva vida lejos 
de las armas. Con una sociedad cada vez más polarizada 
políticamente y que estigmatiza frecuentemente a los 
excombatientes, se hace urgente pensar y diseñar estrategias 
pedagógicas innovadoras y creativas que permitan a los 
estudiantes de las universidades sensibilizarse y acercarse 
a las realidades del conflicto armado y la construcción de 
paz que vive hoy el país.

En algunas universidades del país se han empezado a 
implementar estrategias para lograr este cometido. Algunas 
han decidido otorgar becas en algunas de sus maestrías a 
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excombatientes, militares y víctimas del conflicto armado, 
mientras que otras les han abierto sus puertas a excom-
batientes en foros académicos para debatir diversos temas 
que son de interés nacional. La Universidad del Rosario 
no ha sido ajena a este particular, dando voz en distintos 
escenarios académicos y culturales a estas personas, y pro-
moviendo el contacto de los estudiantes con esta población 
en distintas salidas de campo.

El presente texto presenta dos resultados de investi-
gación desarrollados en el marco del curso Posconflicto, 
Democracia y Derechos Humanos, electivo de la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario entre los 
años 2017 y 2018. La asignatura, planteada desde una 
apuesta horizontal y de trabajo colaborativo, buscaba que los 
estudiantes conocieran en profundidad los dilemas de la paz 
en Colombia a partir de otras experiencias internacionales, 
del contacto con los actores directamente involucrados 
y del desarrollo de su capacidad creativa para reflexionar 
de maneras no convencionales sobre la guerra y la paz.

Uno de los contenidos trabajados a lo largo del semestre 
fueron los talleres grupales. Allí se daba una construcción 
horizontal del conocimiento, ya que me interesaba escuchar 
sus ideas y yo operaba como un guía que sugería cambios y 
ajustes que refinaban más su propuesta. Eran entonces los 
estudiantes del grupo a cargo quienes diseñaban el taller 
que posteriormente los demás compañeros del curso debían 
realizar. El ejercicio de la construcción colectiva del taller 
no solo fomentó en los estudiantes la apropiación de su 
proceso de aprendizaje y la puesta en práctica de la crea-
tividad, sino que también les ha permitido situarse en un 
proceso de diálogo horizontal con sus pares, de manera tal 
que el conocimiento no solo lo transmite el docente, sino 
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también sus propios compañeros de curso. Brindarles la 
confianza a los estudiantes para que desarrollen el potencial 
de sus ideas y que estas sean valoradas positivamente por 
sus compañeros es, sin duda alguna, crucial para avanzar 
en procesos pedagógicos innovadores.

De las ideas de los propios estudiantes surgieron talle-
res interesantes y creativos para abordar temas como la 
desvinculación de niños, niñas y adolescentes (nna), la cons-
trucción de paz local, la reintegración y la reconciliación. 
Precisamente como frutos de la reflexión colectiva sobre 
estos dos últimos temas surgieron los dos talleres que aquí 
presentamos. El primero, titulado “Intercambio epistolar 
entre combatientes de los años cincuenta y de las farc-ep”, 
buscaba situar a los estudiantes ‘en los zapatos’ de los excom-
batientes, mediante un juego de roles que se veía plasmado 
en la redacción de cartas entre personas que hicieron parte 
de las guerrillas liberales de los años cincuenta y de las 
farc-ep. Para la construcción de tal correspondencia, los 
estudiantes asistieron al teatro La Candelaria a ver la obra 
Guadalupe años sin cuenta y con este insumo (junto a otros, 
como noticias, fuentes primarias de las organizaciones o 
material audiovisual complementario) construyeron un 
relato literario sobre las condiciones, dificultades y retos 
que supone un proceso de reincorporación a la vida civil.

El segundo taller fue denominado “La comunidad 
rosarista y la reconciliación”. Retomando preguntas de la 
encuesta realizada por el Centro Nacional de Memoria 
Histórica y el trabajo fotográfico Anatomy or Forgiveness 
(2014) realizado por la artista croata Lana Mesić, la actividad 
buscó sondear fotográficamente las diversas opiniones y 
disposiciones de los estudiantes del claustro hacia la acep-
tación de los excombatientes de las farc-ep en los ámbitos 
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sociales, económicos y políticos. Para tal efecto, se les pidió 
a los encuestados responder en una escala del 1 al 10 qué 
tan dispuestos estarían a darle trabajo a un desmovilizado, 
aceptar que fuera su vecino o su compañero de clase, entre 
otras preguntas. Las respuestas fueron plasmadas sobre 
objetos típicos de Colombia, de manera análoga a lo hecho 
previamente por Mesić en el caso de Ruanda.

El momento que hoy vive Colombia constituye una gran 
oportunidad para reflexionar sobre prácticas pedagógicas 
que se pueden utilizar para acercar o, al menos, lograr una 
convivencia pacífica en el aula entre aquellos que por razones 
étnicas, políticas o religiosas fueron antagonistas durante 
el conflicto. Este texto y los trabajos que presentamos a 
continuación se convierten, entonces, en una invitación 
a pensar y desarrollar pedagogías que logren sembrar en 
nuestros estudiantes un verdadero espíritu de paz.
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Intercambio epistolar entre 
combatientes de los años 

cincuenta y de las farc-ep

Estudiantes: Paula Andrea Pedraza Peña 
y María del Pilar Puentes Espinosa

7:00 p. m., 26 de mayo de 2018

1º de octubre: se siente más la angustia. Cada letra escrita 
lleva el peso de una historia no terminada o mal contada. 
Cada palabra leída es el reflejo de una lucha con la vida 
entre la paz y la guerra.

Su mano izquierda repasaba su barba ya canosa, mientras 
su mirada se perdía en las cartas que Guadalupe Salcedo 
había escrito sobre el proceso de paz que se llevaba a cabo 
con el gobierno nacional; 61 años después de la muerte de 
Salcedo, estas cartas podrían dar luces a Rodrigo Lon-
doño, alias Timochenko, sobre lo que le esperaba con el 
proceso de paz que se adelantaba con el gobierno de Juan 
Manuel Santos.
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A pesar de que, evidentemente, eran dos personas que 
se hallaban en contextos distintos (uno en la mitad del 
siglo xx y otro en comienzos del xxi), Guadalupe Salcedo, 
a través de las cartas, se convirtió de cierta manera en un 
consejero para Timochenko: qué acciones le ayudaron y, en 
definitiva, cuáles fueron esas que lo condujeron a la muerte 
iban a ser, de ahora en adelante, la guía. Continúa leyendo:

No sé cuánto tiempo ha pasado desde que escribí estas 
cartas y tú las estés leyendo. Espero que el gobierno 
no siga en manos del godo, de Laureano Gómez, o 
del Ejército, encabezado por el general Gustavo Rojas 
Pinilla. Solo espero que nuestra lucha e intentos de paz 
hayan funcionado.

No es necesario recordarte que fui líder de la guerrilla 
liberal de los Llanos Orientales. Una lucha entre el 
Partido Liberal y el gobierno nacional (Partido Con-
servador, Ejército, guerrillas de paz, los Chulavitas y 
los Pájaros). Debo decir que nosotros, como guerrilla 
liberal, no éramos ningunos bandoleros, solo queríamos 
tratos más justos para los campesinos. No somos, ni 
éramos asesinos a sueldo, ni ladrones. Éramos en pocas 
palabras los Chulavitas.

“61 años de diferencia, ¿la misma historia?”, anota 
Timochenko en la esquina superior derecha de las cartas 
de Guadalupe Salcedo. Las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep), luego de 
un proceso de negociación propiciado por Santos, habían 
logrado el Acuerdo Final para la Terminación del Con-
flicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 
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y se encontraban —al igual que las guerrillas liberales 
durante 1950— en un contexto de desarme, desmoviliza-
ción y reintegración: ya habían entregado las armas (por 
lo menos alguna parte de estas). Eran, entonces, procesos 
distintos. Lo que más le preocupaba a Timochenko era que, 
a diferencia de lo ocurrido con las guerrillas liberales, las 
farc no habían logrado conseguir amnistía.

Además, habían reinventado sus siglas para conformarse 
como la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, 
un partido político que participaría en las jornadas elec-
torales de 2018. En comparación con Guadalupe Salcedo, 
Timochenko había recibido mucho más apoyo en cuanto 
a la garantía de participación política.

* * *

8:00 p. m., 27 de mayo de 2018
Un día antes de las elecciones presidenciales, un momento 
de tensión política, un instante de incertidumbre para 
el nuevo partido político de la farc y el panorama de la 
reintegración de los excombatientes. Esa noche Rodrigo 
Londoño sacó de su mesa el diario de Guadalupe y lee la 
primera carta; una carta de angustia, miedo e incertidumbre.

4 de octubre de 1954

No sé quién leerá estas cartas. No sé si se perderán con 
el tiempo. Pero es mi deber contar la historia que vivo 
y si están en sus manos debe ser porque estas le serán 
útiles. El clima en mi tierra, El Llano, no es el mejor. 
Los Chulavitas nos tenían jodidos, abusaban de los 
campesinos y ese gobierno conservador nos creía idiotas 
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metiéndonos una reforma agraria que no servía pa’ nada. 
Tocaba organizarnos, no nos podíamos dejar… teníamos 
que defendernos. Un par de años y un montón de compa-
ñeros muertos después viene Rojas Pinilla a ofrecernos, 
como guerrillas liberales, una amnistía general. Habrá 
que ver, claro está que esto no es iniciativa de esa gente 
y uno no sabe qué es lo que quieren hacer con uno. 
Porque, a ver, fuimos casi 300 hombres y yo, Guadalupe 
Salcedo, hijos de tierra llanera, quienes presentamos 
en julio… el 22 de julio de este año, precisamente, 24 
peticiones a la gente del Ejército Nacional que estaba 
en Monterrey, Casanare. Fue una decisión difícil y 
peligrosa. Muchos de mis compañeros no estaban de 
acuerdo con mis conversaciones con ese gobierno… 
otros criticaban mi confianza, dicen que no exigí clara 
y concretamente cosas que garantizaran la no agresión 
hacia nosotros por parte de los de arriba. A veces hasta 
me tildan de traidor de la causa. Es cuestión de esperar 
pa’ ver quién tiene la razón.

Por ahora llego hasta aquí. Esperar qué pasa mañana 
para seguir desahogándome y contando la historia en 
este cuaderno.

Timochenko suspiró, se llevó sus manos a la cabeza. 
Tenía preocupación y miedo, el final de Guadalupe Salcedo 
era bien conocido para él. Eran historias paralelas: situa-
ciones similares en contextos diferentes, sin embargo, no 
podían tener el mismo final. Las garantías que el Acuerdo le 
ofrecía como excombatiente eran mucho mayores a las que 
habían tenido las guerrillas liberales en su momento; en el 
proceso actual, hay estrategias para asegurar el carácter de 
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sujetos políticos a excombatientes a través del nuevo partido 
político. Hay más garantías. Bueno, qué va, finalmente el 
Acuerdo no eran más que hojas, nada le aseguraba que todo 
eso se iba a cumplir. El panorama era mucho más grave 
cuando Timochenko rememoraba todos los procesos de 
paz por los que se había pasado en Colombia: el genocidio 
de la Unión Patriótica, por mencionar un caso específico, 
no disminuía la preocupación con la que cada día lidiaba 
este hombre.

De vez en cuando Timochenko dejaba a un lado el 
diario de Guadalupe Salcedo para leer lo que la prensa 
decía sobre él, su gente y el proceso:

El Colombiano, 26 de julio de 2017

¿Cómo va a garantizar el gobierno la seguridad  
de los antiguos integrantes de las farc?

El gobierno nacional implementará un programa, en 
coordinación con la Unidad Nacional de Protección e 
instituciones del Estado, de protección integral para 
proteger a los integrantes del nuevo partido o movimiento 
político que surja del tránsito de la guerrilla a las sedes 
y a todo tipo de actividades que realicen en su proceso 
de reincorporación a la vida civil.

Aunque, evidentemente, este tipo de cosas le brindaban 
mucha más confianza en el proceso, no dejaba de tener sus 
dudas. ¿Qué medidas van a tomar?, pensaba. A esto se le 
sumaban situaciones como el ataque que tuvo en Caquetá 
mientras realizaba su campaña política para la Presiden-
cia. Las garantías eran algo que rondaba la cabeza de 
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Timochenko constantemente. Conciliar el sueño era algo 
cada vez más difícil… qué tan buena había sido la decisión 
de dejar las armas, qué tan viable era el cumplimiento 
del Acuerdo, qué tan preparada estaba la sociedad —esa 
misma que en el Caquetá lo había atacado— para recibir a 
los excombatientes, qué tan protegida estaba su vida fuera 
del monte.

* * *

6:00 a. m., 8 de mayo de 2018
A su puerta llegaron un sinfín de periódicos, todos con datos 
sobre las expectativas electorales en la primera plana. Una 
sonrisa ladeada invadió su rostro. Un instante de emoción 
e incertidumbre. No creyó estar en unas elecciones demo-
cráticas, empezaba a parecer que cambiar el país desde la 
participación política y sin armas no había sido tan mala 
decisión. Que el camino no fuera corto y fácil no lo hacía 
menos satisfactorio. Tenía una agenda apretada ese día, pero 
decidió tomar unos minutos para terminar de leer las cartas 
de Guadalupe Salcedo, era importante saber cuáles habían 
sido sus pensamientos antes de que ocurriera la tragedia.

5 de mayo de 1957

No recuerdo cómo iba a continuar mi historia. Lo 
importante es que ya tuvimos noticias del gobierno, el 
general Rojas Pinilla nos ofreció ‘amnistía nacional’ a 
toda la guerrilla de Los Llanos, somos alrededor de 7000 
hombres y mujeres. En el Decreto 1823 se establecen las 
garantías del gobierno para con nosotros; amnistía para 
los crímenes cometidos antes del 1º de enero de 1954.
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Después de luchar contra las injusticias del Partido 
Conservador, el olvido del Partido Liberal y la fuerza 
pública: es hora de descansar. Nuestra causa se defendió 
y se respetó. Quiero dedicarme a mi vida personal, me 
voy para la finca Guariamena en Casanare.

Logramos paz en Los Llanos…

Espero escribir pronto.

Al terminar de leer esta carta, Rodrigo pensaba en las 
diferentes formas de vida. Mientras él se había metido en 
el mundo de la política y los demás excombatientes eran 
activos políticos y habían creado la farc como partido, 
a Guadalupe le pareció la mejor forma de seguir su vida 
de civil en una finca descansando y dejando atrás toda 
la división entre liberales y conservadores. “Diferentes 
formas de reincorporación”, pensó Timochenko al salir 
de su habitación.

* * *

5:00 p. m., 8 de mayo de 2018
Rodrigo Londoño no deja de mirar el televisor, la radio 
está encendida y su computador abierto. Es la hora de 
contar votos para saber quién pasará a segunda vuelta en 
las presidenciales. Sus manos tiemblan, suda, repasa una 
vez más su barba. Sabe que debe mantener la calma, sabe 
que no era fácil estar en el tarjetón. Pasa saliva y recuerda 
que cuenta, al menos en papel, con garantías políticas.

Sabe, también, o quiere creer que el final de la vida de 
Guadalupe Salcedo Unda y la de él no serán iguales. 
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A Guadalupe lo mató el gobierno de Rojas Pinilla, en 
medio de mentiras, de juicios falsos, quebrando un proceso 
de reincorporación y transgrediendo su dimensión social y 
política. De igual manera, quiere no pensar en el genoci-
dio de la up. Desea que su proceso y el de sus compañeros 
terminen con el reconocimiento de ser actores políticos 
activos con las mismas garantías de quienes siempre han 
estado en la vida civil.
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Correspondencia epistolar entre 
Efraín Gómez y José Ramos, 
dos excombatientes disidentes 

de los procesos de paz

Estudiantes: Paola Andrea Buitrago Cardona 
y María Alejandra Correa Barrera

Carta 1

1º de noviembre de 2016

A mi compañero de lucha, Efraín Gómez:

La guerra no ha sido fácil. La selva a la que muchos 
le temen fue mi hogar durante mucho tiempo. Allá 
yo la pasaba bueno, era menos problemático de lo que 
muchos creen. Pero ya estoy viejo, ya me siento cansado. 
Quiero irme con mi mujer y trabajarle a una tierra. Una 
vida simple, sin miedo. Me reclutaron a los 14 años, y 
ya estando cerca de los 43, mi cuerpo no me da más. 
Miento, mi cuerpo sí me da, lo que no me da es la cabeza. 
La guerra me cansó. Por eso hoy, principios del año 

283

pi Nuevas letras_final.indd   283 1/14/21   5:09 PM



2016, mis compañeros se están “desmovilizando”, una 
palabra muy popular por aquí, debido al acuerdo que 
se hizo con el gobierno. Pero las cosas han cambiado, se 
siente algo raro en el aire. Ya no es a la guerra a lo que 
le tengo miedo. Al menos acá en el monte tengo a mis 
compañeros, mi fusil; me conozco el terreno. Ahora le 
tengo miedo es a esta calma, me inquieta, me aterra. No 
sé qué se nos viene, querido camarada, y vamos con los 
ojos vendados. Pero venga y le echo bien todo el cuento.

El gobierno destinó zonas veredales donde empezaremos 
a realizar parte del proceso de desarme, desmovilización 
y reintegración, proceso por el cual esperamos regresar 
de nuevo a la vida civil y seguir luchando desde allí por 
nuestros ideales, pues estos no han cambiado. Seguimos 
buscando lo que exigimos durante todos estos años 
de conflicto: participación política, repartición justa de 
las tierras e igualdad. Verlo a usted, disidente de las 
guerrillas liberales, me hace pensar en cómo será mi 
futuro como excombatiente de las farc. Sé que ustedes 
también hicieron un tipo de acuerdo con el gobierno 
y que, aunque los querían obligar a entregar armas, 
a entregarles su dignidad, ustedes también deseaban 
seguir con los ideales que los llevaron a iniciar con un 
movimiento revolucionario. Pero, mejor cuénteme usted, 
¿qué hizo en ese momento? ¿Qué decidió y por qué?

¿Y ya le conté de los resultados del plebiscito del Acuerdo 
de Paz? El pueblo habló, y la mayoría de colombianos 
no quisieron la paz. Ellos querían que nos matáramos, 
así como a ustedes también los hicieron matarse, igua-
lito. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? Todos aquí en el 
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monte estamos cansados, y yo pensé que si era así, pues 
la gente en Bogotá también iba a sentir nuestro cansan-
cio como suyo. ¿Por qué no querrían ponerle fin a esto? 
Pero no, compañero. No quisieron. Ellos nos quieren 
aquí en el monte, votaron para que nos quedáramos acá 
matándonos. ¿Puede creer eso? ¿Yo cómo voy a ir a esa 
ciudad a ver a gente a la cara y saber que me preferían 
muerto? Es jodido. Pero aun así yo sigo, porque ¿qué 
más se le hace?

Ahora, me dijeron que ese acuerdo no es válido, y se 
lo digo tal como lo dice mi comandante, “no es fuente 
de derecho”. Yo no entendía eso, pero que día me lo 
explicó mi camarada que hizo tres semestres de derecho 
antes de ingresar a las filas. ¡Que no sirve para nada! 
¿Cómo la ve? Yo no aguanté eso y el mismo día que me 
explicaron tomé una decisión. Yo no iba a entregar mi 
fusil, yo no iba a rendirme ante un gobierno que nunca 
hizo nada por mí, que no me garantizaba las mínimas 
condiciones de seguridad.

Mire, compañero, yo no le escribo solo para quejarme, 
no le escribo para cambiar las cosas, ni para recordarle 
su tragedia. Yo le escribo humildemente y con el corazón 
en la mano, le escribo con dulce resignación. Siento que 
ya no tengo coraje y se me está acabando la prudencia. 
Como ya le dije, tengo miedo, un miedo desconocido 
para mí. Usted es el único que puede ayudarme; con 
usted la historia ha sido cruel, enséñeme a no cometer 
el mismo error, a no seguir desangrándome por una paz 
que para mí va a significar una guerra perdida. Este 
país lo traicionó a usted y a muchos, pero como andan 
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diciendo en la televisión: ¿cuáles son las garantías de no 
repetición del Acuerdo de Paz? Para nosotros no existen. 
Hermano, usted sabe cosas que yo no, por eso, dígame, 
¡¿cómo no le pierdo la fe a este país que no ha parado 
de darme la espalda?!

Atentamente,

José Ramos (disidente de las farc)

Carta 2

2 de marzo de 2017

Para mi camarada, José Ramos:

Me ha dado por recordar, por mirar atrás. Todo lo que 
viví me está volviendo al presente con eso que usted me 
cuenta. Yo nací y me crié en Maní, Casanare. Mi viejo 
era liberal y, para ese tiempo, uno ni siquiera escogía 
ser de uno u otro bando, sino le chantaban lo que fuera 
su padre. Así que me tocaba ser liberal y luchar por 
los ideales liberales. El primer encuentro que tuve 
con la violencia vino como un estallido de dinamita. 
Ni siquiera sé qué fue lo que sucedió, qué fue lo que 
nos llevó ahí. Solo recuerdo estar parado en la cocina 
de mi casa, viendo los cadáveres de mi viejita y de mi 
hermanita menor. El viejo y yo no pudimos hacer nada 
porque cuando llegamos ninguna de las dos respiraba. 
La violencia y la guerra habían empezado y, para mí, 
casi no terminan.
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Después del 9 de abril, el país estaba vuelto mierda. A mi 
tierra llegaban las historias de las protestas en Bogotá, 
de la muerte de Gaitán, de la conservatización de varias 
zonas del país y de la crueldad de los malparidos conser-
vadores. Una crueldad que vi y que sentí en carne propia 
cuando me pajariaron a mi viejita y a mi hermanita. El 
miedo y el sufrimiento se transformaron en rabia y, justo 
ahí, inició mi camino de venganza. Había escuchado de 
unas cuartillas liberales que se estaban formando en los 
Llanos Orientales. No fue difícil contactarlos porque 
todo el pueblo los conocía y los apoyaba en silencio. Así 
que el 8 de agosto de 1949 me hice camino solo. Dejé 
al viejo atrás porque era lo único que podía hacer para 
mantenerlo a salvo, si es que eso era posible.

Al principio, la vida en el monte fue dura. Siempre 
estaba presente el miedo a ser visto por los matones de 
los conservadores o por el Ejército, que al fin y al cabo 
eran lo mismo. Recuerdo una ocasión en la que dimos 
de baja a cinco de esos; cuando fuimos a revisarlos, nos 
dimos cuenta de que tres eran soldados con el uniforme 
al revés. La gente de los pueblitos cercanos ya nos lo 
había dicho, que los violentos, los godos y los policías 
andaban amangualados, pero solo les creímos hasta 
verlo con nuestros propios ojos. Sin embargo, esos fue-
ron nuestros años de gloria. Aquello que empezó como 
pequeñas cuartillas liberales, se organizó en grandes 
ejércitos, en verdaderas guerrillas liberales. Todo esto 
bajo el mando de Guadalupe Salcedo. ¡Ese hombre sí 
era un guapo! En solo una emboscada mató a 97 sol-
dados, mientras ellos solo pudieron arrebatarnos 137 
compañeros en cuatro años de guerra.
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Pero la situación cambió con la llegada de Laureano 
Gómez al poder y la creación de los Pájaros. Esos hijue-
putas sí eran bravos. Como contaban con las armas y el 
apoyo del gobierno, hacían lo que se les daba la gana: 
mataban, robaban, boleteaban. Se tomaban los caseríos y 
los pueblos a pura bala y candela; obligaban a desalojar 
a cualquier liberal que se les atravesara, si es que no 
lo quebraban al instante; amenazaban a cualquier auto-
ridad que les hiciera frente. Sin embargo, esto no nos 
asustaba. Nosotros conocíamos los terrenos, sabíamos 
dónde y cuáles eran las comisiones del Ejército y teníamos 
el apoyo del pueblo. Cada vez que veíamos una patrulla, 
así fueran vestidos de civiles, sabíamos que eran godos 
y policías; ahí mismo, los encendíamos a candela.

Las guerrillas liberales estábamos muy organizadas y 
unidas. Teníamos éxito en la mayoría de emboscadas 
y batallas; íbamos ganando la guerra y con mucha ventaja. 
Por eso, a Laureano Gómez se le ocurrió bombardear 
todo El Llano de gas. Pero esas bombas no solo nos 
mataban a nosotros, sino al pueblo y a las bestias. Como 
esas tierras eran de puro ganadero, y las bombas de gas 
los estaban arruinando, muchos se incorporaron a nuestra 
lucha con el fin de acabar con el enemigo. A mediados 
de 1953, Rojas Pinilla dio el golpe militar porque ya no 
había nadie que controlara El Llano. En vez de seguir 
bombardeando con gas, promovió un proceso de paz 
con nuestras guerrillas, donde nos prometía amnistías, 
indultos, protección y ayuda para la reincorporación en 
actividades agrícolas y ganaderas.
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Y, como usted dice camarada, la guerra no es fácil, 
la guerra cansa, la guerra lastima y la guerra marca. 
Todos habíamos sufrido grandes pérdidas y muchos de 
nosotros ya queríamos retirarnos. Usted sabe, sentar 
cabeza, cultivar la tierra, crear una familia o volver 
a la que dejamos atrás. Por eso, decidimos aceptar el 
Acuerdo de Paz con el gobierno y entregar las armas. 
¡Un grave error! No lo digo porque me guste la guerra y 
la violencia, sino porque no nos ofrecieron las garantías 
mínimas. Con decirle que de los 24 puntos de nuestro 
pliego de peticiones solo se tomaron en cuenta dos. Yo 
no sé por qué Guadalupe, Aljure y los demás aceptaron 
algo así; hasta un ignorante como yo sabía que nos iban 
a meter gato por liebre. Pero no voy a juzgar. La mayoría 
estábamos tan mamados de la situación que era fácil 
creer en cualquier promesa barata.

El proceso de desmovilización y desarme inició: con 
Guadalupe Salcedo nos desmovilizamos 375 hombres y 
entregamos 180 fusiles y otras armas de mayor alcance. 
Usted no se imagina, José, lo que me costó dar a ‘Maru-
jita’. Así le puse al fierrito, o bueno fierrita. Aquella que 
me acompañó durante tanto tiempo… La di así, sin más; 
esperanzado en las promesas y palabras del gobierno, a 
pesar de sentirme desnudo, a pesar de sentirme incom-
pleto. Sin embargo, las cosas empezaron mal. De entrada, 
el gobierno le negó a Guadalupe la libreta militar y sin 
armas, ¿qué podía hacer? La voz corrió y muchos de los 
que nos habíamos entregado volvimos al monte. ¡Menos 
mal que lo hicimos! Pues la persecución del gobierno 
contra excombatientes inició. El mismo Guadalupe fue 
chivatiado y pajariado por la espalda.
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Su pregunta no la puedo responder. Este país nos ha 
dado la espalda a todos. Lo que sí le puedo decir es que 
continuar en guerra solo acrecienta nuestro sufrimiento 
y dolor, vea que se lo digo yo.

Atentamente,

Efraín Gómez (disidente de las guerrillas liberales de 
los Llanos Orientales)

Carta 3

6 de marzo de 2018

A mi amigo y consejero, Efraín Gómez:

Sus palabras han logrado apaciguar en mí un dolor que no 
me había dejado vivir. Quisiera poder decirle que todo 
ha estado bien, que tengo un trabajo, que ya la guerra 
no es una realidad para mí. Quisiera poder decirle tan-
tas cosas… Me he movido con unos compañeros a un 
pueblo al norte del país. Seguimos escondidos. Muchos 
siguen haciendo cosas de las que no quiero hablar, cosas 
que ya no me enorgullecen. Ahora las farc tienen un 
partido político. Muchos de mis amigos me llamaron 
a contarme, ¿si ve, José? ¿Qué le dijimos? Nos están cum-
pliendo. Ojalá fuera así. Días después prendí la televisión 
y estaban pasando una noticia en la que mostraban a 
Timochenko, la cabeza del nuevo partido de las farc, 
siendo abucheado y golpeado por una gente en Armenia. 
¿Se imagina eso? Y ahora, por esos acontecimientos, ha 
decidido renunciar a su candidatura presidencial.
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Yo siempre me imaginé el proceso como el de la época 
del general Rojas Pinilla, donde les perdonaban todo 
lo que hicieron mediante indultos, pero ahora las cosas 
han cambiado, los estándares internacionales frente 
a los delitos más graves crecieron y el gobierno tuvo 
que  adecuar nuestro proceso a esos estándares. No 
digo que nos deban perdonar todas las atrocidades que 
se cometieron, pero persiste el miedo de acudir a la jep 
y decir toda la verdad, porque nadie quiere terminar en 
una cárcel después de habernos comprometido a termi-
nar esta guerra que tanto daño nos ha hecho. No quiero 
tener la razón, pero los hechos me siguen comprobando 
mis peores miedos: puede que nos vayan a matar, don 
Efraín, así como mataron a Guadalupe.

Pero le voy a confesar algo: sigo aferrándome a algo 
que me da esperanza y es que, a diferencia de la década 
de los cincuenta, ahora existe un consenso por parte de 
la sociedad que reconoce el problema de la tenencia de 
tierras, sobre lo cual giró y ha girado el conflicto durante 
más de 60 años. Ahora en los acuerdos, por lo menos, se 
reconoce la problemática y parece que existen candidatos 
que tienen la voluntad de cambiar estas dinámicas que 
han generado todo tipo de violencias de parte de sectores 
de izquierda y de derecha. Eso de alguna forma, contra 
todo pronóstico e instinto, me da esperanza y me reitera 
mi idea de que el país tiene la voluntad de cambiar. ¿Será 
eso suficiente? Ya veremos, mi camarada.

Atentamente,

José Ramos (disidente de las farc)
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Perspectivas rosaristas 
sobre la reconciliación

Estudiantes: Daniela María Acosta Vargas, Carlos José 
Díaz Pérez, Santiago Garzón Amaya, María José 

Larrazábal Saltarén, Angélica Suárez Torres, María 
Paula Castro Fernández, María Paula Gutiérrez, 
Sarah Juliana Pinilla Rubiano, Wilson Augusto 

Silva Celis, Laura Angélica Soto Garnica, María 
Sofía Hernández Díaz, Laura Gómez Jiménez, 

Maripaz Atencia Vásquez, Andrea Liliana Mogollón 
Ramírez y Sandra Lorena Salinas Sánchez

Como concepto, la reconciliación se ha caracterizado por su 
ambigüedad y poca precisión. Investigadores, practicantes 
de política pública y ciudadanos de a pie le han atribuido 
distintos significados y características sobre lo que es y lo 
que debería conseguir. Por lo tanto, todavía no existe un 
acuerdo generalizado de las expectativas que se deberían 
poner sobre este proceso en contextos de posconflicto como 
el que actualmente afronta Colombia.

En un esfuerzo por entender la complejidad del concepto 
y organizarlo de manera comprehensiva, Rettberg y Uga-
rriza (2016), a través de un copioso análisis de 162 artículos 
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en revistas, libros y reportes, identificaron las principales 
tendencias que desde la academia y la sociedad de expertos 
se le han asignado a este durante 20 años de debate. De 
esta manera, proponen un marco general de análisis que a la 
vez que da cuenta de tal diversidad de conceptualizaciones 
permite contrastar el entendimiento —cercano o disímil— 
que expertos y sociedad tienen de la reconciliación.

Según los autores, el concepto de reconciliación se 
puede disgregar en al menos siete dimensiones, que a su 
vez contienen 60 atributos asignados, tal y como lo muestra 
la tabla 1.

Table 1. Dimensions of reconciliation: 
a comprehensive definitional framework

Perspective
a) Religious
b) Psychological
c) Philosophical
d) Juridical
e) Historical
f) Economic
g) Political

Axis
a) Horizontal-spatial
b) Vertical-temporal

Levels
a) Inter-state
b) National
c) Inter-group
d) Inter-personal

Context
a) Post-mass violence
b) Post-war
c) Post-armed conflict
d) Post-authoritarian 
regime

Depth
a) Recognition
b) Tolerance
c) Coexistence
d) Validation/acceptance
e) Cooperation
f) Cohesion
g) Empathy
h) Harmony
i) Affective bonding
j) Inter-dependence

Mechanisms
a) Relation
b) Cessation of violence
c) Guilt
d) Repentance
e) Apology
f) Perspective-giving
g) Perspective-taking
h) Dialogue
i) Forgiveness
j) Compassion
k) Good-willing
l) Relief

m) Understanding
n) Truth
o) Trust
p) Solidarity
q) Reciprocity
r) Healing
s) Memory
t) Identity
u) Ritual
v) Empowerment
w) Attitudinal/emotional 
change
x) Transformation
y) Accountability
z) Restoration
aa) Reparation
bb) Justice
cc) Structural change
dd) Peace

Assessment
a) Hope
b) Skepticism
c) Pessimism

Fuente: Rettberg y Ugarriza (2016).
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La primera dimensión, perspectiva, hace referencia 
a la orientación disciplinar desde donde se aproxima al 
concepto (religioso, psicológico, histórico, etc…). Luego 
se encuentra el eje, que especifica la temporalidad que se 
da en la reconciliación. Es decir, si se considera que es una 
relación del tiempo presente entre individuos y grupos 
(horizontal-espacial) o si se relaciona con el pasado con 
proyecciones a un futuro común (vertical-temporal). En 
la dimensión nivel, se agrupan las distintas concepciones 
sobre quiénes deberían hacer parte del proceso: Estados, 
toda la nación, grupos sociales o personas directamente 
afectadas. Por su parte, el contexto puntualiza el escenario 
en donde se produce la reconciliación: si es posviolencia 
masiva, posguerra, posconflicto o posrégimen autorita-
rio. La profundidad habla del grado de demanda que los 
diversos autores ponen sobre el grado de restauración de 
las relaciones para hablar de la existencia de reconciliación, 
y que va desde el mero reconocimiento del otro hasta la 
interdependencia. Los mecanismos refieren a las distintas 
precondiciones que se necesitan para alcanzar la reconcilia-
ción, mientras que la evaluación refleja la percepción sobre 
las posibilidades de alcanzarla en la vida real: esperanza, 
escepticismo y pesimismo.

Con el fin de contrastar la pluralidad de visiones que 
tiene la comunidad universitaria sobre el concepto de recon-
ciliación, nueve estudiantes de la Universidad del Rosario 
pertenecientes a distintas facultades, como Jurisprudencia, 
Escuela de Ciencias Humanas y Economía, fueron entre-
vistados por tres grupos de estudiantes de la asignatura 
Posconflicto, Democracia y Derechos Humanos. A partir 
de las siguientes tres preguntas se buscó identificar sus 
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perspectivas y ubicarlas posteriormente en las dimensiones 
presentadas por Rettberg y Ugarriza.

1) ¿Para ti qué es la reconciliación?
2) ¿Quiénes deberían reconciliarse?
3) ¿Cuáles son los mecanismos para alcanzar la recon-

ciliación?

Tal y como se observa, la pregunta permitía situar la 
respuesta de los entrevistados en las dimensiones ‘perspec-
tiva’ y ‘profundidad’. El segundo interrogante habla de la 
dimensión ‘nivel’, mientras que el tercero de la dimensión 
‘mecanismos’.

Una cuarta pregunta buscaba rastrear específicamente la 
disposición de los entrevistados a aceptar a excombatientes 
de las farc-ep en distintos escenarios de la vida política, 
social y económica, en específico como compañeros de 
aula (grupo 1) o como empleados en una hipotética empresa 
(grupos 2 y 3). Esta cuarta pregunta, a diferencia de las tres 
anteriores, debía ser representada a través de una fotografía, 
inspirada en el trabajo Anatomy of Forgiveness1 de la artista 
croata Lana Mesić.

En dicho trabajo (realizado en 2014 con apoyo de 
Creative Court, Mondriaan Fund, Het Nutshuis y la 
Asociación Modeste et Innocent), Mesić reunió a vícti-
mas y victimarios directos del genocidio de Ruanda para 
explorar los legados de la violencia en el país por medio 
de tres secuencias de fotos: recreación, peso y medida. La 
primera secuencia recreaba el momento original en que el 

1 El trabajo de Mesic puede ser consultado en https://www.lanamesic.
com/work
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ofensor pidió disculpas a su víctima. La segunda buscaba 
simbolizar el peso que tienen los excombatientes luego de 
los crímenes realizados, mientras que la última —haciendo 
uso de materiales y objetos típicos del país africano— evi-
denciaba en una escala de 1 a 10 qué tan reconciliados se 
sentían unos con otros (siendo 1 muy poco reconciliados 
y 10 muy reconciliados).

Conforme a las instrucciones dadas, los estudiantes de 
los grupos debían escoger un objeto propio del contexto 
colombiano y representar, de la misma manera que lo hizo 
Mesić, las respuestas de los entrevistados en una escala 
numérica. Como resultado de este proceso, los tres grupos 
hicieron uso de los siguientes materiales: una mochila 
indígena, una espada del Ejército Nacional y granos de 
café, todos propios del contexto nacional.

Consideramos que este ejercicio permite mostrar no 
solo a la misma comunidad universitaria rosarista, sino al 
resto de la población colombiana, la existencia de diversos 
entendimientos sobre la reconciliación, como también grados 
distintos de aceptación y tolerancia hacia los excombatientes 
en los ámbitos sociales, políticos y económicos de nuestra 
vida cotidiana. Es, por lo tanto, urgente generar espacios 
de diálogo entre estas diversas posiciones que, en el marco 
del respeto, nos permitan entender las razones que tienen 
unos y otros para pensar y actuar de esta forma. Sin duda 
la universidad es una de las primeras llamadas a permitir 
y a apoyar este intercambio de experiencias e ideas, ya que 
son las aulas uno de los espacios primarios en donde los 
excombatientes llevarán a cabo su proceso de reincorpo-
ración a la vida civil, demandando ser parte activa de la 
vida universitaria y académica del país.

Damos paso a los resultados de los trabajos grupales.
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Grupo 1
Integrantes: Daniela María Acosta Vargas, Santiago Gar-
zón Amaya, María José Larrazábal Saltarén, Angélica 
Suárez Torres
Encuestado 1

1. ¿Para ti qué es la reconciliación?
 Respuesta: Perdonar a una persona por algún daño o 

inconveniente que ha tenido conmigo, mediante una 
invitación para arreglar las cosas y lograr estar en paz.

2. ¿Quiénes deberían reconciliarse?
 Respuesta: Todos deben reconciliarse para poder 

estar en un espacio agradable y para que se geste 
la sana convivencia entre todos.

3. ¿Cuáles son los mecanismos para alcanzar la recon-
ciliación?

 Respuesta: Hablar. Así cada parte puede plantear sus 
posturas y opiniones respecto a la situación. Hablar 
es la mejor manera de solucionar los problemas.

4. En una escala de 1 a 10, ¿qué tan dispuesto estarías 
a aceptar a un excombatiente de las farc como 
compañero de clase?

7. El diálogo es la solución, y el 
espacio más propicio para el diálogo 
es la academia. En ese sentido, 
creo que yo puedo contribuir en la 
construcción de ese diálogo mediante 
la convivencia con excombatientes.
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Encuestado 2
1. ¿Para ti qué es la reconciliación?
 Respuesta: Es tanto el momento como el mecanismo 

para que dos personas en conflicto o disputa se pon-
gan de acuerdo y superen el problema que tenían.

2. ¿Quiénes deberían reconciliarse?
 Respuesta: Todo aquel que tenga un conflicto o esté 

en situación difícil con otra persona debe reconci-
liarse.

3. ¿Cuáles son los mecanismos para alcanzar la recon-
ciliación?

 Respuesta: Diálogo y tiempo. Diálogo entre las 
partes con el tiempo suficiente para que las partes 
puedan poner todos los puntos sobre la mesa y cada 
tema quede tratado en profundidad, y así lograr una 
verdadera reconciliación.

4. En una escala de 1 a 10, ¿qué tan dispuesto estarías 
a aceptar a un excombatiente de las farc como 
compañero de clase?

9. Conociendo cuáles fueron los 
orígenes del conflicto armado y cómo 
cada persona llega allí, sobre todo 
los jóvenes que fueron reclutados 
forzosamente, seguramente nos 
encontraremos con que muchos han 
perdido la oportunidad que tenemos 
nosotros de estudiar; así, es injusto 
que no se les brinde la posibilidad 
de acceder a la educación, más allá de 
sus actuaciones.
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Encuestado 3
1. ¿Para ti qué es la reconciliación?
 Respuesta: Forma de reconciliarse/conectarse con 

algo o alguien con el que ya no estás conectado.
2. ¿Quiénes deberían reconciliarse?
 Respuesta: Quienes sienten que se han alejado de lo 

que sea o quien sea con el que se quieren reconciliar.
3. ¿Cuáles son los mecanismos para alcanzar la recon-

ciliación?
 Respuesta: Querer reconciliarse.
4. En una escala de 1 a 10, ¿qué tan dispuesto estarías 

a aceptar a un excombatiente de las farc como 
compañero de clase?

9. Porque las personas merecen 
segundas oportunidades, porque 
no se debe prejuzgar y es necesario 
sobreponerse a los prejuicios.

Análisis y conclusiones
Al hablar sobre el concepto de reconciliación, los estudian-
tes coincidieron en que se trata de un acuerdo en que dos 
o más personas en conflicto superan sus diferencias para 
lograr paz; así, si se requiere reconciliarse, es porque ha 
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habido una disputa previa. Por su parte, en cuanto a los 
mecanismos para alcanzar la reconciliación, se mencionaron 
tres elementos fundamentales: el diálogo, la intención y 
el tiempo.

Finalmente, les preguntamos qué tan dispuestos estarían 
a tener a un excombatiente de las farc como compañero en 
el aula de clase; la respuesta la debían situar en una escala 
de 1 a 10: siendo 1: nada dispuesto y 10: muy dispuesto. 
En las fotografías se puede apreciar que las respuestas 
oscilaron entre 7 y 9. Al justificar su respuesta, hubo tres 
posiciones en torno al tema:

a) Si el diálogo es la solución a los conflictos y el 
camino a la reconciliación, la academia resulta 
ser el espacio más propicio para este. Los estu-
diantes pueden contribuir a la construcción de 
dicho diálogo mediante la convivencia en las 
aulas con los excombatientes.

b) Conocer el origen del conflicto y comprender sus 
implicaciones permite entender que la participa-
ción de los excombatientes en este no puede ser un 
motivo para impedirles su acceso a la educación.

c) Las personas merecen segundas oportunidades, y 
la convivencia en las aulas es una materialización 
de ellas.

En ninguno de los casos la respuesta fue 10, y en las 
mismas respuestas se indicó que uno de los mayores retos 
en la reconciliación con quienes solían ser miembros de 
este grupo armado es superar los prejuicios.
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Grupo 2
Integrantes: María Paula Castro Fernández, María Paula 
Gutiérrez, Sarah Juliana Pinilla Rubiano, Wilson Augusto 
Silva Celis
Encuestado 1

1. ¿Para ti que es la reconciliación?
 Respuesta: Implica que el tejido social colombiano 

empiece a unirse nuevamente, desde la paz o el 
posconflicto, es que todos los actores, armados y no 
armados entiendan de lo que se trató el conflicto 
colombiano y qué puede aportar cada uno a la socie-
dad con el fin de llevar a cabo una reconciliación. 
Reconstrucción del tejido social que se perdió en el 
momento en el que se dejó que las farc y las cuestio-
nes sociales hicieran derramar tanta sangre en el país.

2. ¿Quiénes deberían reconciliarse?
 Respuesta: Todos. Esto no se trata únicamente de 

quienes participaron activamente en la guerra, sino 
de quienes pasivamente hemos visto el desarrollo 
del conflicto armado en Colombia. Se trata de que, 
si hay una reinserción, por ejemplo, de los actores, 
entendamos que esa reinserción va a repercutir 
positivamente en la sociedad colombiana y no es 
únicamente decir que se firmó un acuerdo sin nin-
gún compromiso por parte de quienes no hemos 
estado de pronto participando con un arma en el 
conflicto. Es una necesidad de todos y cada uno 
de los colombianos reconciliarse y participar de la 
construcción del posconflicto.

3. ¿Cuáles son los mecanismos para alcanzar la recon-
ciliación?
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 Respuesta: Empezar con la pedagogía, yo siento 
que la academia tiene un papel esencial en el tema. 
Por ejemplo, mencionando lo que sucedió aquí 
en el claustro, es esencial que entendamos que la 
reconciliación empieza en casa y que tenemos que 
aprender a ser pacientes y tolerantes, y aprender 
que las personas que antes estaban en la selva o 
peleándose a bala ya no quieren eso para sus vidas. 
Tenemos sencillamente que acogerlos en la vida civil 
y tenemos que ver cómo equilibrar el dolor que nos 
causó la guerra con la felicidad que nos puede traer 
la paz.

4. Si tuvieras una empresa, ¿qué tan dispuesto estarías 
a que uno de tus trabajadores fuera un exguerrillero 
de las farc? En una escala de 1 a 10.

10. Estaría superdispuesta. Toda Colombia 
ha vivido el conflicto de una manera u otra. 
Mi familia lo vivió. Mi abuelo fue asesinado 
por las farc. Mi mamá jamás concebiría 
algo como esto que yo estoy diciendo. Y yo 
lo entiendo, pero, por otro lado, también 
entiendo que sin oportunidades uno no 
puede construir país, y si no se construye 
país, vamos a seguir repitiendo lo mismo 
que ya nos ha pasado y eso es un sinsentido.
Entonces, puede que me defrauden, puede 
que sea un fraude si contrato a alguien y las 
cosas salen mal, pero puede que no. Así que 
yo prefiero esperar que sea algo positivo y 
no algo negativo, y ya uno se dará cuenta 
en el camino.
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Encuestado 2
1. ¿Para ti qué es la reconciliación?
 Respuesta: Reconciliación es perdonar con base 

en una justicia. Es no dejar las cosas impunes. Sí, 
olvidar, pero no es olvidar un crimen. Mi familia 
perdonó —yo tengo primos mutilados—, mi familia 
perdonó, pero no, aun así queremos justicia. No 
tenemos odio contra nadie, pero queremos justicia.

2. ¿Quiénes deberían reconciliarse?
 Respuesta: Todos los colombianos.
3. ¿Cuáles son los mecanismos para alcanzar la recon-

ciliación?
 Respuesta: Una justicia primero. Y después dejar que 

hablen los que no tienen voz, pero no los que tienen 
las manos manchadas de sangre. Así de sencillo.

4. Si tuvieras una empresa, ¿qué tan dispuesto estarías 
a que uno de tus trabajadores fuera un exguerrillero 
de las farc? En una escala de 1 a 10.

7. Sería muy difícil, pero yo creo que 
lo permitiría. Lo permitiría, todos 
merecen una segunda oportunidad. 
Pero, si tiene las manos limpias, 
bienvenido. Si no, no lo quiero ver.
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Encuestado 3
1. ¿Para ti qué es la reconciliación?
 Respuesta: Es un proceso que se debe dar entre las 

víctimas y los victimarios en el cual se explique lo 
ocurrido, se diga la verdad y se vea arrepentimiento 
por parte de los causantes del incidente que se está 
trabajando.

2. ¿Quiénes deberían reconciliarse?
 Respuesta: Las dos partes deben reconciliarse. Es 

un proceso de arrepentimiento y de perdón. Si las 
dos partes no cooperan, no hay reconciliación.

3. ¿Cuáles son los mecanismos para alcanzar la recon-
ciliación?

 Respuesta: La verdad, el diálogo, la conversación, dar 
los espacios para que las personas tengan encuentros 
entre victimarios y víctimas.

4. Si tuvieras una empresa, ¿qué tan dispuesto estarías 
a que uno de tus trabajadores fuera un exguerrillero 
de las farc? En una escala de 1 a 10.

7. Yo lo contrataría, debido a 
que hay muchas personas en este 
conflicto que eran soldados rasos, 
que también son víctimas de guerra. 
De hecho, uno no puede culpar a 
una persona por haber sido parte 
de las farc, porque uno no sabe bajo 
qué circunstancias entró, en qué 
momento y por qué decidió entrar 
a formar parte de esta guerrilla.
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Análisis y conclusiones
Sobre la pregunta 1, que hace referencia a las dimensiones 
perspectiva y profundidad, es posible afirmar que el primer 
entrevistado sitúa su respuesta desde una perspectiva política 
y psicológica, dado que habla de la necesidad de compren-
sión del conflicto armado con el fin de que cada ciudadano 
aporte algo a la reconciliación. Sin lugar a duda, alude a 
un deber político y social al señalar la reconstrucción de un 
tejido social que se afectó. Lo anterior observando que el 
gobierno es uno de los principales actores en el conflicto 
armado por dejar pasar u omitir las actuaciones por parte 
de las farc. Por la parte de profundidad, se puede ubicar la 
respuesta de diferentes maneras: en la respuesta se menciona 
que debe haber un reconocimiento del conflicto armado 
como tal, debe haber tolerancia, coexistencia y aceptación 
de los hechos por parte de todos los ciudadanos con el fin de 
lograr una reconciliación.

El segundo entrevistado habla desde un punto de vista 
jurídico, toda vez que alude a la necesidad y deseo de justicia. 
Este estudiante apeló al fundamento básico del derecho, 
cual es la justicia, invocando la necesidad de aplicarla para 
poder perdonar. El odio hacia las personas que le hicieron 
daño a su familia no es su motor, pero sí desea que se les 
castigue como corresponde. Por eso mismo, alude a otro 
concepto jurídico: la impunidad. El estudiante relaciona la 
reconciliación con un acto de perdón previa la aplicación de 
una pena, por ello, enfatiza en que la reconciliación implica 
no impunidad y, por lo tanto, justicia.

En relación con la dimensión de la profundidad, conclui-
mos que el estudiante presenta un cuadro de reconocimiento. 
Ello por cuanto identifica a los actores armados de las farc 
como partícipes del conflicto y responsables de crímenes, 
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pero no alcanza a llegar al escalón de la tolerancia, porque 
ruega por la imposición de castigos. De modo que reconoce 
a los miembros de las farc como actores del conflicto, sin 
más. Esto también se evidencia en su respuesta representada 
fotográficamente.

Por su parte, es posible situar la respuesta del tercer 
entrevistado en una perspectiva histórica, psicológica y 
política, teniendo en cuenta que habla de la relación que 
existió entre víctima y victimario durante el conflicto 
armado; además, muestra la necesidad de mirar hacia 
adentro de cada persona para así aportar a la sociedad un 
verdadero arrepentimiento. Sin lugar a duda, hace refe-
rencia a un deber social al indicar la reconstrucción que 
debe hacerse con urgencia de un tejido social que se afectó, 
partiendo de la base de que la población debe ser de donde 
nacen las verdaderas intenciones de volver a nacer después 
del conflicto y dejar el dolor y el rencor atrás para volver a 
crecer como un pueblo unido y en paz.

Por la parte de profundidad, se puede ubicar la res-
puesta de diferentes maneras: en la respuesta se menciona 
que debe haber un reconocimiento del conflicto armado 
como tal, debe haber tolerancia, coexistencia, aceptación 
y cooperación de los hechos por parte de todos los ciuda-
danos con el fin de lograr una reconciliación.

Ahora bien, sobre la pregunta 2, que se asocia a la 
dimensión nivel, observamos que los dos estudiantes entre-
vistados hablan de un nivel nacional. El primero afirma 
que todos (tanto los actores directos, indirectos y los que no 
son actores del conflicto) deben reconciliarse. De similar 
manera, se expresó el segundo entrevistado, para quien 
la reconciliación involucra a actores armados, civiles, 
Estado, etc. Por su parte, el tercer entrevistado opina que la 
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reconciliación es un proceso primordialmente intergrupal, 
donde víctimas y victimarios deberían ser los primeros en 
restaurar sus relaciones.

Finalmente, sobre la pregunta 3, que aludía a la dimen-
sión mecanismos, concluimos que las opiniones son diversas. 
El primer entrevistado habla de pedagogía, la cual está 
relacionada con mecanismos de diálogo, entendimiento, 
perdón y verdad. Algo similar responde la tercera entre-
vistada, quien habla de manera directa de las mismas 
precondiciones que el primero, pero agrega la memoria.

Por su parte, el segundo estudiante plantea mecanis-
mos distintos. Para él, la justicia y el empoderamiento 
son precondiciones para alcanzar la reconciliación. En esa 
medida, el estudiante indica, como en sus demás respuestas 
también lo mencionó, que el primer paso es la aplicación 
de la justicia. De igual forma, invoca como mecanismo para 
la reconciliación el que los que no tienen voz se manifies-
ten, lo cual ubicamos dentro del empoderamiento, ya que 
se deduce de la respuesta que quienes ‘no tienen voz’ son 
aquellas personas olvidadas por el Estado, desprotegidas por 
él o que fueron desafortunadamente blanco de los ataques 
guerrilleros, y que bajo dicha situación se han configurado 
como víctimas. Excluimos el diálogo como mecanismo, 
dado que la respuesta del estudiante invoca la posibilidad 
de hablar de solo una de las partes.

Grupo 3
Integrantes: Laura Angélica Soto Garnica, María Sofía 
Hernández Díaz, Laura Gómez Jiménez, Maripaz Aten-
cia Vásquez, Andrea Liliana Mogollón Ramírez, Sandra 
Lorena Salinas Sánchez
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Encuestado 1
1. ¿Para ti qué es la reconciliación?
 Respuesta: La reconciliación es cuando dos personas 

dejan de lado sus diferencias y perdonan los errores 
del pasado.

2. ¿Quiénes deberían reconciliarse?
 Respuesta: Depende del contexto. Por ejemplo: 

fuerzas militares y guerrilla, maestros y padres de 
familia, gobierno y maestros, campesinos y gobierno, 
Corea del Norte y Corea del Sur, Estados Unidos 
y todos los países que ha invadido, etc.

3. ¿Cuáles son los mecanismos para alcanzar la recon-
ciliación?

 Respuesta: La reconstrucción de memoria histórica 
y el diálogo.

4. Si tuvieras una empresa, ¿qué tan dispuesto estarías 
a que uno de tus trabajadores fuera un exguerrillero 
de las farc? En una escala de 1 a 10.

8. Solo dependería de si la persona 
está instruida (es decir, que haya 
realizado un técnico o estudios que 
lo capaciten) y de qué empresa se 
trata.
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Encuestado 2
1. ¿Para ti qué es la reconciliación?
 Respuesta: Lo que sucede cuando dos partes que han 

estado en conflicto logran arreglar sus diferencias y 
se olvidan por completo de lo sucedido en el pasado.

2. ¿Quiénes deberían reconciliarse?
 Respuesta: Las personas que se hayan hecho daño 

entre sí.
3. ¿Cuáles son los mecanismos para alcanzar la recon-

ciliación?
 Respuesta: Diálogo, teniendo en cuenta que cuando 

el trato es cordial y amigable es más fácil llegar a 
conciliar puntos comunes y mejorar el trato mutuo.

4. Si tuvieras una empresa, ¿qué tan dispuesto estarías 
a que uno de tus trabajadores fuera un exguerrillero 
de las farc? En una escala de 1 a 10.

5. No es una decisión fácil de 
tomar, pero tampoco la rechazo 
por completo, porque soy consciente 
de que resulta necesaria para la 
reintegración a la vida civil de los 
excombatientes mediante el apoyo 
de la sociedad.
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Encuestado 3
1. ¿Para ti qué es la reconciliación?
 Respuesta: Cuando las personas dejan aparte las 

diferencias y se unen por un propósito.
2. ¿Quiénes deberían reconciliarse?
 Respuesta: Depende de qué contexto se trate. Si se 

hace referencia al conflicto, víctimas y victimarios. 
En política, Petro-Uribe, Santos-Uribe. En materia 
internacional, Israel-Palestina, etc.

3. ¿Cuáles son los mecanismos para alcanzar la recon-
ciliación?

 Respuesta: El diálogo es la mejor opción para con-
seguir la reconciliación. Es difícil, pero se puede 
alcanzar.

4. Si tuvieras una empresa, ¿qué tan dispuesto estarías 
a que uno de tus trabajadores fuera un exguerrillero 
de las farc? En una escala de 1 a 10.

10 o 1. 10 si la persona se encuentra 
capacitada y preparada para la labor, 
1 si no lo está. Me importa su nivel 
de capacitación y no incide en lo 
absoluto que haya sido combatiente 
de las farc.
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Análisis y conclusiones
Respecto a las respuestas que dieron los encuestados, es 
preciso relacionarlas con las dimensiones que establecen 
Rettberg y Ugarriza para poder determinar de qué forma 
se percibe la reconciliación actualmente; esta relación se 
hará según la pregunta realizada y las dimensiones que 
aplican para ella.

Para la primera pregunta, asociada con el concepto 
de reconciliación, pudimos observar que, para todos los 
encuestados, el concepto está vinculado con el resultado 
después de un proceso, no con el proceso en sí. Estas res-
puestas respecto de la dimensión de perspectiva podemos 
atribuirlas inicialmente a un carácter religioso, relacionado 
con el perdón; y, en segundo lugar, a un carácter psico-
lógico, asociado al cambio de actitud que deben tener las 
personas para que efectivamente haya reconciliación. En 
esta primera pregunta, pero en cuanto a la dimensión de 
profundidad, podemos observar que los resultados sí son 
diferentes según el encuestado, así: el primero considera 
que la reconciliación llega hasta que hay perdón, por lo que 
tiene un carácter más de coexistencia y aceptación; para el 
segundo, la reconciliación llega hasta el olvido, perdón y 
superación, asociado con el carácter de coexistencia; y, por 
último, el tercero va más allá y dice que, además de lo que 
establece el segundo encuestado, es vital la cooperación, 
lo cual está ligado al carácter de cooperación y armonía.

Con respecto a la segunda pregunta, acerca de quiénes 
deberían reconciliarse, la posición de dos de los encues-
tados —cuando se habla del contexto de conflicto— es 
que la reconciliación debe ser intergrupal, mientras que el 
segundo encuestado difiere y asegura que esta reconciliación 
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debe ser interpersonal, todo lo anterior refiriéndonos a la 
dimensión de nivel.

Al hablar de la tercera pregunta, que da cuenta de los 
mecanismos idóneos para reconciliarse, todos coinciden en 
que el diálogo es el espacio adecuado, puesto que es fácil 
enfrentar las diferencias, pero, así mismo, hacer un balance 
y darle a entender a la otra persona el contexto personal. 
Por otro lado, también mencionan dos mecanismos más, 
que son la memoria —como manera de plasmar la historia 
y buscar la consciencia de la población— y adicionalmente 
la relación, como esa coexistencia que debe existir para 
poder reconciliarse realmente y no solo como parte de un 
discurso.

Por último, la pregunta cuatro la articulamos con la 
dimensión de profundidad, que, según las respuestas de 
los encuestados, varió mucho, pero podemos decir que en los 
caracteres que se mencionaron por estos se encuentra el 
reconocimiento, la aceptación, la tolerancia, la coexistencia 
y la armonía; y, como punto para resaltar, de acuerdo con 
las respuestas de los estudiantes de la universidad, es que se 
apela no a las condiciones personales de los exintegrantes 
de las farc, sino a su capacitación laboral o técnica para 
efectivamente ejercer un oficio.

Por todo lo anterior podemos decir que la reconciliación 
actualmente tiene una concepción más material, que se ha 
salido de esa esfera de perdonar simplemente y que transita 
hacia una necesidad de coexistencia y armonía para que 
este proceso sea efectivo y real.

Obras citadas
Mesic, L. (s. f.). Anatomy of forgiveness. Recuperado de https://

www.lanamesic.com/work

Perspectivas rosaristas sobre la reconciliación

315

pi Nuevas letras_final.indd   315 1/14/21   5:09 PM



Rettberg, A., & Ugarriza, J. E. (2016). Reconciliation: a 
comprehensive framework for empirical analysis. Security 
Dialogue. doi: https://doi.org/10.1177/0967010616671858

Nuevas letras. Los estudiantes crean en clase

316

pi Nuevas letras_final.indd   316 1/14/21   5:09 PM



Profesora Andrea C. Padilla Muñoz
Clase: Derechos Humanos y Discapacidad
Facultad de Jurisprudencia

Presentación
Arte, discapacidad e inclusión

Resumen
Por medio de este documento, se busca describir la experien-
cia de una estrategia pedagógica adaptada en la materia de 
Derechos Humanos y Discapacidad, en la cual se utiliza el 
arte para aproximarse a la enseñanza de la inclusión social 
de las personas con discapacidad (PcD).

Inicialmente, se concibe desde la perspectiva del arte, 
puesto que ambas se pueden abarcar a partir de un para-
digma. El arte, desde la estética de aquello que es bello 
y de lo que no lo es. Mientras que la discapacidad se ha 
abordado desde diversos paradigmas o modelos, como el 
de la presidencia, el médico-biológico y el social.

Introducción
El siguiente documento inicia con una breve introducción al 
tema de la discapacidad y los derechos humanos, continúa 
con un aparte sobre la metodología utilizada durante el 
curso y sus objetivos; así mismo, se presentan los trabajos 
de cada uno de las estudiantes y su interpretación; y, por 
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último, los resultados y conclusiones obtenidos de la expe-
riencia pedagógica.

En los inicios de mi trabajo como profesora de carrera en 
la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, 
hace aproximadamente nueve años, estructuro un curso de 
Derechos Humanos y Discapacidad, teniendo en cuenta 
por ese tiempo la ratificación de Colombia de la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(cdpcd). Siendo más específicos, por el artículo 8º sobre 
la “toma de conciencia”, literal b), como un espacio para 
“luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas 
nocivas respecto de las personas con discapacidad […]”.

Si bien históricamente el tema de la discapacidad se 
había abordado desde un modelo médico rehabilitador, en 
el cual la persona con discapacidad se visualiza basándose 
en la perspectiva de la enfermedad, a partir de la cdpcd, 
considerada como el instrumento internacional de los dere-
chos humanos del siglo xxi, se prevé construir una mirada 
bajo una perspectiva social y de los derechos; es decir, en 
la que las barreras no son de la PcD, sino de la sociedad 
misma, en gran parte porque no es inclusiva.

En adición a este paradigma, el concepto mismo de 
la discapacidad evoluciona desde una perspectiva con un 
énfasis de los derechos humanos y entonces se define a partir 
de la cdpcd, literal e), como aquella que “evoluciona y que 
resulta de la interacción entre las personas con deficiencias 
y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás”.

Las personas con discapacidad (artículo 1º de la cdpcd) 
son “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
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con diversas barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás”.

Así las cosas, a través de la historia, la discapacidad se 
asoció a conceptos discriminatorios, excluyentes y margi-
natorios. Aunque aún se encuentran imaginarios sociales 
sobre la discapacidad bajo cánones antiestéticos y anorma-
les, ¿quién puede atreverse a fijar dichos parámetros? Solo 
aquellos que invisibilizan la discapacidad al no mencionar 
o siquiera pensar, por diversas razones, en que esta es una 
cuestión de derechos.

La invisibilidad de la discapacidad en diversos ámbitos 
se podría considerar por el temor interno que los individuos 
tienen acerca del desconocimiento de esta y que, por ello, 
es mejor ‘evitarla’, excluirla y discriminarla, en la medida 
que todos somos potencialmente aptos de adquirir en 
cualquier momento una, lo que en psicoanálisis se llamaría 
la negación, que comprende un conjunto de estrategias y 
maniobras inconscientes adaptativas y defensivas destina-
das a impedir que surjan las emociones asociadas a esta 
posibilidad.

A partir del arte y de su estética, es decir, el acerca-
miento del estudio de la belleza a través de esta, que también 
comprende una aproximación a la salud, al igual que la 
discapacidad desde el enfoque médico, para Bocanegra, 
la relación entre el arte, la discapacidad y el posconflicto 
resulta de la intervención por medio del arte de aquellos 
espacios donde la ‘transformación social’ se convierte en 
experiencias de cambio.

Entonces, en una búsqueda constante sobre cómo lograr 
que mis estudiantes de la cátedra de Derechos Humanos 
y Discapacidad logren cumplir con uno de los objetivos 
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primordiales del curso, que es desarrollar la empatía para 
poder proponer experiencias inclusivas de población con 
discapacidad, se plantea de forma experimental su ense-
ñanza a través de una actividad artística. En el marco del 
posconflicto en Colombia, se replantea la discapacidad 
psicosocial en especial mediante la inclusión.

Metodología
Se pretende que el arte actúe como una herramienta de 
estrategia pedagógica que le brinde al estudiante la posi-
bilidad de plasmar su conocimiento sobre la discapacidad 
y su inclusión social, educativa y laboral en el marco del 
posconflicto. Teniendo en cuenta la relación del arte como 
un elemento estético, surge la dualidad entre lo que es ‘bello’ 
y lo que no lo es; por lo tanto, se busca que el estudiante 
rompa ese paradigma, al igual que debe romper con el de 
la discapacidad; es decir, evitar emitir un juicio de valor, 
y de esa manera adquirir comportamientos que lo lleven 
a relacionarse con la empatía, elemento central del curso.

Por ende, durante la clase se leen materiales con diversos 
géneros literarios, jurisprudencia, normatividad, política 
pública, se invitan expertos para que desde distintas pers-
pectivas logren conocer de primera mano las dificultades con 
las que pueden encontrarse las personas con discapacidad 
en el diario vivir en ciudades no inclusivas, desde la no 
garantía de sus derechos, la falta de participación en la 
toma de decisiones, la igualdad, la accesibilidad, entre otros.

Entonces, una vez adquieren una fuerte base teórica, 
se inicia la actividad propuesta. De esta manera se per-
mite que ellos por sí mismos, a través de su propia mirada 
y no a través de la de los demás, inicien la búsqueda de 
una representación artística (una imagen, una pintura, 
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fotografía, escultura, un poema) que tendrán como refe-
rente para analizar la discapacidad y la inclusión. Una vez 
realizado el trabajo, el estudiante hace una presentación 
frente a sus pares.

En tanto que a mí como docente me corresponde valo-
rar el resultado final de forma individual, reconociendo 
el crecimiento del conocimiento del estudiante durante el 
semestre en su apropiación del tema y las alternativas que 
plantee en materia de inclusión.

A continuación, se presentarán cuatro de los 30 traba-
jos que fueron evaluados. Estos están identificados con el 
nombre del estudiante, la carrera, el semestre que cursa, 
el título del trabajo, la obra y su interpretación a la luz de 
la discapacidad y la inclusión.

Obras citadas
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Manifestaciones de 
la discapacidad en el arte

Estudiante: Laura Stepanie Vargas Montoya
Carrera: Jurisprudencia

Semestre: 9
Obra: El mundo de Cristina, de Andrew Wyeth (1948)

Fuente: El mundo de Cristina, de Andrew Wyeth (1948).

La discapacidad es un fenómeno que afecta profundamente 
todos los ámbitos de la persona que la (sufre) presenta, 
debido a la falta de apoyo por parte de la sociedad, pero, 
a diferencia de lo que es comúnmente creído, su impacto 
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no termina allí, pues trasciende también a aquellos que 
conviven a diario con el sujeto en situación de discapaci-
dad. Es así como, en muchos casos, ha llegado a ser motivo 
de inspiración y motor particular del arte. Este, a su vez, 
juega un papel fundamental logrando generar conciencia 
y visualización de problemáticas por lo general olvidadas.

Un ejemplo de la forma como es observada la disca-
pacidad desde un ámbito de simple espectador puede ser 
descrita con la pintura El mundo de Cristina, la cual fue 
elaborada por el pintor de Pensilvania Andrew Wyeth en 
el año 1948.

En dicho cuadro, el autor

presenta a una vecina a la que había conocido a través 
de su mujer y que vivía sola con su hermano Álvaro en 
la casa que aparece en el cuadro. Cristina era una mujer 
con una incapacidad motora producida por una polio-
mielitis que la había afectado en su juventud y que no 
se resignaba a permanecer sentada todo el día ni a usar 
una silla de ruedas para sus desplazamientos prefiriendo 
arrastrarse por el campo de donde recogía pequeños 
ramilletes de flores para adornar su casa.1

Esta obra resalta varios puntos centrales:

a) La discapacidad física de la mujer del cuadro per-
mite afirmar que existen limitaciones importantes 
en el tema de acceso y que estas barreras son un 
asunto central en el ámbito cotidiano del individuo 

1 http://desdeelotroladodelcuadro.blogspot.com/2011/11/christinas-
world-andrew-wyeth.html
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que se desenvuelve no solo en un área urbana, sino 
también en espacios rurales.

b) De igual manera, la discapacidad como condición 
que sufren las personas genera situaciones de soledad 
y abandono, lo cual se manifiesta con pocas redes 
de apoyo tanto sociales como familiares.

c) La forma como se desplaza la mujer, ante su imposi-
bilidad de medios, como una silla de ruedas, permite 
ver que las personas en situación de discapacidad 
luchan cada día por el acceso a diferentes servicios 
y por su inclusión a la sociedad de la cual hacen 
parte.

Manifestaciones de la discapacidad en el arte
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Inclusión laboral de personas 
con discapacidad

Estudiante: María A. Rincón Lara
Carrera: Relaciones Internacionales

Semestre: 3
Obra: autoría propia inspirada en Frida Kahlo, 

la artista favorita de la estudiante.
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Una de las estrategias más prometedoras para eliminar las 
barreras sociales es la inserción laboral de las personas con 
discapacidad; este ideal constituye un mecanismo para 
promover e implementar el principio de igualdad de opor-
tunidades y eliminar definitivamente la discriminación.

Teniendo en cuenta que la discapacidad es una condición 
creciente en el mundo actual, la implementación de esta ley 
es de suma importancia. Su incremento cuantitativo se debe 
a múltiples situaciones que llevan a adquirir cualquier tipo 
de discapacidad (envejecimiento de la población, personas 
que sobreviven a accidentes o a enfermedades que antes 
eran mortales, guerras, entre otras), por lo tanto, se puede 
afirmar que las personas con discapacidad son la ‘minoría 
más amplia del mundo’ y, por esta razón, es indispensa-
ble crear herramientas que permitan facilitar su vida de 
manera oportuna.

Por tal motivo, he decidido realizar un corazón para 
representar la inclusión laboral. Simbólicamente el corazón 
humano representa el interior del hombre, su vida afectiva, 
inteligencia y sabiduría; según la tradición católica, “el 
corazón es al hombre interior lo que el cuerpo es al hombre 
exterior”. Científicamente el corazón es el órgano central 
del cuerpo humano y sin él no hay vida. Por esto, considero 
que el corazón es una representación clara de la inclusión 
laboral; este ideal debe ser uno de los órganos principales 
del derecho laboral y natural, y, al igual que el corazón, 
debe distribuir sus doctrinas para crear una sociedad más 
equitativa e inclusiva.

Dentro del corazón se encuentra la representación de 
las discapacidades (sensorial, física y mental) y, en ellas, 
los ideales y garantías principales de la inclusión labo-
ral: ‘eliminación de barreras del entorno’, ‘uso de ayudas 
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técnica y tecnológica’, ‘sujetos de derechos’, ‘concienciación 
y sensibilización a la comunidad’, ‘derechos y garantías’, 
‘independencia y autonomía’, ‘equidad’ e ‘implementación 
de ajustes razonables’. Considero que estas son los ideales 
principales que busca transmitir la inclusión laboral para 
lograr que las personas con discapacidad puedan vencer 
las barreras sociales y físicas que les han sido impuestas 
en su entorno.

Inclusión laboral de personas con discapacidad
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Discapacidad psicosocial y posconflicto

Estudiante: Daniela Cadavid Mendieta
Carrera: Relaciones Internacionales

Semestre: 6
Obra: autoría propia —caricatura—
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Hace unas semanas, dentro de la cátedra de Derechos 
Humanos y Discapacidad, se llevó a cabo la conferencia 
“Discapacidad psicosocial y posconflicto”, algo que llamó 
verdaderamente la atención y abrió nuevas puertas al 
mundo de la discapacidad. ¿A qué se quiere llegar? Ahí 
es donde cualquier persona entra a preguntar ¿qué tiene 
que ver el conflicto con la discapacidad? Me gustaría dejar 
esa pregunta al aire mientras abordo un poco lo que se 
llevó a cabo durante la conferencia. Hacia el año 2000, 
se perpetró una de las masacres más violentas a mano de 
los paramilitares en El Salado.

Después de todo esto, respondiendo a la pregunta 
anterior, las víctimas del conflicto también cuentan como 
personas con discapacidad, ¿por qué? Los impactos genera-
dos durante esta masacre (y todas las perpetradas) producen 
traumas psicológicos severos que impiden que las personas 
afectadas puedan vivir de forma regular, se origina una 
limitación representada como miedo, pesadillas, paranoia, 

Discapacidad psicosocial y posconflicto
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rabia, rencor (por ejemplo, miedo a actividades tan simples 
como relacionarse con otras personas o salir de la casa 
al campo). Lo anterior se puede evidenciar en un texto 
interesante llamado “Arte, discapacidad y posconflicto en 
Colombia”. Dentro de ese texto se contempla la Ley 148 
de 2011, que define a personas en estado de discapacidad 
por conflicto como “aquellas a quienes se les vulnera la 
dignidad y derechos dentro del margen de conflicto”. Este 
artículo revela la importancia de que la sociedad considere 
la salud mental en ámbitos de conflictos; muchas personas 
no caen en la cuenta de los efectos del conflicto sobre las 
víctimas, varias de ellas terminan muertas (a causa de 
suicidios). Muchos de los efectos que resalta el texto son: 
pesadillas, insomnios, síntomas depresivos, alteraciones del 
juicio de realidad y cuadros psicóticos, consumo de bebidas 
alcohólicas, alucinógenos y dificultad en la socialización. 
Todo esto es para finalmente hacer un llamado a la sociedad 
a abrir el concepto de discapacidad, pues Colombia no es 
un país ajeno a este concepto en términos de conflicto. La 
discapacidad va más allá de limitaciones físicas y mentales 
comunes. Y eso es básicamente lo que quiere representar 
la historia gráfica, la historia de una niña que sufre la 
violencia, asesinan a su padre frente a sus ojos, desarrolla 
un trauma psicológico y la sociedad la señala, porque no 
entiende que ahora su vida está absurdamente limitada.

Nuevas letras. Los estudiantes crean en clase
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La inclusión de las personas con 
discapacidad en la industria musical

Estudiante: Matilde Araujo Savi
Carrera: Jurisprudencia

Semestre: 3

Foto: Leandro Díaz, reconocido compositor vallenato.

A través del curso de Derechos Humanos y Discapa-
cidad analizamos, en principio, los diferentes modelos de 
la discapacidad. Posteriormente, pasamos a la etapa de la 
inclusión de las personas en condición de discapacidad, lo 
que acarreó la presentación de una invitada de la Fundación 

335

pi Nuevas letras_final.indd   335 1/14/21   5:09 PM



Arcángeles para desarrollar el tema de la inclusión en el 
campo laboral. A medida de que este era expuesto, me llamó 
la atención que las formas en que la Fundación ayudaba 
a las personas en condición de discapacidad sí atendía a 
una necesidad de autosuficiencia y autoabastecimiento, 
permitiendo así su independencia económica. Sin embargo, 
también me produjo una sensación de tristeza, de si era eso 
apenas lo que se merecía una persona, porque percibí que se 
les asignaba un trabajo, basado en un currículo ‘profesional’, 
sin detenerse a preguntarles a cada uno en concreto ¿cuál 
es su sueño?, ¿cuáles son sus metas?

Seguidamente, pensé específicamente en un grupo de 
personas que, a mi parecer, son las que menos apoyo reciben 
del Estado: los artistas. Más específicamente, los músicos. 
Por el mismo hecho de que el tema que estábamos tratando 
era la inclusión, reflexioné respecto a la discriminación de 
la que son víctimas las personas en condición de discapa-
cidad y las que no en la industria de la música, siendo más 
evidente, gracias al estudio de la historia de los derechos 
otorgados al primer grupo, que este recibe un trato mucho 
más hostil que el segundo dentro del marco de la sociedad.

Entonces, me empeñé en investigar a los artistas en 
estado de discapacidad más reconocidos en todo el mundo, 
para demostrar que una discapacidad no define a una per-
sona ni la limita, sino que hasta la puede fortalecer. En 
este proceso de análisis, vi casos de artistas que nacieron 
y otros que no con su discapacidad, que de todas maneras 
crearon su espacio en la industria musical, como es el caso 
del reconocido compositor vallenato Leandro Díaz, quien 
compuso éxitos como La diosa coronada y Matilde Lina con 
una ceguera innata, que, según él, es producto de que “Dios 
se demoró en ponerle los ojos en el alma”, siendo ejemplo 
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colombiano de folclor y arte: un ser humano excepcional que, 
utilizando su discapacidad como fortaleza e instrumento 
principal para dejar volar su imaginación, creó poesía en 
sus versos musicales.

Llegué al desenlace de toda mi reflexión y concluí que 
es en el caso del arte donde no importa ninguno de los 
estereotipos o de las discriminaciones que la sociedad le 
impone a un sujeto, debido a que en la lírica y la música 
no hay reglas y se debe apreciar por sí misma, por lo que 
a los artistas se les debe dar más apoyo, sobre todo a las 
personas con discapacidad, porque también merecen soñar 
y enviar el mensaje que quieren darle al mundo a través 
de su música.

La inclusión de las personas con discapacidad en la industria musical
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Profesora Laly Catalina Peralta
Clase: Teorías Contemporáneas de la Justicia
Facultad de Jurisprudencia

Presentación

El ensayo que se presenta es el resultado de un esfuerzo 
conjunto que se adelantó durante el primer semestre de 
2018 en la clase del pregrado de Jurisprudencia Teorías 
Contemporáneas de la Justicia. Esta asignatura, inscrita 
en el campo de la teoría jurídica, estudia la justicia como 
eje central de los fines del derecho, e invita a los estudian-
tes a reflexionar sobre diferentes posturas que desde la 
filosofía se han elaborado acerca de lo que es la justicia y 
su justificación teórica. Entender cómo dichas reflexiones 
se materializan en el Estado les permite a los estudiantes 
comprender que las diversas aproximaciones acerca de lo 
que es el derecho, los sistemas políticos existentes, así como 
de la normatividad jurídica vigente y los fallos judiciales, 
responden a distintas visiones acerca de lo que es justo.

Durante el curso se estudian visiones contemporáneas 
de la justicia en dos aspectos fundamentales: la justicia 
distributiva y la justicia transicional. La justicia distri-
butiva se refiere a la forma como el Estado distribuye 
entre sus ciudadanos no solo recursos materiales, sino 
también derechos, libertades, obligaciones, oportunidades 
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y capacidades. La justicia transicional es uno de los tér-
minos contemporáneos que se han acuñado en la teoría de 
la justicia liberal, y que se refiere a las medidas que deben 
tomar las sociedades cuando hacen tránsito hacia una paz 
democrática, luego de la comisión masiva y sistemática de 
graves crímenes causados por regímenes represivos, guerras 
civiles, conflictos armados internos e, incluso, conflictos 
internacionales.

El ensayo que se expone a continuación es el resultado 
de un ejercicio investigativo que se adelantó en el marco 
del segundo módulo de la clase: justicia transicional. En 
dicho módulo se estudia de manera simultánea lo que se 
entiende conceptualmente por los derechos de justicia, 
verdad y reparación, y cómo empíricamente tales dere-
chos han sido satisfechos, o no, en el caso colombiano. 
En este trabajo colaborativo, la profesora del curso lidera 
la parte conceptual y los estudiantes asumen el desarrollo 
de la parte empírica desde un caso particular que ellos 
eligen libremente. El propósito de este ejercicio es que 
los conceptos vistos en clase les permiten a los estudiantes 
formularse una pregunta de investigación relevante para 
la coyuntura nacional y, al mismo tiempo, que desarrollen 
las habilidades necesarias para dar una respuesta plausible 
a la pregunta formulada.

Particularmente, durante el segundo semestre de 2018, 
la construcción del ensayo tuvo tres momentos. En una 
primera fase, los estudiantes en compañía de la profesora 
identificaron un problema de investigación, diseñaron 
una pregunta de investigación y establecieron una meto-
dología particular para responder a dicha pregunta. En 
un segundo momento, los estudiantes desarrollaron con 
cuidado y rigurosidad la metodología propuesta. En una 
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tercera etapa, con la información recopilada, los estudiantes 
tuvieron una asesoría del Centro de Lectura y Escritura 
(celee) para afinar la redacción de su ensayo y otra con el 
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
(crai) para citar adecuadamente con el uso de un gestor 
bibliográfico (EndNote). Con estos recursos, los estudiantes 
iniciaron la escritura del ensayo, hicieron dos entregas que 
fueron ajustadas por la profesora y, finalmente, se precisó 
una tercera y última versión.

El ensayo “Militares retirados y la cev: una relación 
difícil pero necesaria”, escrito por Juan Sebastián Gómez 
Hernández y Carolina Andrea Ariza Jiménez, analiza cuál 
es la percepción de la Asociación de Oficiales Retirados 
de las Fuerzas Militares (Acore) sobre la Comisión de la 
Verdad, que fue establecida en el Acuerdo Final firmado 
entre las farc y el Estado colombiano en 2016. De manera 
particular, los autores estudian las opiniones de Acore 
sobre el proceso de escogencia de los comisionados, la 
idoneidad y el sesgo ideológico de los comisionados y las 
fuentes bibliográficas que utilizará la Comisión. A modo 
de conclusión, los autores expresan su posición crítica frente 
a dichos planteamientos y sugieren algunas alternativas 
para lograr un mejor entendimiento entre la Comisión de 
la Verdad y los militares retirados.

Presentación

341

pi Nuevas letras_final.indd   341 1/14/21   5:09 PM



pi Nuevas letras_final.indd   342 1/14/21   5:09 PM



Militares retirados y la cev: 
una relación difícil pero necesaria

Estudiantes: Juan Sebastián Gómez Hernández 
y Carolina Andrea Ariza Jiménez

nota pedagógica: el ensayo que aquí se presenta 
es el resultado de un riguroso trabajo metodológico 

y conceptual. Antes de escribir este texto, los 
estudiantes tuvieron que definir una pregunta de 

investigación y establecer una metodología idónea 
para contestar dicha pregunta. Posteriormente, 

siguiendo la metodología propuesta, los estudiantes 
analizaron las diferentes fuentes consultadas, las 

sistematizaron y llegaron a sus propias conclusiones. 
Este documento recopila sus hallazgos más 

importantes.

Los últimos 54 años de la historia de Colombia estuvieron 
marcados por la guerra entre el grupo guerrillero de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército 
del Pueblo (farc-ep) y el Estado colombiano por diferentes 
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motivos. En ese lapsus de tiempo, los diversos gobiernos 
buscaron distintas vías para lograr acabar con la guerrilla. 
Unos utilizaron diferentes medios para conseguir contra-
rrestar a la guerrilla, algunos usaron el enfrentamiento 
militar y otros más la negociación. El segundo fue efectivo 
durante los períodos presidenciales de Juan Manuel Santos 
(2010-2014/2014-2018), cuando se establecieron los diá-
logos en La Habana (Cuba) y concluyeron con la firma del 
documento Acuerdo final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y duradera.

Uno de los puntos del Acuerdo fueron las víctimas, las 
cuales son el centro de los diálogos contra el grupo insur-
gente. En las negociaciones se creó el Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (sivjrnr), 
que tiene como objetivo lograr la mayor satisfacción posible 
de los derechos de las víctimas y asegurar la verdad de los 
hechos ocurridos en el conflicto armado. Lo anterior se 
materializa con la creación de diferentes mecanismos judi-
ciales y extrajudiciales que operan de manera coordinada, 
articulada, y buscando la no repetición de la violencia.

Uno de los mecanismos extrajudiciales es la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad (cev), que tiene como 
finalidad, primero, contribuir al esclarecimiento de lo ocu-
rrido; segundo, promover y contribuir al reconocimiento 
de las víctimas; y, por último, promover la convivencia en 
los territorios.

Hay varios críticos frente a los acuerdos, en especial 
de la cev; uno de esos es la Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore). Ellos 
no están de acuerdo con la metodología, implementación y 
escogencia de los comisionados, porque consideran que el 
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resultado final sería sesgado y no tendría en cuenta otras 
verdades, como la de los militares.

Estas críticas que Acore ha hecho saber a la opinión 
pública también se las comunicó al presidente de turno, pero 
al parecer este no las ha tenido en cuenta. Ellos consideran 
que el gobierno nacional le dio más prebendas a las farc 
que a la fuerza pública en el marco del Acuerdo, dejando 
incertidumbre de lo que pueda pasar con la verdad de los 
militares en el futuro y de la relación entre el ejecutivo y 
Acore. Por lo tanto, lo anterior lleva a cuestionarnos: ¿cuál 
es la percepción de Acore sobre la Comisión para el Escla-
recimiento y la participación de los militares en la cev?

Tras un conflicto que asciende a los 50 años entre las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 
Pueblo y el gobierno nacional, fue solo hasta el año 2012 
que ambas partes decidieron darle fin de manera definitiva 
al conflicto. Para el cumplimiento de los cometidos esta-
blecidos en el Acuerdo Final (2016), se define:

Para cumplir con este propósito y avanzar en la lucha 
contra la impunidad, el Sistema Integral combina meca-
nismos judiciales que permiten la investigación y sanción 
de las graves violaciones a los derechos humanos y las 
graves infracciones al derecho internacional humanitario, 
en los términos que establece la Jurisdicción Especial para 
la Paz, con mecanismos extrajudiciales complementarios 
que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo 
ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos 
y la reparación del daño causado a personas, a colectivos 
y a territorios enteros (Acuerdo Final, 2016).

Militares retirados y la cev: una relación difícil pero necesaria
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El presidente de Acore, el general Jaime Ruiz, se 
ha manifestado en varias ocasiones preocupado por los 
miembros de la comisión que elegirán a los magistrados del 
Tribunal para la Paz; también sostiene que hubo muchas 
concesiones, ventajas y beneficios para los exintegrantes 
de las farc-ep.

Teniendo en cuenta el contexto expuesto, Acore ha sido 
crítica del proceso de paz, aunque donde tienen mayores 
dudas e inquietudes son en el Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición. Dentro de este 
sistema está la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, a la que el gobierno nacional, a través del Decreto 
588 de 2017, le dio institucionalidad para que empezara 
a funcionar. En este decreto se determinan cuáles van a 
hacer los procedimientos, funciones, garantías y tiempos 
para los comisionados.

Haciendo referencia a la Comisión, Acore ha tenido 
ciertas dudas, que ha expresado y publicado en diferentes 
medios de comunicación en Colombia. La primera inquie-
tud es el proceso de escogencia de los comisionados y la 
segunda son las fuentes bibliográficas que utilizarán los 
comisionados de la verdad para cumplir su deber.

El proceso de escogencia de los comisionados estuvo 
encargado por el comité de escogencia, que nace por lo dis-
puesto en el Acuerdo Final. Este fue un órgano autónomo, 
independiente e imparcial, que se encargó de la selección 
de los miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición1 (Comité de Escogencia, 2018).

1 El comité estuvo integrado por: José Francisco Acuña Vizcaya, 
designado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; Diego García 
Sayán, designado por el Secretario General de las Naciones Unidas; Claudia 
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Dicho comité desarrolló una metodología, con diferentes 
etapas, para una mejor elección de los comisionados. La 
primera fase consistía en una convocatoria pública en la 
que cualquier persona podía participar. La segunda fue de 
postulación e inscripción de las personas interesadas en la 
convocatoria. En esta, el Comité de Escogencia estableció 
unos criterios: idoneidad ética, imparcialidad, indepen-
dencia, compromiso con los derechos humanos, la justicia, 
la ausencia de conflictos de interés, el conocimiento del 
conflicto armado, del derecho internacional humanitario 
y los derechos humanos, y reconocida trayectoria en uno 
de estos campos (Comité de Escogencia, 2018).

En la tercera etapa, el comité hizo una preselección, 
para que luego los ciudadanos hicieran sus respectivas 
observaciones de las personas. En la cuarta fase el Comité 
de Escogencia realizó entrevistas; y, por último, entregó 
los resultados.

Tomando en consideración diferentes criterios, el órgano 
de escogencia designó a un número de personas idóneas 
y acordes con las condiciones definidas para que cumplan 
los mandatos que les impuso la ley.2

Una vez salieron los resultados de las personas que 
estarían en la Comisión, Acore tuvo discrepancias con la 

Vaca, designada por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del 
Estado; Álvaro Gil Robles, designado por el presidente del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos; y, por último, Juan Méndez, designado por la 
delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional.

2 Los escogidos fueron: Francisco José de Roux (presidente), Saúl 
Alonso Franco Agudelo, Lucía Victoria González, Carlos Martín Beristain, 
Alejandra Miller, Alfredo de la Cruz Molano, Carlos Guillermo Ospina, 
Marta Cecilia Ruiz, María Ángela Salazar, María Patricia Tobón, Alejandro 
Valencia.
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metodología implementada. Esto lo hizo saber a la opinión 
pública a través de su Departamento de Comunicaciones 
el 7 de noviembre de 2017. En uno de los fragmentos dice 
lo siguiente:

Los integrantes del Comité de Escogencia, debieron al 
menos estudiar muy bien esta postulación, brindando 
la oportunidad de acceder al proceso de entrevista; 
con el fin de escuchar y analizar lo correspondiente 
a trayectoria, cualidades, competencias, ejecutorias y 
observaciones ciudadanas, relacionadas con los criterios 
de selección, mandato y funciones de la “Comisión de 
la Verdad”; con la certeza de que con fundamento en 
nuestras argumentaciones, considerarían positivamente 
la necesidad de que un oficial de la reserva hiciera parte 
de tan importante Comisión; pero lamentablemente 
esto no fue tenido en cuenta por ellos, negándonos esa 
posibilidad (Departamento de Comunicaciones, 2017).

A pesar de que dentro de los elegidos quedó el mayor 
retirado Carlos Ospina Galvis, que desde 2013 lidera la 
Asociación Colombiana de Policías y Militares Víctimas 
del Conflicto Armado (Acomivic O.V.), Acore no se sintió 
a gusto debido a que ninguno de sus representantes quedó 
como comisionado, ni siquiera tuvo la oportunidad de pasar 
a la etapa de la entrevista.

A su vez, el editorial del brigadier general (r) Jaime 
Ruiz Barrera en la publicación virtual del periódico de 
Acore en el mes de diciembre de 2017 hace referencia a la 
idoneidad y el sesgo ideológico de los comisionados: “Su 
sesgo ideológico o de carácter político no ofrece garantías 
de imparcialidad para los miembros de la fuerza pública 
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[…] los comisionados que la integran, es su gran mayoría 
activistas de izquierda radical, forman o han formado parte 
de ong caracterizadas como detractoras permanentes de 
la fuerza pública” (Barrera, 2017).

Ahora, respecto a las fuentes bibliográficas que utilizará 
la Comisión para realizar el documento final, Acore tiene 
ciertas dudas. Los dos documentos que van a hacer de guía 
son ¡Basta ya! y el documento de la Comisión Histórica 
del Conflicto, creada en la mesa de negociaciones de La 
Habana, los cuales no son favorables al Ejército. En ellos se 
les responsabiliza de la mayoría de los actos que se vivieron 
en el conflicto armado o que justificaron la violencia por 
más de 50 años.

Respecto al documento ¡Basta ya!, los militares se sien-
ten maltratados debido a que hace juicios condenatorios 
respecto a las fuerzas armadas, como lo manifiesta en una 
entrevista con el diario El Colombiano el brigadier Jaime 
Ruiz: “Cuando se hizo público el famoso ¡Basta ya! que fue 
la obra maestra del cnmh, que es una entidad oficial, yo le 
pedí una audiencia al presidente Santos y le dije lo nocivo 
que era ese trabajo, porque ese documento llegaba a unas 
conclusiones como que los responsables de la violencia en 
Colombia, en términos generales, era una organización 
criminal que se llama Fuerzas Militares y Policía Nacional 
de Colombia” (Rendón, 2017).

Lo que trata de expresar el brigadier retirado Jaime 
Ruiz es que en los documentos que han expuesto la verdad 
sobre el conflicto armado no se ha reconocido la verdad de 
los militares. Esa verdad gravita sobre hechos y aconteci-
mientos que los militares vivieron en el campo de batalla 
con espíritu de gloria y honor, a pesar de los errores que se 
cometieron. Además, lo que indica el señor Ruiz es que los 
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militares puedan participar de los espacios en los que se 
dialogue sobre la verdad, pero eso todavía no ha sucedido, 
o eso es lo que piensan los militares.

Haciendo referencia a la verdad de los militares, esta 
ha sido contada en otros ámbitos y textos, los cuales son 
insumos para la verdad del país, que no es una verdad ofi-
cial, sino que tiene diferentes puntos de vista y la recogen 
distintas instituciones. Uno de los hitos sobre la verdad de 
los militares fue la creación en el año 2013 de la Jefatura 
de los Derechos Humanos en la Fuerza Aérea Colombiana 
(fac). Dicha dependencia dentro de la fac se comprome-
tió con la verdad de las Fuerzas Militares y contrató a la 
Facultad de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad 
Javeriana para que contara lo sucedido durante el conflicto 
armado desde la visión de los militares.

El resultado fue el libro: El conflicto en contexto: un análisis 
en cinco regiones colombianas, 1998-2014. Cabe aclarar que 
la persona encargada de dirigir la investigación, Andrés 
Dávila, el director del Departamento de Ciencia Política, 
afirma que esta estuvo enfocada hacia dos temáticas: por 
un lado, los contextos que estuvieron en la guerra, que 
los realizaba la Universidad Javeriana; y, por otro lado, la 
memoria institucional, que la construía la Fuerza Aérea. 
Dávila asegura que siempre hubo una independencia en 
la investigación a tal punto de que en ningún momento la 
fac cambió ninguna idea (Verdad Abierta, 2016).

Como ha sido difícil que los militares de la reserva 
activa puedan participar de los espacios en que se discute 
sobre la verdad del conflicto, decidieron crear una comisión 
alternativa, paralela con la comisión que se estableció en 
el proceso de paz. Su objetivo será controvertir y aclarar la 
distorsión de la verdad dada a conocer por el Centro Nacional 
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de Memoria Histórica, en especial el documento ¡Basta 
ya!, y del documento que surgió de la Comisión Histórica 
del Conflicto, creada en la mesa de negociaciones de La 
Habana (Departamento de Comunicaciones, Comisión de 
la Verdad de la Reserva Activa de la Fuerza Pública, 2018).

Conclusiones
Teniendo en cuenta el análisis hecho en el desarrollo del 
texto, ahora como ciudadanos colombianos es relevante 
poner de manifiesto cuál es nuestra postura sobre el tema. 
Creemos, en primer lugar, que la verdad no tiene una sola 
cara, sino que más bien tiene diferentes rostros y cada uno 
de ellos proporciona a la verdad distintos elementos. Estos 
reflejan los sentimientos, vivencias, actuaciones, condiciones 
y demás que pueden llegar a sentir los diversos actores del 
conflicto armado.

En segundo lugar, consideramos que por mucho tiempo 
ha habido una memoria excluida o en silencio por parte de 
actores que no han podido contar la verdad. Ya sea porque 
nunca nos interesamos como sociedad por conocerla o 
porque sentimos que por lo que hicieron no tienen derecho 
a contarla. A la verdad a la que no estamos refiriendo espe-
cialmente es a la de la fuerza pública, que no ha expresado 
todo lo que ellos vivieron durante el conflicto armado.

En tercer lugar, es importante que Acore pueda estar 
al servicio de las víctimas del conflicto armado, aclarando 
los hechos que se vivieron por más de 50 años. Es por eso 
por lo que pensamos que los oficiales retirados no tendrían 
que rendirles cuentas a los enemigos, que son las farc, sino 
al pueblo colombiano.

En cuarto lugar, respecto a las críticas a la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, pensamos que, a 
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pesar de que no se encuentre un militar retirado de Acore, 
no creemos que los comisionados elegidos puedan come-
ter decisiones perjudicando a los militares, sino más bien 
tratando de buscar esas diferentes caras de la verdad que 
los colombianos necesitamos reconocer y conocer. Ahora, 
en cuanto a los documentos utilizados por la Comisión, 
creemos que son fuentes, eso significa que son una guía 
y no que van a ser usados al 100 % para redactar el docu-
mento final. Es decir, que los oficiales retirados no pueden 
aseverar un hecho que no ha ocurrido.

En quinto lugar, no creemos que tenga un buen augurio 
la iniciativa de Acore de crear una comisión alternativa, 
porque lo que necesita Colombia no son diferentes comisio-
nes, sino que los distintos actores de la sociedad participen 
contando su propia verdad. Es por eso por lo que le exten-
demos la invitación a Acore para que presente su verdad 
con fuentes adecuadas (puede ser empleando la obra El 
conflicto en contexto: un análisis en cinco regiones colombianas, 
1998-2014), a través de un documento a la Comisión para 
el Esclarecimiento de la Verdad, a fin de que también los 
comisionados lo tengan en cuenta.

Para finalizar, la verdad no solo es de un grupo de 
personas, sino de todos los que estuvieron y vivieron ese 
momento.
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Profesor Juan Francisco Soto Hoyos
Clase: Teoría de la Argumentación Jurídica
Facultad de Jurisprudencia

Presentación
La importancia de argumentar

Es común que los estudiantes se cuestionen sobre la relevan-
cia de una temática que deben cursar dentro de sus planes 
de estudio. Ese cuestionamiento no es menor. Desconocer 
por qué se estudia una asignatura puede impactar en el 
acercamiento y la comprensión de los temas impartidos. 
Por lo tanto, justificar la relevancia de una temática de 
estudio puede influir positivamente en la forma en la que 
los estudiantes se aproximan a esta y en crear un marco 
de estudio que permite comprender que los temas de cada 
sesión no son aleatorios o caprichosos, sino que responden 
a una visión integral del curso. Al igual, es común que se 
cuestione la pertinencia de asignaturas teóricas que, en oca-
siones, parecen alejadas de la práctica. Así, es esencial que 
estas cátedras inviten a aproximaciones en las que se puede 
ver la importancia de las reflexiones teóricas en la práctica. 
Es decir, en que no se puede hacer sin pensar ni pensar sin 
hacer. Por último, suele ocurrir que las metodologías de 
evaluación de algunas asignaturas no invitan a fomentar o 
construir los resultados de aprendizaje esperados en la clase. 
La desconexión entre lo que se enseña y la forma en la que 
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se evalúa puede afectar los procesos formativos y, en cierto 
modo, contradecir las premisas fundamentales de lo que se 
enseña. Por ejemplo, resultaría cuestionable enseñar sobre 
la relevancia de la argumentación sin que las metodologías 
de evaluación inviten al ejercicio argumentativo.

Los trabajos que se presentan a continuación son el 
resultado de una apuesta para dar frente a los tres aspec-
tos reseñados. En términos generales, todos los trabajos 
se basan en una misma metodología. En primer lugar, los 
estudiantes debían hacer un texto argumentativo para dar 
respuesta a un caso hipotético que involucra la pregunta 
de por qué la argumentación era importante dentro de 
ese contexto. Para ello, era necesario que elaboraran una 
tesis central y unos argumentos con base en las lecturas y 
debates de la clase. Así, los textos debían resolver el caso 
a partir de cuatro perspectivas sobre la importancia de la 
argumentación jurídica: una filosófica, una democrática, 
una ética y una jurídica. Desde la visión filosófica, la clase 
apuesta a perspectivas del ser de la universidad, el discurso 
y el pensamiento crítico, y su relación con la actividad de 
argumentar propias de autores como Derrida, Foucault 
o Nabokov. Desde la visión democrática, la clase parte 
desde la idea del pensamiento socrático como elemento 
esencial para contar con ciudadanos capaces de argumen-
tar en democracia, tal como lo desarrollan autoras como 
Nussbaum. En tercer lugar, y también desde Nussbaum, 
se busca establecer la importancia ética de la argumenta-
ción como una actividad de reconocimiento del otro. Por 
último, se fundamenta el valor de la argumentación en el 
derecho a partir de argumentos como los de MacCormick, 
quien expone la importancia de la argumentación para 
materializar los valores y principios del imperio de la ley.
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El ejercicio, por lo tanto, busca lo siguiente: i) cuestio-
narse sobre la importancia de la temática de la clase a partir 
de justificar la relevancia de la argumentación desde cuatro 
perspectivas distintas. Estas perspectivas permiten a los 
estudiantes formular sus propias aproximaciones respecto 
de los asuntos que se estudian en la asignatura; ii) observar 
que las preguntas sobre la importancia de la argumenta-
ción tienen una aplicabilidad en asuntos prácticos y que, 
en diversas ocasiones, se relacionan con casos actuales y de 
interés general. Es decir que estudiar la teoría de la argu-
mentación jurídica es un asunto tanto teórico como práctico; 
y iii) ejercitar sus habilidades argumentativas a través de la 
escritura de textos y ser evaluados mediante ejercicios que 
involucran los temas estudiados. En otras palabras, que la 
metodología de evaluación es parte de los componentes por 
aprender en el curso. Así, los trabajos que se seleccionaron 
dan cuenta con suficiencia y calidad de estos componentes.

El primer trabajo, de Héctor Ángel Ortiz Fandiño, 
María Daniela Triana Tamayo, Valentina Garzón Parada 
y César Murgueitio Archbold, da respuesta a la pregunta 
sobre la importancia de la argumentación en contextos de 
posconflicto. Para ello, debían fundamentar por qué una 
perspectiva argumentativa era esencial para la creación de 
un reglamento de convivencia en una de las denominadas 
zonas veredales transitorias de normalización, en las que 
se buscaba garantizar el cese al juego bilateral y definitivo 
y la dejación de armas con motivo de la implementación 
del acuerdo de paz suscrito entre las farc-ep y el gobierno 
nacional. De este modo, su texto explora las virtudes de la 
argumentación para contextos de reintegración, reconcilia-
ción y transición en los que interactúan sujetos de distintos 
sectores de un conflicto armado interno.
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Los trabajos de Paula Andrea Nieto Hernández y 
de Sharon Valeria Ortiz Aldana y Paola Andrea Sereno 
Contreras exploran la importancia de la argumentación 
en el contexto de configuración del denominado Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
(sivjrnr). La pregunta central de sus textos es por qué el 
Comité de Escogencia —ente encargado de los nombra-
mientos de los integrantes de los distintos mecanismos del 
sivjrnr (jep, Comisión para la Verdad, Unidad de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas)— debía tener como criterio 
central de selección las capacidades argumentativas de los 
candidatos. Así, ambos escritos ofrecen sólidas razones 
filosóficas, democráticas, éticas y jurídicas para justificar 
que cualquier candidato que fuera a ser parte de estos 
mecanismos debía demostrar capacidades argumentativas, 
las cuales resultarían esenciales para dar cumplimiento a 
los objetivos del sistema.

Por su parte, los trabajos de Michelle-Sophie Jacquin 
Jánica y María Camila Chica de la Ossa, y de Paula Andrea 
Villamarín Trujillo y María Andrea Mesa Guzmán explo-
ran la importancia de la argumentación en los procesos 
electorales. Estos procesos, que suelen caer en discusiones 
falaces y dogmáticas, requieren de ejercicios argumentativos 
sólidos para validarse y legitimarse. Así, los textos de estas 
estudiantes ofrecen buenas razones para comprender la 
relevancia de que la argumentación sea el eje central de los 
procesos electorales y la herramienta de trabajo primordial 
de candidatos que van a ocupar cargos públicos. Al igual 
que en los anteriores trabajos, en estos se resaltan razones 
filosóficas, éticas, democráticas y jurídicas a favor de la 
argumentación.
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La importancia de la argumentación 
en un entorno de posconflicto

Estudiantes: Héctor Ángel Ortiz Fandiño,  
María Daniela Triana Tamayo, Valentina 

Garzón Parada y César Murgueitio Archbold
Fecha: I semestre de 2017

Para lograr una reconciliación entre la guerrilla y los 
habitantes de Pueblo Nuevo, es necesario considerar la 
importancia de la argumentación como eje central de 
la construcción del reglamento, ya que esta es la base, en 
primer lugar, de un pensamiento crítico, en donde se tiene la 
capacidad de cuestionarse y dudar de las opiniones de otros 
dentro de un diálogo, considerándolas y reconociéndolas, 
pero sentando una posición clara frente al tema discutido, 
partiendo de la idea de que no existen verdades absolutas, 
sino que todo tiene lugar a duda y debate; y, en segundo 
lugar, se encarga de producir un ambiente democrático en 
donde cada individuo respeta las opiniones sin exclusión o 
discriminación de ningún tipo, lo cual permite que todos 
(tanto guerrilla como habitantes de Pueblo Nuevo) parti-
cipen de las decisiones de manera activa, evitando ciertos 
prejuicios que se pueden producir, así como también, en 
sentido jurídico, una arbitrariedad.
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Para lograr lo anterior, es necesario desarrollar una 
correcta argumentación a partir de un pensamiento socrá-
tico, que se consigue por medio de una educación en donde 
haya una reflexión y razonamiento crítico, con el objetivo de 
no dejarse llevar por la presión de los pares ni ser persuadido 
tan fácilmente; además del desarrollo de la imaginación 
a través de las artes y la literatura, lo cual es fundamental 
para la construcción de la argumentación, debido a que 
permite ponerse en el lugar del otro y así conformar un 
entorno democrático (Nussbaum, 2010).

1. Aspectos generales de la argumentación
Teniendo en cuenta que la argumentación puede estudiarse 
desde diferentes fundamentos que muestran razones filosó-
ficas, éticas, democráticas y jurídicas, durante este escrito 
se hablará de las cuatro, pero estará enfocado en los tres 
últimos, con el fin de brindar una asesoría jurídica más 
completa del reglamento, considerando que estos enfoques 
de la argumentación podrán enriquecerlo.

La argumentación debe formar individuos capaces de 
construir y expresar sus propias opiniones, donde se ten-
gan en cuenta las razones expuestas por la parte contraria. 
Para lograr lo anterior en la argumentación, es necesario 
considerar dos elementos: la dialéctica y la retórica. Sin 
embargo, estos no son suficientes y se debe incorporar la 
ética, “centrada en el comportamiento de los argumentado-
res en relación con las normas de razonamiento, discusión 
y persuasión” (Correia, 2012, p. 223). La ética es de vital 
importancia, ya que por medio de esta es posible realizar 
un autoexamen y evaluación de los puntos de vista, en 
donde las creencias y sesgos (prejuicios) no afecten la 
capacidad de tener una opinión abierta a considerar otras, 
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de esta manera, se podrá evitar un razonamiento falaz. 
“Las personas razonan de manera falaz, no porque quieran 
manipular su audiencia dentro de un diálogo, sino porque 
su compromiso con los puntos de vista es tal que afecta el 
razonamiento” (Correia, 2012, p. 227).

De modo que, en relación con el caso estudiado, la 
ética es un elemento esencial para la construcción del 
reglamento, debido a que permite que los individuos (tanto 
guerrilleros como habitantes de Pueblo Nuevo) tengan 
un pensamiento racional frente a las consideraciones y 
opiniones entre ellos, libre de prejuicios y sesgos, que les 
permitan tener un control sobre estos y evitar que afecten 
su posibilidad de ser inclusivos y abiertos al diálogo. Esto 
será desarrollado con mayor profundidad en el segundo 
apartado de este escrito.

Lo considerado anteriormente está ligado y se comple-
menta con el problema de tener un sentido común, debido 
a que este es un tipo de sesgo que se da como consecuen-
cia de la falta de un razonamiento y cuestionamiento de 
ciertas ideas que aprovechan este “sentido hecho común” 
(Nabokov, 1983, p. 258), para imponerse de alguna manera 
sobre estos, dado que los actores de las ideas saben que no 
serán evaluadas ni analizadas mediante un pensamiento 
crítico, ni se producirá uno que las contradiga, desafiando 
y poniendo en entredicho la credibilidad de lo que se dice. 
Por lo tanto, muchas veces tener un pensamiento diferente 
al de la mayoría puede ser un problema, puesto que “cuanto 
más brillante y más excepcional es el hombre, más cerca está 
de la hoguera” (Nabokov, 1983, p. 258). Esto se refiere a que 
cualquier pensamiento que se salga de las consideraciones 
comunes será de alguna manera ocultado por aquellos a 
los que les conviene tener un pensamiento común.
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Un ejemplo de los actores a los que les conviene mantener 
un sentido común en los individuos es a las autoridades, 
debido a que esta es una manera fácil de lograr que los 
individuos no se cuestionen sobre sus decisiones o consi-
deraciones, teniendo el poder de censurar una opinión que 
las contradiga y convirtiendo lo que dicen en una verdad 
absoluta. Por lo tanto, estas no tendrá la necesidad de 
recurrir a una argumentación por medio de la persuasión, 
ya que el pensamiento de los individuos es tan inmoral e 
irracional que aceptarán sin reparo lo que se dice (no se 
darán a la tarea de tener un pensamiento crítico ni racional).

Esta falta de cuestionamiento se da como consecuencia 
del miedo y presión por parte de los pares, dado que, en 
la mayoría de los casos de la vida cotidiana, el que piense 
diferente a la mayoría será rechazado y excluido, pues de 
alguna manera esta mayoría ya ha establecido un sentido 
común que (como fue mencionado anteriormente) no se 
puede ver amenazado; sin embargo, “cuál sea el número de 
personas que piensen una u otra cosa, no cambia nada. Un 
ser humano capacitado para seguir los argumentos en lugar 
de seguir al rebaño es un ser valioso para la democracia” 
(Nussbaum, 2010, p. 79), lo cual será indispensable para la 
construcción de una sociedad democrática en Pueblo Nuevo.

Otra consecuencia del por qué no se produce un cues-
tionamiento ni un desarrollo de pensamiento racional es por 
la falta de “abrir el ojo para saber, cerrar el ojo o, al menos, 
escuchar para saber aprender” (Derrida, 1997, p. 2), lo que 
se traduce, para fines de construcción argumentativa, en 
una necesidad de poner en duda todo y criticarlo a la hora 
de evaluar lo que se dice, incluso en temas que aparente-
mente no brindan la posibilidad de este cuestionamiento, 
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precisamente porque de alguna forma provienen de una 
autoridad que realiza afirmaciones ‘absolutas’ no refutables.

Es en este sentido y en los que se evaluarán a conti-
nuación que es indispensable el desarrollo de una buena 
argumentación para lograr construir una sociedad en donde 
prevalezca la democracia, la consideración de diversas 
opiniones, la humanización del otro en los debates, en las 
discusiones, y la inclusión, entre otros aspectos que debe 
considerar el reglamento para que se dé una convivencia 
sana entre desmovilizados de la guerrilla y los habitantes 
de Pueblo Nuevo.

2. Consecuencia del uso incorrecto 
de la argumentación
Si se pretende llevar a cabo una reconciliación estable con la 
reinserción de la guerrilla a la comunidad de Pueblo Nuevo, 
existe la posibilidad de que se le dé un uso incorrecto a la 
argumentación a la hora de elaboración el reglamento, por 
lo que, a continuación, se presentarán las consecuencias 
de lo que sucedería.

En primer lugar, debido a la falta de un diálogo, estudio 
y análisis previo de un tema, no sería posible establecer una 
buena argumentación, dado la existencia de sesgos, que 
no permitan la construcción de una clara racionalidad por 
parte de los individuos y que, a su vez, estos sean incapaces 
de considerar las opiniones de otros. Estos sesgos también 
se pueden producir de manera inconsciente a la hora de 
argumentar, ya que se defienden tan fanáticamente que 
llegan a ser irracionales, lo cual es denominado por Correia 
como un “apego emocional”, que produce la formulación 
de argumentos falaces. Por lo tanto, “es claro que el apego 
emocional de la gente a determinados puntos de vista afecta 
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significativamente la manera en la que razonan y el debate 
de muchas formas” (Correia, s. f., p. 225).

De modo que al defender a toda costa un argumento 
que tiene valor emocional para el argumentador, se evita 
la posibilidad de que se presente un diálogo libre. Parece 
entonces (según Correia, 2012) que los sesgos responden 
de alguna manera a una posición egoísta por parte de quie-
nes los producen inconscientemente, puesto que no se dan 
reflexiones razonables para defender el argumento, sino que 
simplemente se defiende a como dé lugar de forma falaz.

La manera en la que se logra hacer consciente un 
argumento, por lo tanto, es a través del razonamiento, que 
dará como consecuencia un pensamiento crítico, en donde 
los actores se hagan responsables de sus consideraciones 
para contrarrestar los sesgos y falacias que se presentan a 
la hora de realizar este ejercicio. Si este razonamiento no 
se desarrolla en los guerrilleros y habitantes del pueblo, se 
seguirán teniendo prejuicios del uno hacia el otro, debido 
al pasado violento en que vivieron, y no lograrán desarro-
llar un ‘autocontrol’, el cual se refiere a la capacidad de 
defender un argumento razonablemente sin llegar a ser 
sesgado, así como tampoco un pensamiento abierto a las 
opiniones, ocasionando una exclusión de los unos a los otros 
(Correia, 2012).

Con respecto a la exclusión, discriminación y estigmati-
zación al otro, si no se considera el valor ético dentro de un 
diálogo entre la guerrilla y los habitantes de Pueblo Nuevo, 
lo anterior se seguirá presentando, ya que la ética permite 
reconocer al otro y salir de un campo de agresión, evitando 
los enfrentamientos violentos. En síntesis, la ética permite 
aceptar que existen posiciones diferentes, dado que todos 
los individuos piensan igualmente diferente (Nussbaum, 
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2010). Por lo tanto, es necesario elaborar un ambiente de 
diálogo, en donde se genere un debate y se identifique a 
través de este la validez o la invalidez del argumento para 
llegar a un consenso entre las partes.

Otra de las consecuencias de la mala argumentación 
es el pensamiento común, que está estrechamente ligado 
con los sesgos; se podría llegar a pensar que el primero es 
consecuencia del segundo, pues tanto el uno como el otro no 
permiten la posibilidad de considerar una opinión diferente 
a la ya establecida. En el sentido jurídico del reglamento, 
si se producen los anteriores factores negativos, resultará 
una arbitrariedad y tiranía en el establecimiento de algunas 
sanciones, responsabilidades, entre otras, que afectarán la 
consolidación de este. Sin embargo, esto no quiere decir 
que, una vez establecido el reglamento, se tenga la posibi-
lidad de negociarlo (ya que el sentido de este es regular de 
alguna manera ciertas conductas que permitan convivir en 
sociedad), sino que, si no se tiene un pensamiento abierto 
a las opiniones a la hora de su elaboración, se dará en 
consecuencia lo anterior, un sentido común. Según Neil 
MacCormick (2005), en ello radica la importancia de la 
argumentación, el hecho de que esta tiene como fin con-
trarrestar las posibilidades de generar una arbitrariedad, 
por medio del desarrollo de un pensamiento que dará paso 
a una sociedad democrática en Pueblo Nuevo.

3. Desarrollo del pensamiento socrático
Gracias a la definición que se expresó al inicio de este 
texto sobre la argumentación, es más sencillo aclarar su 
importancia para dar pie a un entorno democrático inclu-
yente, en donde es posible incluir el pensamiento socrático, 
debido a que permite tener una posición abierta y crítica 
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frente a los argumentos del otro, lo cual es muy relevante 
para la sociedad actual, que deja cada vez más de lado esta 
capacidad de escuchar y entrar en un entorno de debate y 
discusión de argumentos.

Desde este punto de vista del pensamiento socrático: 
“[…] se considera que la capacidad de argumentar de este 
modo constituye, como lo plantea Sócrates, un valor para 
la democracia” (Nussbaum, 2010, p. 76). De manera que 
se encuentra en este un desarrollo de pensamiento crítico 
en los ciudadanos, que resalta su participación activa, la 
capacidad de respetar, pero, además, de resistirse y dudar de 
lo que se impone por parte de las autoridades. Por lo tanto, 
el autoexamen es de gran importancia, puesto que antecede 
el desarrollo de un pensamiento socrático y exhorta a la 
vida en reflexión, y a la evasión de las decisiones tomadas 
presurosamente, a las conductas irascibles y al desconoci-
miento de los objetivos en una discusión.

Todo esto nos lleva al desarrollo de una democracia, 
en donde se requiere de ciudadanos con características que 
aporten a su construcción, mediante su participación en 
debates y juicios, que permitan una estabilidad dentro de 
la sociedad, como se habla en la democracia ateniense, la 
cual brinda una oportunidad de debatir respecto a lo que 
sucede en su ambiente social e invita a los ciudadanos a 
interesarse por cuestiones públicas. Es por esta razón que 
se vuelve casi imposible la existencia de la democracia si los 
ciudadanos no hacen un uso correcto, eficaz y autónomo 
de sus capacidades críticas de argumentación.

Lo anteriormente enunciado es esencial para com-
prender el modo en que deben actuar los ciudadanos que 
habitan en la zona veredal de Pueblo Nuevo, es decir, 
tanto los guerrilleros desmovilizados como la población 
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civil deben hacer un reconocimiento y aplicación de un 
pensamiento socrático que plantea el autoexamen, para 
evitar los riesgos enunciados dentro de un espacio que 
carezca de él, y de esta manera cumplir con el objetivo de 
adquirir una estabilidad social, el reconocimiento de las 
diferencias que se introduzcan dentro del reglamento que 
se pacte, asumiéndolo con responsabilidad, y otros valores 
democráticos ya mencionados.

Pero ¿cómo es posible desarrollar un pensamiento 
socrático para que se logre una sociedad democrática? 
Mediante una educación de la argumentación, que permita 
una construcción de pensamiento crítico, en el cual tanto la 
guerrilla como los habitantes de Pueblo Nuevo “reflexionen 
y argumenten por sí mismos, en lugar de someterse a la 
tradición y la autoridad” (Nussbaum, 2010, p. 76). Pero, 
para lograr llegar a la capacidad de criticar y argumentar, es 
necesario desarrollar la imaginación, que permitirá ponerse 
en el lugar del otro; y, para que a su vez esta se construya, se 
deben incentivar las artes y la literatura, ya que, por medio 
de estas, no solo se adquirirá un razonamiento crítico, sino 
que se evitarán los prejuicios y la exclusión. Por ende, es 
de carácter imprescindible considerar la educación para la 
elaboración del reglamento.

4. ¿Cómo estructurar un reglamento donde 
haya una reconciliación duradera?
Luego de haber considerado todos los puntos que dan cuenta 
de la importancia de la argumentación en la elaboración de 
este reglamento para que haya una reconciliación entre 
la guerrilla y los habitantes de Pueblo Nuevo, se puede 
concluir que es indispensable que se dé una capacitación 
educativa en la argumentación, tanto para los guerrilleros 
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como para los habitantes, con el fin de que desarrollen un 
pensamiento socrático, siendo respetuosos, abiertos a las 
opiniones, capaces de tener una posición autónoma sin 
dejarse llevar por el sentido común (por medio de la presión 
de los pares y la autoridad) y, lo más importante: tener una 
participación activa para el desarrollo de una democracia 
en donde se abra paso al debate mediante una discusión 
basada en la ética y la argumentación, y se tengan en cuenta 
las consideraciones tanto de guerrilleros como de civiles, 
sin deshumanizarlos ni discriminarlos por prejuicios.

El pensamiento socrático es el producto de la educación 
en la argumentación, por lo tanto, es necesario considerar 
que, si este no se desarrolla, no se podrá dar una sociedad 
democrática y se seguirán teniendo sesgos, prejuicios, 
consideraciones cerradas, discriminación, exclusión y otros 
elementos que no permitirán, por un lado, una reconcilia-
ción estable y, por otro, una legitimidad del reglamento, 
ya que, si no hay democracia, tampoco se podrá dar una 
argumentación, y, en consecuencia, no se evitará una arbi-
trariedad en este.

Según lo anterior, para la elaboración del reglamento 
(que se puede considerar como una manera de certeza y 
confianza jurídica), se deben analizar los aspectos men-
cionados durante este escrito, con el fin de que se dé una 
participación democrática que evite una arbitrariedad en 
él, que esté abierta a las diversas opiniones argumentativas 
y persuasivas que logren la consolidación de un reglamento 
construido a partir de diversos puntos de vista y no desde 
una exclusión; de esta manera, Pueblo Nuevo podrá vivir 
en paz como una sociedad que incluye a los guerrilleros 
desmovilizados. Cabe aclarar, por último, que este carác-
ter inclusivo no será fácil para estos habitantes, sino que 
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llevará tiempo, pero la educación argumentativa tanto de 
guerrilleros como de civiles será la herramienta mediante la 
cual se garantice una convivencia y reconciliación estables.
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Un medio legítimo

Estudiante: Paula Andrea Nieto Hernández
Fecha: II semestre de 2017

Hace 60 años los colombianos hubiesen considerado absurda 
la posibilidad de combatir el conflicto sin armas. Dentro 
del sentido común de la manera de proceder y solucionar 
problemas no había cabida alguna a la posibilidad de la 
palabra, esta era prohibida entre las partes del conflicto y 
la guerra le cerraba abruptamente las puertas. Es un axioma 
afirmar que fue esta sociedad la que llevó a que el conflicto 
armado se prolongase por tantos años, y que aún hoy sus 
rastrojos, el resentimiento e incertidumbre puedan llegar 
a amenazar los procesos para garantizar el cumplimiento 
de lo pactado en el Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera firmado entre el gobierno nacional y las farc-ep. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Acuerdo Final ha dise-
ñado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y No Repetición (sivjrnr), compuesto por mecanismos 
judiciales y extrajudiciales, con el propósito de satisfacer, 
en la mayor medida posible, los derechos de las víctimas, 
garantizar la rendición de cuentas, así como la seguridad 
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jurídica de quienes se encuentren amparados por el sistema, 
y, por último, evitar la repetición del conflicto mediante 
una transición adecuada hacia el posconflicto.

En ese sentido, es menester analizar críticamente cómo 
deben ser las competencias argumentativas de quienes 
ocuparán los cargos determinantes1 para que el sivjrnr 
se desarrolle eficazmente y logre materializar los objetivos 
proyectados por el Acuerdo Final. No obstante, ¿por qué 
debe ser este el criterio central de escogencia para que el 
sistema logre generar un ambiente en el que se construya 
la paz, la reconciliación y la garantía de derechos de los 
implicados en el conflicto?

Con miras a dar respuesta a este interrogante, se debe 
aclarar que, para que la capacidad argumentativa pueda 
estabilizar los conflictos que originan la diversidad de 
posiciones y permita garantizar un debate respetuoso y 
responsable, esta debe ser moldeada por el pensamiento 
crítico, creativo, socrático, racional y ético. Son estos pilares 
los que deben sentar las bases de la argumentación de los 
integrantes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Repa-
ración y No Repetición para que las decisiones tomadas 
sean legítimas, justas y razonables.

Como punto de partida, el pensamiento crítico, impres-
cindible para la argumentación en el marco del sivjrnr, solo 

1 Jurisdicción Especial para la Paz (jep), la Comisión para el Esclare-
cimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, el director de la 
Unidad de Investigación y Acusación de la jep, el director de la Unidad de 
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en razón 
del Conflicto Armado, el Secretario Ejecutivo de la jep, los juristas expertos 
extranjeros que actúan en calidad de asesores de la jep y la terna de candi-
datos a director de la Unidad de Investigación y Desmantelamiento de las 
Organizaciones Criminales.
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aparece cuando se ha logrado rechazar el sentido común, 
que es ‘cuadrado’, es decir, que aprisiona la originalidad 
y somete la autenticidad (Nabokov, 1983). Este sentido 
común, señala Nabokov, puede llegar a ser “fundamental-
mente inmoral; porque la moral natural de la humanidad 
es […] irracional” (p. 258), lo que incluso coincide con 
el paradigma colombiano de resolución de conflictos: el 
sentido común de las aberrantes lógicas de hacer justicia. 
Mientras las mentes se encuentren sumidas a su imperio 
no habrá cabida a la aparición de nuevas soluciones que 
puedan conducir a resultados diferentes, más concreta-
mente, el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición no será posible si sus 
integrantes no logran concebir otros modos de justicia y 
reparación paralelos a los mecanismos ordinarios por medio 
de los cuales no ha sido posible dar fin al conflicto.

Con base en esto, la superación del problema del sentido 
común implica necesariamente el desarrollo de la capacidad 
de cuestionar la realidad y las reglas impuestas por el sistema. 
A esta capacidad se le ha denominado pensamiento crítico, 
como lo sugiere Derrida (1997), la aptitud de “obturar la 
vista para aprender” (p. 3), es decir, poner en duda lo que 
todos los días se observa o se da por sentado, lo que se 
considera evidente. Este asunto es de vital importancia 
para la labor de los funcionarios que ocuparán los cargos 
del sivjrnr, los cuales tendrán bajo su responsabilidad 
asuntos complejos, como las investigaciones para esclarecer 
la verdad a las víctimas y los juicios a quienes perpetraron 
delitos de lesa humanidad. Para ello, necesitarán superar 
“el primer esbozo del animal racional […], ir más allá de 
la memoria y la mirada”, esto es, dudar o “limitar la vista 
para oír mejor, recordar y aprender” (Derrida, 1997).
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Más aún, se puede agregar que el pensamiento crítico 
tiene el poder de liberar al discurso cuya producción, según 
Foucault (2010), está “[...] controlada, seleccionada y redis-
tribuida [...]” (p. 14) por las restricciones que le impone 
la sociedad. De acuerdo con ello, se puede afirmar que es 
esencial que las personas que el Comité de Escogencia 
elegirá puedan trascender de estas restricciones, como, 
por ejemplo, del “enrarecimiento del sujeto que habla” 

(p. 39), lo que supone que sean capaces de establecer una 
separación entre los argumentos del hablante y su pasado 
para que no se elaboren juicios influenciados por factores 
ajenos al ejercicio de la argumentación y para que se dé 
paso a un diálogo abierto y espontáneo.

Tomando en consideración el desafío que significará 
el posconflicto, el encuentro de las diferentes partes, que 
se consideraron enemigos mordaces durante el conflicto, 
en un escenario de diálogo donde algunos participantes 
llevarán escrito el calificativo de ‘exguerrillero’ o ‘exmili-
tar’, se hace necesario que se superen estos estigmas para 
hacer de la argumentación el personaje principal. En este 
sentido, Martha Nussbaum (2010) expresa que “cuando 
se pierden de vista los argumentos, las personas se dejan 
llevar con facilidad por la fama y el prestigio del orador, 
o por el consenso de la cultura de los pares [...] El estatus 
del orador no importa, lo que importa es la naturaleza de 
su argumentación”.

Por otra parte, no solo basta tener un pensamiento crí-
tico respecto a los argumentos de los demás, sino también 
respecto a los propios, dicho en otras palabras, se hace 
necesario hacerse un “autoexamen crítico” (Nussbaum, 
2010). Sócrates lo define como el ejercicio de analizar los 
objetivos de cierto plan o política, y seguidamente concluye 
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que es la falta de autoexamen la principal causa de errores 
políticos y militares desastrosos. La apropiación de los argu-
mentos asegura que la persona se haga responsable de las 
consecuencias que estos engendren, y es esta noción la que 
evitará que se tomen las decisiones a la ligera (Nussbaum, 
2010). Es fundamental que los elegidos por el Comité de 
Escogencia estén dispuestos a realizarse el autoexamen 
crítico para que sean capaces de analizar los propósitos 
de lo que se planteen y consecuentemente evitar incurrir 
en decisiones irresponsables o irreflexivas que originen 
consecuencias desmedidas.

Los temas que surgirán dentro del marco del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
se pueden considerar controversiales y exhaustivos, ya que 
por lo general serán asuntos de responsabilidad penal por 
crímenes de lesa humanidad, además de delitos conexos al 
narcotráfico, asuntos que difícilmente se desprenderán de 
tintes políticos determinados. La dificultad de argumentar 
sobre estos temas es planteada por Foucault (2010) como 
resultado de los principios de exclusión que buscan contro-
lar el discurso, como, por ejemplo, “la palabra prohibida”, 
donde “son las regiones de la sexualidad y la política […] 
uno de esos lugares en que se ejercen, de manera privi-
legiada, algunos de sus más temibles poderes” (p. 15). 
En consecuencia, temas como los mencionados entran a 
imponer restricciones a su deliberación, provocando que 
su discusión desemboque frecuentemente en disputas. Esta 
condición casi inherente al discurso debe ser conocida y 
comprendida por los integrantes elegidos a fin de logren 
reducir su efecto en lo posible y puedan, en consecuencia, 
expresar las ideas en torno al tema libremente.
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Es posible aseverar que los integrantes del sistema 
deben llegar al debate con sus ideas o posiciones claras, 
no obstante, para que la discusión pueda ser democrática, 
es primordial que cada persona asista con un gran interés 
por escuchar otras perspectivas para así buscar puntos en 
común, en lugar de la constatación del criterio propio. El 
debate no se trata de una competencia y por lo general 
“cuando uno piensa que el debate político es una suerte 
de torneo deportivo cuyo objetivo es anotar puntos para el 
bando propio, es probable que el bando contrario aparezca 
como un enemigo al que se desea derrotar o incluso humi-
llar” (Nussbaum, 2010). La riqueza de un debate consiste 
en que cada uno de sus integrantes no salga intacto de este, 
sino con la conciencia de que existen otros lados racionales 
sobre un tema, otras concepciones respetables, aunque sean 
diferentes a la propia.

Otro punto sustancial que debe ser contemplado en el 
marco de la escogencia de los integrantes del sivjrnr es su 
propósito principal, el cual consiste en satisfacer los dere-
chos de las víctimas y asegurar la rendición de  cuentas por 
parte de los victimarios. No obstante, para que lo anterior se 
pueda cumplir a cabalidad, los integrantes deben “cultivar 
la imaginación”, en efecto, deben imaginarse siendo el otro, 
ver el mundo con los ojos de aquellas personas que han 
sufrido la parte más amarga de la guerra e involucrarse con 
sus sentimientos y emociones, deben lograr sentir lo que es 
haber sido durante años un “punto ciego de la sociedad”, 
haber sido invisibles ante el mundo (Nussbaum, 2010). Esto 
constituye los principios éticos de la argumentación, que 
se humaniza cuando estos se constatan en cada uno de los 
integrantes de la discusión.
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El conflicto armado se ha encargado de hacer ver a las 
personas como un medio para conseguir un fin y no como 
un fin en sí mismas. Ello se ha constatado en las diferentes 
operaciones de los grupos al margen de la ley con respecto 
a poblaciones dentro de las zonas de colonización armada. 
Ambas partes de la guerra han vulnerado a otros por la 
incapacidad de concebirlos como “entidades amplias y 
profundas, con pensamientos y anhelos espirituales y 
sentimientos propios” (Nussbaum, 2010). Es la superación 
de esta incapacidad lo que da origen a una argumentación 
regulada por principios éticos, ya que, considerando lo 
dicho por Nussbaum (2010), “ver un alma en ese cuerpo 
[...] nos insta a preguntarnos por el mundo interior de esa 
forma que vemos y, al mismo tiempo, por nuestra propia 
persona y nuestro interior”. Es el dominio de este modo 
de pensar acerca de la otra persona, con la que se entabla 
un diálogo, lo que podría suscitar a un debate respetuoso 
y ameno.

Finalmente, dentro de las exigencias de los integrantes 
del sivjrnr se encuentra el análisis, la interpretación y, 
principalmente, la creación de textos jurídicos, procesos 
que serían irrealizables sin la argumentación como el medio 
para llevarlos a cabo. Esto se debe a su “textura abierta”, 
es decir, “la ambigüedad, vaguedad, lagunas y contradic-
ciones del lenguaje jurídico” (Moreno, 2012), que son las 
causantes de las diversas interpretaciones y discordancias 
que se generan alrededor de un mismo enunciado. Los 
integrantes deben comprender que la argumentación es el 
elemento que contrarresta los vacíos que se encuentran en 
los textos legales, es su ejercicio lo que le da el alma a estos, 
y que es precisamente ese precepto lo que le da legitimidad 
a las decisiones que se tomen.

Un medio legítimo
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Al fin y al cabo, solo una argumentación ajustada a un 
pensamiento crítico que pueda superar el sentido común 
de aquellas inmorales lógicas de solución de conflictos, que 
sea consciente de los límites inherentes al discurso, que se 
cimiente en el autoexamen socrático necesario para que el 
ser humano asuma la responsabilidad de sus decisiones y 
que logre traspasar las barreras internas mediante el cultivo 
de la imaginación del mundo del otro será el único medio 
que tendrán los integrantes del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición para tomar decisio-
nes legítimas, justas y razonables. Si bien probablemente 
los funcionarios que el Comité de Escogencia elegirá se 
hallarán sumidos en un entramado de posiciones diversas, 
solo la argumentación podrá unir lo que parecen extremos 
irreconciliables, encarrilándolos hacia la construcción de 
la mejor razón. La argumentación es esa médula donde se 
podrán conectar todos los puntos que difícilmente pudieron 
encontrarse en el pasado colombiano.
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La fuerza del argumento

Estudiantes: Sharon Valeria Ortiz Aldana  
y Paola Andrea Sereno Contreras

Fecha: II semestre de 2017

El propósito de este ensayo es responder a la solicitud 
realizada por el Comité de Escogencia a nuestra firma de 
profesionales jurídicos especializados en argumentación, 
para poderlos asesorar y guiar en el proceso de selección de 
los candidatos idóneos para conformar el Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Estos 
tendrán en sus manos la responsabilidad de llevar a cabo 
los distintos procesos para el debido cumplimiento de los 
objetivos propuestos en el Acuerdo Final para la Termina-
ción del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera.

Por consiguiente, nosotros consideramos fundamental 
que todos los integrantes que sean elegidos para hacer parte 
de dicho sistema tengan la capacidad de argumentar. Esta 
capacidad se fundamenta principalmente en que cuenten 
con un pensamiento socrático, en que humanicen los pro-
cedimientos de los cuales harán parte y, por último, en que 
tengan claridad acerca de la relación que existe entre el 
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imperio de la ley y el carácter argumentativo del derecho. 
Estas deben ser las características elementales presentes 
en los candidatos que elijan.

Toda persona que tenga como objetivo participar en este 
proceso debe gozar de un pensamiento socrático. Pero ¿a 
qué nos referimos con este concepto? Martha C. Nussbaum 
(2010) plantea que “la persona capaz de argumentar según 
el método socrático sostiene su propio disenso con firmeza, 
porque entiende que sólo cabe batallar contra los argumentos 
propios en el fuero interno” (p. 79).

Para nosotros, este planteamiento hace referencia a que 
la persona en medio de una constante reflexión forme sus 
propios conceptos y esté seguro de sí mismo. Por lo tanto, 
debe ser no solo crítica en el sentido de cuestionar lo que 
parece incuestionable por medio de un profundo análisis, 
sino también de ser activo al participar con entrega en su 
labor, mostrando interés y preocupación por garantizar 
el mejor manejo de las situaciones que se presenten en el 
desempeño de su trabajo. También, que sea curioso en 
el área del conocimiento investigando más allá de lo que se 
le plantea y que esté comprometido con la responsabilidad 
que implican sus pensamientos y, como consecuencia de 
ellos, sus acciones. Esto es importante, pues evitará que este 
se deje influenciar o que ceda ante la presión de la mayoría. 
Así mismo, el Comité de Escogencia debe seleccionar a 
individuos que sean respetuosos tanto con ellos como con 
los demás.

Ya que las personas seleccionadas estarán encargadas de 
diversas funciones, entre las cuales se encuentran “ juzgar 
e imponer sanciones a los responsables de las graves viola-
ciones a los derechos humanos y las graves infracciones al 
derecho internacional humanitario, en particular las más 
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graves y representativas cometidas en el contexto y debido 
al conflicto armado” (oacp, 2017), las características men-
cionadas son esenciales para el ejercicio de la democracia 
en este ámbito. No solo serán estas las que generen los 
debates que influirán en las decisiones que los individuos 
seleccionados realicen, sino que también a largo plazo 
determinarán el futuro de la sociedad colombiana, debido 
a la trascendencia de los fallos en materia de justicia, com-
ponente que es fundamental para que se dé la culminación 
del conflicto armado interno.

Por otra parte, es fundamental que tengan en cuenta 
que aquellas personas que designen se enfrentarán a un 
espacio de constante diálogo. Como consecuencia, se verán 
expuestas a distintas situaciones donde deberán tanto hablar 
y argumentar sus puntos de vista como escuchar y analizar 
aquello que los demás expresarán. Es por esto que hacemos 
énfasis en que en este punto es deber crucial del personal 
seleccionado estar atento a lo que Foucault (2010) planteó 
como los peligros que acechan el discurso.

En un ambiente donde este estará limitado por la 
imposición de un pensamiento tradicional y conveniente 
para los detentadores del poder (Foucault, 2010), la per-
sona elegida debe tener la capacidad de abrir un espacio 
en el que todos los implicados puedan hablar con libertad, 
donde puedan expresar sus opiniones sin ningún tipo de 
prohibición y, lo que sería aún mejor, sin la presencia de 
miedos y prejuicios. Foucault afirma, además, que “al 
discurso se le ha preparado un lugar de honra pero que 
le desarma” (p. 13), lo que quiere decir que no se deja 
verdaderamente un espacio a la libertad de pensamiento 
y, como consecuencia de esto, si bien es cierto que, por un 
lado, se honra la importancia del discurso, por el otro, esa 
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falta de libertad lo deshonra en sus raíces y lo vuelve vacío, 
carente de significado e, incluso, le sustrae el sentido. El 
candidato que esta firma considera como apropiado para 
esta labor debe sobresalir por tener claro que, aunque debe 
guardar un nivel de prudencia moderado al manifestar sus 
pensamientos, no por esto puede ignorar que el discurso 
es el medio por el cual se desarrollan libremente las ideas 
y opiniones, que, en discusión con otras, generarán una 
pluralidad de posturas.

Esto producirá, a su vez, una verdadera discusión que lo 
llevará a él y a las personas que lo rodeen a tomar decisio-
nes sustentadas en argumentos honestos y auténticos. ¿Por 
qué es tan importante este punto? Porque es el futuro del 
país lo que se está decidiendo y, si este porvenir no tiene 
las bases fuertes y sólidas de unos argumentos sinceros 
consigo mismos y con las realidades de las que surgieron, 
se puede perder de vista el objetivo. Surge entonces ahora 
otra pregunta de gran envergadura: ¿en qué puede basarse 
dicha autenticidad? En lo que Vladimir Nabokov explicaría 
como los riesgos del sentido común y los métodos para 
combatirlos. Con esto no nos referimos a que las personas 
argumenten o se comporten de manera irracional o faltando 
a sus principios, sino, por el contrario y como se explicaba 
anteriormente, que ahonden y analicen lo que a simple 
vista parecería lógico pero que muchas veces no tiene un 
fundamento moral válido. Al respecto, Nabokov manifiesta: 
“El sentido común es fundamentalmente inmoral; porque 
la moral natural de la humanidad es tan irracional como 
los ritos mágicos que se han ido desarrollando desde las 
oscuridades inmemoriales del tiempo” (Nabokov, 1983, 
p. 258). Desde luego, deben ser elegidas personas que sepan 
ir más allá de lo obvio, cuestionándolo y criticándolo, tanto 
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en el planteamiento de sus posturas como en el análisis 
de las de los demás, teniendo siempre en cuenta que no 
porque una mayoría o un contexto social considere que una 
afirmación es verdadera o falsa o que una acción es válida 
o inválida esto obligue a que así sea.

Ahora, con esto no queremos decir que el individuo 
solo debe crear un debate, analizar los argumentos de las 
partes y tomar decisiones, y aunque reconocemos que de 
por sí estas no son tareas fáciles, su labor será incluso más 
trascendente y compleja. El personal seleccionado tendrá 
la obligación de humanizar dicha discusión o interacción 
de discursos. La guerra que el país ha sufrido por más de 
50 años ha tenido como una de sus peores consecuencias 
la destrucción del tejido social.

Esta profunda división ha originado, a su vez, una 
cultura profundamente individualista en la que las perso-
nas no consideran valioso lo que el refrán de la tradición 
cultural “ponerse en los zapatos del otro e intentar caminar 
con ellos” trata de proponer como reflexión. Es por esto 
fundamental que ahora que enunciamos la necesidad de 
edificar las bases de una sociedad nueva, como lo afirma 
Marta C. Nussbaum (2010), los constructores de esta 
posean tres capacidades principales: la primera es sentir 
un interés genuino por los demás; la segunda, reconocer la 
humanidad en el otro; y la tercera, imaginar cómo puede 
ser su experiencia. Esto se resume en un valor específico 
del ser humano: la empatía (p. 133).

Si los elegidos no poseen este valor, podrían incurrir en 
el error de juzgar a las personas basados en sus prejuicios. 
Las consecuencias de esto serían simplemente funestas 
porque no podría llegarse a acuerdos, lo que se traduciría 
en decisiones impuestas y entonces surgiría otra pregunta: 
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¿es posible llevar a cabo un proceso de verdad, justicia, 
reparación, reconciliación y no repetición basándose en 
prejuicios que la mayoría de las veces son infundados? Hay 
que estar abiertos a otras perspectivas, a otras razones, a 
otras realidades, porque somos seres humanos distintos, 
con diversas experiencias que nos han llevado a ser lo 
que somos, que nos han marcado y que han determinado 
nuestras vidas.

Sin embargo, en ninguna circunstancia debe confundirse 
el ser empático con el hecho de permitir que las emocio-
nes originadas a partir de ese ejercicio de reconocimiento 
del otro influencien de manera negativa los procesos. El 
individuo debe ser neutral y tener un pleno dominio y 
control sobre sus sentimientos, puesto que de no ser así 
podría llegar a ser manipulado y las decisiones que tome 
afectarán a los integrantes de dicho sistema y también a 
todo el pueblo colombiano.

La persona seleccionada deberá tener un profundo 
respeto por el imperio de la ley, el cual garantiza los dere-
chos de los implicados y un marcado interés no solo por 
cumplirla, sino además por interpretarla por medio de la 
argumentación. Tomando en consideración el planteamiento 
de Neil MacCormick (2005), si bien es cierto que a simple 
vista parecen dos conceptos opuestos, es necesario que se 
encuentre un punto de reconciliación entre ambos, dado 
que el carácter argumentativo del derecho es una de las 
características del imperio de la ley, porque enaltece su 
integridad. Esto, a su vez, fue complementado por el autor 
Rodolfo Moreno, quien afirma que muchas veces los textos 
legales o jurídicos pueden ser ambiguos, vagos, contradic-
torios y hasta tener lagunas jurídicas, y es aquí donde la 
argumentación va a cumplir su función de argumentar y 
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contraargumentar para dar legitimidad al derecho, quitando 
el autoritarismo y abriendo el campo a las diferencias, lo 
que conlleva a una investigación de este (Moreno, 2012). 
Desde nuestro punto de vista, esto no hará que se llegue a 
una respuesta correcta o incorrecta, pero sí a una decisión 
legítima, ya que el ejercicio de esta ciencia no es exacto.

En conclusión, la capacidad argumentativa debe ser 
el criterio principal para elegir a los diversos integrantes 
del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 
No Repetición, puesto que, como se vio a lo largo de este 
ensayo, es por medio de esta que se evidencia la posesión 
de un pensamiento crítico que vuelve al ciudadano activo, 
reflexivo, capaz de oponerse a la arbitrariedad y, por lo 
tanto, de hacer un ejercicio adecuado de la democracia, 
además de actuar éticamente por medio de la humaniza-
ción de las diferentes discusiones y el cumplimiento del 
imperio de la ley, teniendo en cuenta la importancia que 
tiene también en esta la argumentación al legitimarlo. 
Para finalizar, consideramos que sin esta capacidad no se 
cumplirán los objetivos a los cuales ustedes desean llegar, 
que son la construcción de la paz, la reconciliación y la 
garantía de los derechos de los implicados, según especi-
ficaron en su solicitud.
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La relevancia del análisis 
de la argumentación dentro 
de una contienda electoral

Estudiantes: Michelle-Sophie Jacquin Jánica  
y María Camila Chica de la Ossa

A raíz de las elecciones para la Presidencia de la República 
de Colombia que se llevaron a cabo el 27 de mayo del año 
2018, la firma considera pertinente el desarrollo de una 
exploración y observación de los fundamentos que deben 
estar presentes en el ejercicio argumentativo manifestado por 
los diferentes candidatos. Para cumplir nuestro cometido, 
formularemos a lo largo del escrito una sustentación de estos 
fundamentos desde una perspectiva filosófica, democrática, 
ética y jurídica a partir del siguiente planteamiento: ¿por qué 
el análisis de la capacidad argumentativa de los candidatos 
a la Presidencia de la República es un elemento esencial 
para el seguimiento al proceso electoral y democrático en 
Colombia? Esto con el propósito de demostrar que el pro-
ceso argumentativo es una herramienta eficaz que, bajo un 
pensamiento socrático, otorga legitimidad al ejercicio de 
un diálogo racional basado en investigaciones que surjan 
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de dudas, y cuyo fin sea el cuestionamiento de las verdades 
impuestas envueltas en un contexto de continua violencia 
dentro del ámbito político, social y cultural de la nación.

En primer lugar, se debe analizar de antemano el perfil 
que propiamente deben manejar los candidatos para asegurar 
una discusión legítima, libre de censuras y discordia que 
alienen el carácter constructivo y formativo al que debe 
apuntar su discurso. Este perfil debe estar conformado 
por características que, aunque no son exclusivas, forman 
el soporte de un candidato íntegro dentro de la contienda. 
Para este ejercicio, asimilemos a los candidatos con la insti-
tución cuya esencia describe Jaques Derrida en su discurso 
sobre “¿cómo no hablar, hoy, de la universidad?”, compuesta 
por la suma del deseo de saber, del reconocimiento de la 
duda y la facultad de integrar, informar y profesionalizar 
al individuo (Derrida, 1997). De este modo, un candidato 
inicialmente debe tener la capacidad tanto de recibir infor-
mación relevante respecto a su entorno como de poner en 
duda las convenciones y fenómenos sociales de la cotidia-
nidad, buscando así una aprehensión completa del contexto 
hacia el cual manifestará su candidatura.

En este orden, debe asumir el planteamiento de solucio-
nes a las problemáticas, por medio de un diálogo dirigido 
con respeto, carente de prohibiciones y estigmas que eviten 
la exclusión de ideas circulantes, siempre fomentando e 
implementando el desarrollo de la creatividad para lograr 
este fin y, de igual manera, permitir una libre interpretación 
de estas, sin imponer una verdad absoluta (Foucault, 1970).

Ahora bien, ahondando más en el aspecto discursivo 
de los candidatos, uno de los principales obstáculos que 
su capacidad argumentativa debe sortear son las limitacio-
nes a su discurso, dentro de las cuales, además, podemos 
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identificar un sistema de restricción y selección propiamente 
explicado por Michael Foucault (1970). Con esto nos refe-
rimos a que los argumentos del candidato deben tener la 
solidez suficiente como para sobreponerse a la adecuación 
social llena de prejuicios y doctrinas, pues su papel es el de 
demostrar aspectos que suelen ser oscurecidos e ignorados 
por ciertos sectores de la sociedad. Debe demoler aquello 
establecido por el sentido común para construir, por medio 
de soluciones, un panorama más favorable para la población. 
Este punto también es sustentado por Vladimir Nabokov 
(1983), en su escrito “El arte de la literatura y el sentido 
común”, al exponer que cuando el individuo sale de su zona 
de confort y se propone buscar explicaciones o respuestas 
particulares con un fin fundamentalmente bueno, se logra 
un beneficio para la mayor cantidad de personas sin incurrir 
en la injusticia y el mal obrar.

Hay, no obstante, una mejora que, sin querer, todo 
auténtico escritor aporta al mundo que le rodea. Cosas que 
el sentido común tacharía de banalidades insustanciales o 
exageraciones grotescas e irrelevantes, la mente creadora 
las utiliza de tal forma que vuelve absurda la iniquidad 
(Nabokov, 1980).

Aquí realizamos un símil con las tareas cumplidas por el 
escritor y candidato, pues consideramos relevante destacar 
el carácter renovador e innovador —compartido por estos 
dos actores— que debe sostener un discurso legítimo.

Dicho esto, y entendiendo que Colombia ha sobre-
llevado un contexto de violencia durante más de 50 años, 
resaltamos que la importancia de una argumentación con 
estas características por parte de los candidatos supondrá 
una ruptura a la línea de pensamiento que comúnmente se 
ha manifestado en el pueblo: un pensamiento de renuencia 
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y resignación frente a las posibilidades de que el ciclo de 
agresión, delincuencia y corrupción sea roto definitiva-
mente. Una discusión del talante propuesto manifestará 
una salida y fortalecerá una corriente ideológica dentro de 
los ciudadanos respecto a la recepción y acepción de nuevos 
pensamientos como solución a un conflicto anacrónico. En 
suma, causará una revolución en el pueblo que pavimentará 
el camino a un futuro equitativo e incluyente.

Una vez abarcado el perfil que deben tener los candida-
tos, es preciso identificar el papel que juegan dentro de la 
democracia, ya que al ser sujetos activos de manera pública 
se convierten en el modelo por seguir de la población; 
además de incentivar su efectiva y correcta participación. 
Para Martha Nussbaum, a partir de la educación iniciada 
desde un ámbito humanístico y socrático se debe preparar 
a la persona para ser un ciudadano íntegro dentro de su 
comunidad y, en el caso de que desee lanzarse como can-
didato a la Presidencia, poseerá las herramientas necesarias 
para la excelencia. Esto se logra adquiriendo capacidades 
argumentativas de carácter racional —con buena estruc-
turación—, donde sea capaz de analizar diversos puntos 
de vista, formulando su propio criterio sin sucumbir ante 
la presión de los pares y la autoridad (Nussbaum, 2010a).

En este sentido, cuando la persona cumpla la edad 
requerida podrá debatir y participar activamente en esce-
narios de interés público, utilizando habilidades críticas e 
incrementando la curiosidad de sus pares. Así, en conjunto 
con la responsabilidad de cada ciudadano, los candidatos 
deben tender hacia la posesión de estas características, 
dado que su campaña y posterior gobierno no pueden tener 
como cimientos la fama y el prestigio, sino su capacidad 
argumentativa (Nussbaum, 2010a).
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Desde otra perspectiva, al abordar las relaciones entre 
los candidatos será inicialmente comprensible que exista 
una rivalidad debido a la naturaleza de esta contienda. Por 
supuesto, cada uno tendrá razones por las que se considera 
apto para el cargo público por encima de sus demás compe-
tidores. Así mismo, defenderán su posición con argumentos 
que cumplirían la labor de soldados encaminados a atacar 
a su contrincante, identificándolo como un enemigo.

Ante esta conducta nos preguntamos: si esta es la esencia 
del debate electoral; si aquellos quienes están dispuestos a 
representar nuestro poder soberano no son capaces de verse 
con ojos de igualdad; si su debate no resulta ser más que 
una lucha por el argumento del más fuerte, ¿qué podemos 
esperar del pueblo?

He aquí nuestra propuesta para garantizar la igualdad 
entre los partidarios. Partimos de lo dicho por Nussbaum: 
“El conocimiento fáctico y la lógica no alcanzan para que 
los ciudadanos se relacionen bien con el mundo que los 
rodea. La tercera capacidad del ciudadano del mundo […] 
es la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de 
otra persona, de interpretar con inteligencia el relato de esa 
persona y de entender sus sentimientos, deseos y expecta-
tivas” (Nussbaum, 2010b, p. 132).

El reconocimiento ético y humano del partidario como 
una persona y como un igual es lo que marcará el inicio de 
un debate legítimo, puesto que elimina del subconsciente 
la predisposición a una verdad absoluta. Generar empatía 
con el otro constituye una gran ventaja (tanto discursiva 
como ética), entendiendo que le permitirá a cada individuo 
adentrarse en el mundo, las concepciones y la línea argu-
mentativa del semejante. De este modo, le da la facultad 
para reconocer el papel constructivo que tienen las ideas 
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debatidas. Todo esto manteniendo la firme convicción de 
que al final el propósito de una discusión argumentativa 
ha de ser llegar a un consenso (preferentemente positivo) 
entre las partes.

Finalmente, desde el ámbito jurídico, para los candidatos 
presidenciales es fundamental la argumentación dentro 
de su campaña, ya que les otorga la legitimidad necesaria. 
Según Rodolfo Moreno Cruz, los debates, discursos y 
propuestas están abiertos a distintas clases de interpre-
tación de carácter ideológico. Así mismo, expone que se 
pueden presentar texturas abiertas dentro de estos gracias 
a la existencia de ambigüedades o contradicciones, que por 
medio de discusiones planteadas de forma argumentativa 
pueden ser llevadas a un consenso, utilizando la persuasión 
para culminar en una solución definitiva.

Ciertamente, de forma similar a lo que pasa en la práctica 
general, en la argumentación jurídica se genera legiti-
midad por el mismo proceso dialéctico de argumentar 
y contraargumentar. Esto se podrá entender mejor si se 
tienen en cuenta las razones que se pueden ofrecer a favor 
de la argumentación jurídica: el rechazo al autoritarismo, 
la apertura a la diferencia, la publicidad, sirve como 
medio de investigación, y, finalmente, la satisfacción de 
obtener un resultado común bajo el ejercicio de ciertas 
reglas (Moreno, 2012, p. 182).

En conclusión, el análisis de la argumentación que se 
presenta resulta pertinente porque, en última instancia, 
será la base según la cual los ciudadanos escojan de manera 
informada, concreta, y dentro de la mayor transparencia 
posible al candidato que le aportará a Colombia el mayor 
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abanico de soluciones ante las problemáticas actuales y, 
sobre todo, fortalecerá el camino hacia la ejecución de un 
buen ejercicio democrático.
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La argumentación:  
el primer paso hacia la democracia

Estudiantes: Paula Andrea Villamarín Trujillo 
y María Andrea Mesa Guzmán

Fecha: I semestre de 2018

La finalidad de este escrito es dar respuesta a la siguiente 
pregunta: ¿por qué el análisis de la capacidad argumentativa 
de los candidatos a la Presidencia de la República es un 
elemento esencial para el seguimiento al proceso electoral 
y democrático en Colombia? Para resolver este interro-
gante, se deben tener en cuenta unas pautas por seguir en 
el proceso de veeduría durante el debate que realizan los 
candidatos, por lo cual es necesario tomar algunos elementos 
referentes a un adecuado proceso de argumentación, que, 
en consecuencia, harán que el debate sea transparente, 
conciso y le brinde a la población lo necesario para elegir 
de la manera más apropiada.

En primer lugar, es importante resaltar el análisis de la 
capacidad argumentativa de los candidatos en un proceso 
electoral y democrático, dado que es una forma pacífica de 
expresión del pensamiento que permite dar cuenta de lo que 
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puede ofrecer el aspirante ante los distintos problemas de 
la sociedad colombiana, de forma que se pueda evaluar la 
capacidad crítica de este y así poder elegir del modo más 
idóneo. Adicionalmente, la argumentación abre el espacio a 
escuchar la diferencia y el pluralismo de opiniones, lo cual 
hace parte del ejercicio mismo de la democracia.

Al tener en cuenta lo anterior, se analizarán los ele-
mentos que deben estar incluidos en el debate, pues, si se 
quiere llevar a cabo un buen proceso argumentativo, este 
debe nacer de un buen interlocutor, y para ello se deben 
tener en cuenta ciertos aspectos, dentro de los cuales se 
encuentra el uso del pensamiento socrático. Esta es una 
categoría filosófica esencial para tomar en consideración 
para el desarrollo de un buen discurso, puesto que este 
tipo de pensamiento (razonamiento/reflexión) tiene pre-
sente el aspecto del diálogo como esencia de una buena 
argumentación y es una característica propia del ejercicio 
democrático, permitiendo tanto el examen de los argu-
mentos dados como la comparación entre ideas distintas 
(Nussbaum, 2010, p. 83).

Para continuar, es la capacidad de uso del pensamiento 
socrático la que permite que el individuo desarrolle de 
manera concisa sus argumentos, omitiendo riesgos que 
se pueden dar dentro del discurso, como la ignorancia, 
la sumisión o manipulación ante un autoritarismo y una 
perspectiva irracional, elementos que en el ejercicio de un 
candidato son fundamentales para transmitir un discurso que 
no esté viciado para beneficios particulares, sino que, por el 
contrario, sea coherente y participe del ejercicio autocrítico, 
es decir que haya de trasfondo un ejercicio introspectivo, 
tal y como lo plantea Martha Nussbaum en el texto sobre 
la pedagogía socrática, donde enmarca la capacidad de 

Nuevas letras. Los estudiantes crean en clase

396

pi Nuevas letras_final.indd   396 1/14/21   5:09 PM



reflexión y el uso de la mayéutica como método de cues-
tionamiento para acceder a la verdad y a la apropiación de 
ideas (Nussbaum, 2010, p. 87).

A pesar de que en el texto se refiere a un contexto 
pedagógico, es fundamental tener en cuenta el pensamiento 
socrático, que, en últimas, se convierte en un pensamiento 
crítico, el cual debe utilizar todo aquel que vaya a defender 
una posición en un contexto determinado, como es el caso 
de los candidatos a la Presidencia, quienes deben tener 
una visión objetiva, racional y lógica de la realidad para 
expresar de manera adecuada sus ideas y que, en últimas, 
sea el desarrollo crítico de sus argumentos el que dé cuenta 
de las acciones que a futuro el candidato propone realizar.

Sin embargo, no es solo el pensamiento socrático el 
que influye en la argumentación, dado que también se debe 
cumplir con un perfil de ciertas características, mencionado 
también por Nussbaum; estas son el actuar de manera 
activa, curiosa, no dejar que la presión de la autoridad o 
los demás tenga incidencia sobre su discurso, usar el res-
peto y la responsabilidad como parte de la construcción de 
democracia, para que las propuestas respondan a hechos 
sociales y no dependan de complacer a un determinado 
público, convirtiendo el discurso en un elemento de expre-
sión trascendental (Nussbaum, 2010, p. 79).

Ligado a la creación del discurso por parte de los can-
didatos, el hecho de no permitir que otros manipulen su 
discurso o que los demás ejerzan presión sobre las ideas 
manifestadas por el candidato, lo hará un ser más crítico, 
ya que se concentrará en comprender y cuestionar las 
propuestas de los demás, por lo que no caerá en el peligro 
de asumir la posesión de la verdad absoluta o arbitraria, 
lo cual tiene la ventaja de facilitar la accesibilidad con la 
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que el candidato desarrollará sus propuestas en sentido 
material (Nussbaum, 2010, p. 83).

Así mismo, el uso del respeto se extenderá a otros 
ámbitos más allá de hacer silencio mientras otro habla, 
también la escucha y apropiación del discurso del otro, que 
se podría decir funciona como un método de “humanizar” 
al otro, mostrando así la “capacidad para el ejercicio de la 
ciudadanía y la interacción política manifestándose en el 
auténtico ejercicio democrático” (Nussbaum, 2010, p. 81). 
Otro rasgo para tener en cuenta que está ligado con el 
respeto es la aceptación pluralista de otros discursos que 
pueden ser contrarios, esto radica en la contemplación de 
otros contextos, generando empatía, en otras palabras, la 
posibilidad de comprender al otro en su contexto, lo cual 
en el ejercicio político es fundamental, porque no se puede 
asumir solo una posición como la verdadera (Nussbaum, 
2010, p. 147).

Igualmente, los candidatos a la Presidencia de la Repú-
blica de Colombia deben ser personas que tanto con sus 
propuestas como con sus actitudes busquen salir del sentido 
común que, según el escritor ruso Vladimir Nabokov, es 
una especie de opresor o silenciador que se genera por los 
propios individuos de una sociedad, teniendo como objetivo 
buscar callar cualquier idea que salga de los parámetros 
establecidos (1983, p. 258), además de plantear ideas y 
mejoras frente a la situación actual desde otro punto de 
vista diferente al convencional, de esta manera se muestra 
un interés más profundo y real en crear un cambio positivo 
para el país. Es, por lo tanto, que, dentro de la capacidad 
argumentativa de los candidatos, la palabra es una posi-
bilidad de crear algo nuevo en la realidad social, ya que 
esta tiene el poder de transmitir ideas que dejan de estar 
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ligadas a un orden impuesto de la sociedad, es decir que 
evite estar en el círculo del sentido común que masifica y 
crea barreras perjudiciales al momento de abrirle espacio 
a la creatividad en diferentes aspectos del contexto social.

Es así como la argumentación se convierte en un arma 
contra el sentido común, el cual termina siendo una deva-
luación de lo que entra en contacto con él, puesto que 
no admite una visión más allá de lo que está en el marco 
de lo considerado normal. Se llega entonces así al punto 
donde lo común se vuelve una camisa de fuerza que omite 
los matices que puedan surgir de la diversidad de ideas 
que subsisten en las personas que conforman la sociedad 
y atando al conformismo (Nabokov, 1983, p. 258), siendo 
una responsabilidad del candidato tratar de abolir dicho 
dogma y por medio de su discurso y sus actos crear mayor 
aceptación de los estigmas mencionados.

Por lo tanto, el candidato debe tener un balance entre 
la creatividad y la inspiración que le permita la expresión 
de un discurso enriquecido por ideas innovadoras que 
pueden llegar a cautivar más al público, dado que no solo 
presentan lo cotidiano o normalizado en el orden social, 
sino que también abren la posibilidad de una visión nueva 
que puede significar un cambio, una reconstrucción social y, 
en consecuencia, un progreso (Nabokov, 1983, p. 262). Del 
mismo modo que el candidato debe ser consciente del uso de 
su discurso, percatándose de que este no lo moldee y limite 
aquello que puede o no decir; para ello es importante tener 
en cuenta una de las categorías del discurso (controlado, 
seleccionado y redistribuido) de las cuales habla Foucault 
en su texto El orden del discurso, específicamente la idea de 
que este esté controlado implica que no surja un diálogo 
completamente libre, porque se encontraría previamente 
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subordinado a un margen social (sujeto a un margen social 
previamente establecido) (Foucault, 2010, p. 14).

En este punto es donde juega un papel esencial el desa-
rrollo del pensamiento socrático, retomando lo mencionado 
anteriormente, porque implica la reflexión del individuo 
para la interpretación por sí mismo, entonces su diálogo 
ya no estaría limitado, sino que al realizar una reflexión 
de lo que presenta la realidad y lo que pueden expresar los 
demás, el interlocutor deja de asumir cualquier discurso 
como verdad absoluta y empieza a cuestionar lo que se 
le presenta, generando de esta manera una forma nueva 
de pensar y de expresarse de modo totalmente libre sin 
coerción alguna.

Para finalizar, en el ámbito político es importante el 
saber argumentar, debido a que permite aclarar dudas o 
lagunas que se pueden presentar tanto en las normas que 
se buscan plantear como en las propuestas que estos can-
didatos presenten en los diferentes debates que tengan, 
y, de este modo, tratar de subsanar dichos vacíos con las 
mejores respuestas posibles, teniendo presente que a futuro 
pueden surgir situaciones que alteran la forma del discurso 
y el modo argumentativo (Moreno, 2012, p. 190).

Esto se evidencia aún más en la labor presidencial, 
pues el manejar a una nación no es tan sencillo, ya que 
los candidatos deben saber cómo actuar e interpretar los 
posibles problemas que puedan presentarse en la población. 
Consideremos ahora que no es solo por qué argumentar, 
sino también el objetivo de llevar a cabo esta práctica, lo 
cual está relacionado con una forma más humana de resol-
ver los problemas e, incluso, llegar a un acuerdo entre las 
partes de dicha discusión; en otras palabras, se convierte 
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en una manera más legítima de resolver las discusiones en 
términos de diálogo (Moreno, 2012, p. 190).

En conclusión, la argumentación es la clave para evi-
denciar el tipo de personas que están buscando acercarse 
a la sociedad, en este caso la colombiana, por medio de 
cargos públicos en representación de la toma de decisiones, 
es decir, en la mayor expresión del ejercicio democrático, 
por lo tanto, es responsabilidad tanto de los electores como 
de los candidatos realizar un discurso ético e íntegro, lo 
que, en términos del autor Jacques Derrida, en su texto Las 
pupilas de la universidad, es el desarrollo de seres íntegros 
que, en vez de consumir toda la información, resultado 
de los esquemas de imposición y estigmatización social, 
genera una filtración a través de un proceso racional y de 
creatividad que produce un discurso en esencia crítico-
reflexivo (Derrida, 1997, p. 8). En consecuencia, aquellos 
candidatos que demuestren mediante sus palabras propuestas 
innovadoras producto de una manifestación activa, crítica, 
curiosa y resistente a la autoridad (Nussbaum, 2010, p. 105) 
serán los que estén mejor calificados para la Presidencia, 
teniendo por seguro que, si siguen todas estas pautas, serán 
capaces de brindarle un mejor futuro y desarrollo al país.
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Profesor Milton Alberto Valencia Herrera
Cursos: Historia de las Ideas Políticas 
e Instituciones Políticas
Facultad de Jurisprudencia y Escuela 
de Ciencias Humanas

Presentación
Propuesta pedagógica del curso 
Historia de las Ideas Jurídicas y 

Políticas II e Instituciones Políticas

Los textos que se presentan a continuación son el resultado 
de un trabajo realizado en clase que tenía como objetivo 
desarrollar la capacidad crítica y propositiva de los y las 
estudiantes. El primero se escribió en el curso de Historia 
de las Ideas Jurídicas y Políticas II, que en el nuevo pénsum 
del programa de Jurisprudencia corresponde a Problemas 
Fundamentales del Pensamiento Jurídico. En este curso se 
exploran las nociones de autoridad política y legitimidad, 
enfocándose en la pregunta por la naturaleza de los regí-
menes políticos legítimos y por los fundamentos y límites 
de la obligación política.

El primer texto sigue el formato de la reseña reconstruc-
tiva, que ha sido implementado en la Escuela de Ciencias 
Humanas para mejorar las habilidades de lectura infe-
rencial. No se trata de un resumen, la idea es que los y las 
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estudiantes identifiquen la tesis del texto, su objetivo y los 
argumentos empleados para sustentar la tesis. Esto ofrece 
una mejor comprensión de autores que son clásicos del 
pensamiento político y evita las simplificaciones o frases 
hechas con que suelen resumirse sus ideas. En este caso se 
trata del Segundo ensayo sobre el gobierno civil de John Locke, 
considerado uno de los padres del liberalismo político. La 
reseña, elaborada por Laura Daniela Guzmán Salinas y 
Juan Sebastián Ramírez, identifica, en primer lugar, el 
problema central del texto: ¿cuál es el origen del poder 
político? Seguidamente, expone la tesis contractualista por 
antonomasia al afirmar que “el ser humano entra en una 
sociedad política y forma un gobierno civil por medio del 
consentimiento de todos los integrantes”. Los argumentos 
que exploran los autores apuntan a desvirtuar la legiti-
midad de toda forma de gobierno que no se fundamente 
en el consentimiento. Finalmente, gracias al trabajo de 
lectura sistemática, plantean un interrogante al final que 
representa un desafío a cualquiera que adscriba la teoría 
contractualista: ¿qué pasa con las minorías?, ¿han mani-
festado su consentimiento para pertenecer a un Estado?, 
¿en qué momento?

En palabras de uno de los autores, el ejercicio permite 
“cuestionar la teoría contractualista/iusnaturalista de John 
Locke, lo que contribuye al análisis crítico de la teoría 
política. Dejar de repetir una doctrina y pasar a cuestionar 
sus fundamentos significa entenderla y comprenderla”. 
A pesar de lo valioso de este ejercicio, el formato de la 
reseña tiene una clara limitación: si bien es el primer 
paso para hacer una propuesta, pues plantea una pregunta 
profunda que ilumina vacíos o insuficiencias del texto o 
explora puntos no desarrollados por el autor, no se espera 
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una elaboración de esas insuficiencias por parte de los y 
las estudiantes.

El otro trabajo que se presenta se elaboró en el curso de 
Instituciones Políticas, que hace parte de las asignaturas 
complementarias que se ofrecen en el Ciclo Básico y plantea 
problemas similares a los tratados en Historia de las Ideas 
Jurídicas y Políticas. Este texto es un ensayo de opinión, 
otro de los formatos empleados en la Escuela de Ciencias 
Humanas. Este tipo de escritos supone como paso previo 
lo que he apuntado con respecto a la reseña reconstructiva, 
porque parte de un interrogante a las teorías y pretende 
darle una posible respuesta o trazar el camino para resolver 
el problema. Valentina Cura Álvarez, estudiante de Artes 
Liberales en Ciencias Sociales, brinda una reflexión sobre 
la corrosión de nuestro carácter como consecuencia de las 
prácticas del capitalismo. Se trata de una reflexión que 
sigue de cerca el estilo de Theodor Adorno en Minima 
moralia. Aunque retoma ciertas ideas de Rawls, es intere-
sante ver cómo la autora acoge algunas ideas de Marx para 
complementar las condiciones necesarias de una sociedad 
justa esbozadas por el autor de Teoría de la justicia. Sea 
esta la oportunidad para que estas reflexiones en torno a 
la justicia lleven al lector a cuestionar su propias actitudes 
y comportamientos.

Propuesta pedagógica del curso Historia de las Ideas Jurídicas y Políticas II e Instituciones Políticas
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407

El gobierno civil y el liberalismo: 
¿auténticos avances revolucionarios?

Estudiantes: Laura Daniela Guzmán 
Salinas y Juan Sebastián Ramírez

Fecha: 16 de febrero de 2018

John Locke, considerado como el padre del liberalismo 
clásico y uno de los primeros empiristas ingleses, hizo 
grandes aportes para el desarrollo de la medicina, el método 
científico y la filosofía política del siglo xvii. Enfocándonos 
de forma específica en su contribución a la filosofía política, 
es imperioso comprender el contexto en que se gestó su 
doctrina: Locke tuvo la fortuna de vivir de cerca el hito 
conocido en la historia de la modernidad como la Revolución 
Gloriosa de 1688, en la cual también hizo parte como su 
máximo exponente teórico y miembro del naciente Partido 
Whig (liberal). Este momento histórico es recordado por 
ser el último gran desplazamiento del poder del rey hacia el 
parlamento, dando origen a una nueva forma de gobierno 
y estructura del Estado en el Reino de Inglaterra, que se 
conserva casi intacta hasta hoy en día.
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Entendiendo con claridad en qué consistió la Revo-
lución inglesa y que John Locke fue partícipe de ella, se 
comprende cuál es el motivo de su gran obra de filosofía 
política, conocida como Segundo tratado sobre el gobierno 
civil. En dicho ensayo, Locke busca justificar una forma 
de gobierno diferente al absolutismo monárquico (el cual 
defendió su homólogo Hobbes tiempo atrás) y, a este último, 
deslegitimarlo. Su defensa a esta nueva forma de gobierno 
se compone de cuatro elementos fundamentales, presentes 
en todo el argumento de su tratado: la libertad, el dere-
cho natural (iusnaturalismo), la razón y el consentimiento 
de los civiles por medio de una relación contractual. La 
tesis, propiamente dicha, es que el hombre entra en una 
sociedad política y forma un gobierno civil por medio del 
consentimiento de todos los integrantes; por lo tanto, si el 
gobernante actúa contra la voluntad del pueblo, el acuerdo se 
entenderá como irrespetado, y, de esta manera, el gobierno 
podrá ser sustituido o cambiado. ¿Es esto un llamado a una 
legítima revolución de las mayorías?

En primer lugar, Locke pretende identificar cuál es el 
origen del poder político y, para ello, plantea su tesis de 
cómo se encuentran los hombres por naturaleza; estamos 
en una condición de libertad e igualdad (nadie está en 
condición de subordinación), limitados exclusivamente 
por las leyes de la naturaleza (provenientes de la razón y, 
por lo tanto, visibles a cualquier hombre). Siguiendo esta 
misma línea, para que el hombre pueda observar aquella 
ley natural —que vela por la paz y la preservación de 
toda la humanidad— y tampoco haga el daño al otro, se le 
ha dotado con la facultad de castigar al transgresor, pero, 
según esto, si todos pueden ser jueces de su propia causa 
mediante la aplicación de la ley natural, ¿no se daría paso 
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a la arbitrariedad y/o a la violencia? ¿Acaso no se le podría 
responder a Locke que, para solucionar la imparcialidad, y 
consigo la violencia, Dios colocó los gobiernos en el mundo? 
A esto responde Locke (2010): “Recuerden que los monarcas 
absolutos son también simples hombres [...] mucho mejor 
sería la condición del hombre en su estado natural, donde, 
por lo menos, los hombres no están obligados a someterse 
a la injusta voluntad del prójimo” (p. 5). ¿No es mejor que 
el hombre no esté obligado por el despótico poder de quien 
gobierna por su gusto propio a por lo menos tener libertad 
y que cada individuo pueda juzgar por su propia causa?

Se dice que el hombre se encuentra en tal estado hasta 
que, por su propio consentimiento, se haga miembro de 
alguna sociedad política. ¿Por qué un hombre, si puede 
ser libre e igual, se sometería por consentimiento propio a 
vivir en una comunidad política? Las razones son varias y 
en este trabajo nos dedicaremos, en parte, a analizar cada 
situación.

En segundo lugar, el hombre, además de pertenecer a 
un estado de naturaleza, también puede estar en un estado 
de guerra. Esto ocurre cuando un hombre tiene la clara 
intención de atentar contra otro; el segundo, con base en la 
ley de la conservación, podrá atacar, porque “quien quiere 
ponerme bajo su poder, podría usarme a su gusto [...] Pues 
nadie desearía tenerme bajo su poder absoluto, si no fuera 
para obligarme a hacer cosas que van contra mi voluntad” 
(Locke, 2010, p. 7). En el estado de guerra no hay poder 
superior ni común al cual someterse para encontrar un 
alivio, siendo esta la razón por la que el hombre le puede 
hacer la guerra a un agresor. Cuando cesa la guerra, ambos 
bandos se someten a la ley en búsqueda de remedios para 
males pasados, pero, como no hay espacio para apelaciones 
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por la falta de leyes positivas, se retoma el estado de guerra. 
Nos preguntamos: ¿acaso los hombres no se organizan en 
sociedades políticas con el fin de recibir justicia imparcial 
y, por consiguiente, buscar alejarse de las arbitrariedades?

Locke dice que el hombre para poder protegerse tiene 
que estar en condición de libertad, y ello implica que no 
debe estar sometido a la voluntad de otro hombre, en tanto 
nadie puede dar más de lo que tiene. Por lo tanto, un hombre 
en sociedad solo se puede regir bajo un órgano legislativo 
que se haya establecido por consenso, un consenso que 
solo se puede dar cuando el hombre es árbitro de sí mismo. 
La libertad se vuelve entonces, dentro de un régimen de 
gobierno, la posesión de una norma pública común para 
vivir de acuerdo en ella, claro, sin sobrepasar los límites 
de las leyes naturales.

En tercer lugar, Locke se enfrenta a la tarea de justificar 
una de las nuevas bases estructurales de esta sociedad política 
que pretende erigir (basado, en gran medida, por los ideales 
liberales burgueses); a este principio se le conoce como el 
derecho de propiedad. A pesar de que, para Locke, a todos 
nos es entregada la tierra por igual, justifica el hecho de 
que cada persona pueda tener propiedad, ya que dice que 
cada uno debe ser dueño de aquello que hizo prosperar. En 
otras palabras, el trabajo pasa a ser un título de propiedad, 
que, igualmente, como todas las cosas, necesita límites; es 
por esto que dice “[…] cada hombre sólo debe posesionarse 
de aquello que le es posible usar, puede seguir aplicándose 
en el mundo sin perjuicio para nadie” (Locke, 2010, p. 
13). Aunque, para Locke, se tiene la libertad para poder 
trabajar la tierra y de esta obtener el dominio y propiedad, 
considera que por ningún motivo se debe afectar a los 
otros y actuar de forma arbitraria. Un gobernante prudente 
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sería entonces el que reconozca y proteja el trabajo de cada 
persona sin ser opresivo.

Continuando con lo dicho, todos somos iguales en 
cuanto a que no estamos sujetos a la voluntad de alguien 
más; sin embargo, Locke afirma que nuestras facultades 
y méritos nos hacen diferentes en una sociedad. Aristóte-
les, junto a sus seguidores de la escolástica y la temprana 
modernidad, se aferraba a la idea de que el padre de familia 
es la autoridad de la casa a partir de una sujeción natural 
de sus hijos y demás miembros de la casa hacia él, y, siendo 
la casa una microrrepresentación de la polis, les es lógico 
deducir que el poder del rey sobre el pueblo es el mismo que 
tiene el padre en su casa (Bobbio y Bovero, 1985). Locke 
busca desprenderse de esta idea negando la existencia de 
esa sujeción natural; el consentimiento, para Locke, es la 
única fuente de poder legítimo entre padres e hijos (claro, 
cuando los hijos ya están facultados para hacer uso de su 
razón). De esta manera, en una sociedad, al igual que en la 
relación de padres e hijos, el hombre se somete al príncipe 
por aprobación y por la protección que reciben de él, no por 
imposición ni por temor (la existencia de un consentimiento 
entre gobernados y gobernantes).

Gracias a la necesidad del ser humano de estar rodeado 
e interactuar con otras personas, dada su naturaleza, se 
crean relaciones desde que se está en familia. Desde este 
momento se observa cómo la autoridad del padre no es 
absoluta como sí se piensa del gobernador en una monar-
quía. Para Locke, el poder del padre sería fragmentado 
y corto, por sus funciones limitadas y la duración de su 
control sobre la familia. De esta forma, el Estado no puede 
surgir dentro de esta teoría de las relaciones familiares que 
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tienen como componente una sujeción natural entre sus 
mismos miembros, desligándose del modelo aristotélico.

La familia evoluciona y pasa a ser una sociedad en la 
que los individuos desean obtener protección e intervención, 
por lo cual deciden salir del estado de naturaleza y pasar 
a una sociedad civil; es decir, tener leyes en común y una 
autoridad a la cual apelar al encontrarse en apuros. Es el 
momento en que Locke se pregunta: ¿existe una sociedad 
civil en una monarquía absoluta? La respuesta a este cues-
tionamiento es negativa, ya que en este gobierno no hay 
una autoridad imparcial a la cual apelar para proteger la 
propiedad, es decir, el gobernante y el pueblo se encuentran 
en un estado de naturaleza (el monarca es despótico y se 
guía por sus propios intereses). “En una sociedad civil, 
ningún hombre puede estar exento de las leyes que la rigen” 
(Locke, 2010, p. 23). Puede verse que esta afirmación no 
se cumple, puesto que en este tipo de gobierno el primero 
en incumplir las leyes establecidas es el monarca. Esta es 
la razón por la cual los interesados en hacer parte de una 
sociedad civil deciden alejarse y nombrar a un cuerpo 
colectivo como el parlamento para que exista una menor 
posibilidad de corrupción.

De este modo, es posible concluir que, por su natura-
leza, el hombre tiende a querer habitar junto a otros. Esto 
hace necesario acuerdos para poder proteger la propiedad 
de cada uno y garantizar la protección de todos. Al mismo 
tiempo, en esta convivencia se pueden nombrar represen-
tantes o personas que hayan sido aprobadas por la mayoría 
para tomar decisiones importantes, pero, como algo fun-
damental, siempre debe primar el interés colectivo sobre 
el interés individual.
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El hecho de que los hombres acordaran ser parte de 
una sociedad por su propia protección y bajo su aprobación 
implica que cediesen sus derechos. Por lo tanto, a la hora 
de tomar decisiones, eran las mayorías quienes elegían por 
todos, nombrando a su gobernador y la forma de gobierno. 
Para Locke, aunque todos hubiésemos nacido bajo una 
monarquía representada en la familia, no era razón estricta 
para que se continuara con este tipo de gobierno. Además, 
no consideraba que el nacer en este gobierno implicara 
permanecer en él para siempre, es decir que cada persona 
podía elegir unirse a otra forma de sociedad. “Al ser todo 
hombre, como ya se ha demostrado, libre por naturaleza [...] 
debemos considerar que es lo que ha de entenderse como 
declaración suficiente de consentimiento, que haga que un 
hombre esté sujeto a las leyes de un gobierno cualquiera” 
(Locke, 2010, p. 30). En este sentido, entendemos que la 
única forma de estar obligados con este es por medio de 
un consentimiento, bien sea tácito (quien acepta la heren-
cia de sus padres o ha sacado algún provecho de un bien 
público) o expreso (quien, de forma explícita, ha afirmado 
que quiere pertenecer a dicha sociedad política).

En este punto del ensayo, vale la pena preguntarse si 
un gobierno se puede fundamentar, legitimar y cimentar 
con base en la opinión de las mayorías y en una afirmativa 
a un supuesto contrato (que, además, casi siempre es tácita) 
que le cede la potestad de gobernar a un órgano político 
representativo. ¿Acaso este no atentaría contra la autonomía 
individual y la libertad de las personas? ¿No eran los cuerpos 
colegiados que componían el Estado en dicha época una 
minoría (los burgueses)? ¿Acaso no hay un desequilibrio 
de fuerzas opuestas, como dice Proudhon?
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Los anarquistas han dedicado su obra a acabar el Estado, 
con base en que nunca va a poder existir un poder legítimo 
y en que la existencia de un Estado siempre va a derivar en 
un poder autoritario. Para autores como Proudhon (1978), 
hay dos principios en las relaciones humanas: libertad y 
autoridad. Él busca la forma en que el hombre tenga más 
libertad y, por lo tanto, ya no es una condición del hombre 
(como afirma John Locke), sino un imperativo que hay 
que buscar. Ese contrato social del que nos habla Locke 
es solo un medio de explotación económica que priva a las 
mayorías de sus libertades. Se puede entender, entonces, 
que el Estado no es legítimo. “Leyes: sabemos lo que son, 
y lo que valen. Son telarañas para los ricos y poderosos, 
cadenas de acero para los pobres y débiles, redes de pesca 
en las manos del gobierno” (Proudhon, citado por Guerin, 
1998, p. 90).
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El costo de la humanidad

Estudiante: Valentina Cura Álvarez
Fecha: 10 de mayo de 2018

En su libro Vida líquida, Zygmunt Bauman (2013) plantea 
la metáfora de un tren que nunca se detiene para demos-
trar la contingencia del sistema económico y social de la 
actualidad. Dentro del tren, con todas las comodidades, se 
encuentra un pequeño grupo de personas que, sin mayor 
esfuerzo, puede acceder al puesto en el que se ubican. Arriba 
de los vagones, tratando de no caerse, se sitúa un grupo 
un poco más grande de personas, que, si bien no podrán 
ingresar fácilmente a las comodidades del tren, reciben 
consuelo por el simple hecho de estar encima de él. Por 
último, una agrupación enorme sigue al tren mediante la 
única forma que les queda: su cuerpo. Corren, saltan, se 
arrastran y buscan la forma del que el tren no los abandoné, 
pero realmente, así como ellos avanzan, el tren lo hace y 
nunca podrán alcanzarlo.

Esta metáfora es supremamente fuerte, tanto por el 
escenario desesperanzador e indignante que formula de 
nuestra realidad como por el hecho de que la alternativa a 
no seguir el tren o a bajarse de él no surge en la mente de 
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las personas. Así mismo, la manera en la que perpetuamos 
nuestra persecución al tren es por medio del consumo de 
productos y la forma en la que podemos consumir un pro-
ducto radica en la posesión de un capital para intercambiar 
aquellos bienes o servicios que adquieren un valor social. 
En este sentido, el capital de las personas dentro del tren 
se origina por la acumulación de riquezas que estos tienen 
a expensas de los demás grupos, siguiendo a Karl Marx, 
los capitalistas. Y todos aquellos que no están dentro de los 
vagones del tren adquieren su capital por medio de la venta 
de su fuerza de trabajo, su cuerpo, a cambio de un salario. 
Estos últimos serían la mano de obra, los trabajadores.

Mi intención en el presente ensayo es dar cuenta de 
la forma en la que el trabajo se concibe en la actualidad, 
teniendo en cuenta los postulados de Marx y partiendo de 
la metáfora planteada por Bauman. A su vez, este análisis 
de la concepción del trabajo sugiere que, aun en medio de 
un panorama desconsolador, se ve una alternativa y radica 
en nuestra capacidad de cambio, pues una de las razones por 
las que el tren controla nuestras vidas es el hecho de que 
permitimos que lo haga. En consecuencia, quiero demostrar 
que por medio de la resignificación del trabajo se presenta 
la posibilidad de vivir en un mundo en que nuestra acción 
tiene trascendencia y no en uno en el que se nos define por 
lo que tenemos y no por lo que somos.

Por un lado, usaré los conceptos de la teoría mar-
xista para estudiar los medios de producción del sistema 
capitalista como forma de explotación y el artículo “The 
invention of work in modernity: Hegel, Marx, and Weber”, 
realizado por el profesor Daniel Just (2014), para exponer 
una perspectiva amplia del trabajo en la actualidad. Por 
otro lado, emplearé las teorías de Hannah Arendt y John 
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Rawls como base de las alternativas que surgen al pensar 
la vida humana más allá de las condiciones materiales de la 
producción y el consumo.

En un primer momento, tanto para Hegel como para 
Marx el trabajo materializa la humanidad de las personas 
por el hecho de que este es consciente de una relación entre 
su acción y el producto de esta (Just, 2014). En este sentido, 
el trabajo plantea una distinción entre el deseo animal y 
la consciencia humana. No obstante, “el capital moderno 
transforma el trabajo en una mercancía, una forma abstracta 
de la fuerza de trabajo” (Just, 2014, p. 442, traducción 
propia). Para entender está deshumanización del trabajo, 
voy a exponer los conceptos de alienación y objetivación, 
que, a su vez, están estrechamente interconectados con los 
medios de producción capitalista y el plusvalor.

El tema central en el que se basa la explotación en el 
sistema capitalista es la acumulación. Marx señala que el 
salario corresponde al número de horas de trabajo que 
permiten al trabajador sobrevivir. Es decir, en el momento 
en el que el trabajador cumple el tiempo equivalente al 
capital que necesita para comer o tener un hogar, su trabajo 
ha terminado. De esta forma, si las personas trabajan un 
número de horas adicionales, se produce un capital exce-
dente, el plusvalor, que en este sistema económico no va 
al trabajador, sino que se queda en manos del capitalista. 
De ahí que se genere una primera brecha económica entre 
los capitalistas y los trabajadores. Así mismo, viciados por 
la acumulación, los capitalistas venden la mercancía más 
cara de lo que pagan el salario y se quedan con el plusvalor 
sin distribuirlo al trabajador.

Si suponemos que las personas solo trabajan el número de 
horas que necesitan para sobrevivir y esto resulta suficiente 
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para que lo hagan, se podría pensar que el capital excedente 
que se origina no afecta tan negativamente al trabajador. 
Sin embargo, esto no sucede en la vida real, pues las empre-
sas ofrecen a sus trabajadores menos de lo  necesario para 
sobrevivir aun cuando el producto que se vende cueste dos 
o tres veces más que el salario del trabajador, e, incluso, los 
trabajadores terminan teniendo jornadas laborales supre-
mamente extensas que no suplen sus necesidades básicas. 
Pensemos en el terrible problema que esto  formula: las 
personas trabajan para conseguir comida, techo, salud, pero 
para conseguir ese equivalente en dinero tienen que tra-
bajar más horas y, aun haciéndolo, no consiguen el dinero 
suficiente, por lo que deben seguir trabajando hasta conse-
guirlo. Marx (2014) expone que “cuanto más largo, penoso 
y desagradable sea el trabajo que se les asigna, tanto menos 
se les paga; se ven algunos que con un trabajo de dieciséis 
horas diarias de continua fatiga apenas pueden comprar el 
derecho a morir” (p. 71).

De mano con la industrialización, la división del trabajo 
y la especialización en este, se dio paso a que el trabaja-
dor fuera concebido como un engranaje de una máquina 
mucho más grande. Por ejemplo, el ser humano pasó de 
ser un artesano que creaba una prenda de ropa con un tipo 
de diseño particular a delegar esa tarea a una industria en 
la que cada persona tiene una tarea diferente: buscar la 
tela, cortar el molde, coser, hacer el diseño del estampado, 
estampar, doblar, empacar, etc. Este proceso conduce a 
una transformación de lo que el trabajo representa, pues 
cortar el molde no equivale a ver el producto de este, sino 
que se ve en el mundo como una mercancía más. Por lo 
tanto, la humanidad del trabajo desaparece en tanto que las 
personas que lo realizan no lo ven como la materialización 
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de su esfuerzo, sino como algo abstracto, ajeno a ellos. Así 
surge la objetivación del trabajo.

A su vez, la separación entre trabajo y producto posibilita 
que los trabajadores vean a este último solamente como 
las mercancías que deben adquirir por el valor social que 
tienen. Por ejemplo, una trabajadora que ensambla iPads 
por menos de un dólar la hora en China jamás ha visto uno 
de estos productos terminado y al verlo por primera vez su 
reacción es: ¡tengo que trabajar para poderme comprar uno! 
Esta afirmación resulta desconcertante, pero encapsula un 
problema más de la enajenación o alineación del trabajo: las 
personas al no ser conscientes del producto que hacen diso-
cian el bajo salario que reciben con el trabajo que hicieron 
y no ven problema en comprar un producto que les costó 
múltiples horas de su vida, en términos radicales, que les 
costó la vida misma. Es como si por medio de un sacrificio 
de una parte de sí mismos buscaran no desaparecer por 
completo (Marx, 1993), pues, “cuanto más quieren ganar, 
tanto más de su tiempo deben sacrificar y, enajenándose 
de toda libertad, han de realizar, en aras de la codicia, un 
trabajo de esclavos” (Marx, 1993, p. 58).

Como advertí al comienzo, este panorama es tremen-
damente desconsolador. Pensemos en nuestra cotidianidad, 
en las personas que trabajan en servicios generales, que 
atienden un local de franquicias de comida rápida, las que 
trabajan en construcciones, los oficinistas que cumplen 
rigurosamente un horario, las personas que venden mate-
ria prima a empresas que triplican el precio de la compra. 
Pensemos en nosotros mismos: ¿somos conscientes de los 
productos de nuestro trabajo? ¿Es suficiente un salario que 
apenas nos permite sobrevivir? ¿Usamos nuestro dinero 
para consumir productos que no necesitamos? En últimas, 
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todos los que no estamos dentro del tren somos trabajado-
res o, por lo menos, trabajadores en potencia. Y aquellos 
que están dentro de él, aun teniendo las comodidades 
y los privilegios de estarlo, también han sacrificado su 
humanidad para ser definidos por lo que tienen y no por 
lo que son. En resumen, pensemos que, en últimas, todos 
resultamos esclavos del consumo, unos por las riquezas y 
otros por el trabajo.

Por eso, resulta fundamental encontrar alternativas en 
las que no debamos ceder nuestra humanidad a cambio de 
bienes materiales. Es decir, en la que dar nuestro tiempo 
no implique una coerción, sino una forma de seguir exis-
tiendo. Y frente a esto uno puede fácilmente afirmar que un 
mundo en el que las personas no trabajen sería mejor, pero 
creo que está suposición es difícilmente probable. Según 
Marx, el trabajo hace de las personas sujetos en tanto estos 
reconocen su acción y pueden materializarla en el mundo 
(Just, 2014, traducción propia). Es decir que, a diferencia 
de los medios de producción capitalista, el trabajo aquí no 
resulta como producto abstracto de quien lo hace. Arendt 
(1993) también propuso el trabajo como una actividad 
humana en la que el humano puede transformar el mundo 
en productos permanentes.

Como podemos ver, el humano puede realizarse por 
medio del trabajo, puede humanizarse, por lo que el pro-
blema en sí no resulta el trabajo, sino la abstracción que 
los medios de producción capitalista han causado en él. 
Igualmente, el trabajo en el sistema capitalista erradica 
la actividad que, según Arendt, nos hace verdaderamente 
humanos: la acción política. Es decir, cuando nuestras 
acciones tienen la función de mejorar el mundo en el 
que nos encontramos, cuando tienen la posibilidad de 
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trascender en la historia. Sin embargo, cuando las tareas 
del trabajo se tornan mecánicas, no hay verdaderamente 
un momento en el que la acción humana pueda dar origen 
a un cambio en el mundo.

Aclarado esto, entonces, ¿cómo puede verse el trabajo 
en medio del sistema capitalista como resistencia a la 
explotación? La respuesta no es nada sencilla y tampoco 
es absoluta. El cómo son muchas formas, pero aquí solo 
trataré algunas de las que considero más esenciales. Para 
empezar, es importante tener presente que el consumo 
pareciera justificar el hecho de que no importa cuánto se 
tenga que trabajar para comprar algo innecesario, pues 
este, en últimas, nos hará sentir mejor, aunque sea efímera-
mente. Así, el consumo se traduce en la acción de comprar 
a costa de nuestro bienestar e integridad y pareciera que, 
tal y como afirmó Marx, “la desvalorización del mundo 
humano aumente en razón directa de la valorización del 
mundo de las cosas” (Marx, 1993, p. 109).

Por ello, considero que la forma de luchar contra la 
explotación radica en concebir al otro por quién es y no por 
lo que tiene. Indudablemente, la segunda formulación del 
imperativo categórico es fundamental: debemos reconocer 
el valor intrínseco que tiene cada ser humano (Kant, como 
se cita en Rawls, 1986). Muchos dirán que hacerlo resulta 
contraproducente, porque no se gana nada a cambio de tratar 
al otro como un fin, y están equivocados: se gana todo. Si 
contamos con la garantía de que, independientemente de 
lo que tengamos, seremos considerados, podemos decir 
que el trabajo al que accedamos no estará necesariamente 
enfocado a ganar dinero para comprar artículos. En su lugar, 
comprar artículos resultará secundario, pues sabemos que 
el tiempo que estamos invirtiendo ya nos hace felices. En 
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este sentido, la explotación por voluntad propia no tendría 
cabida: nadie elegiría un trabajo que lo hace infeliz y mise-
rable para alcanzar riquezas cuando sabe que las cosas que 
hace tienen valor en sí mismas.

Siguiendo el anterior planteamiento, una de las accio-
nes que podemos realizar para llegar a este punto es la 
reinversión de nuestro tiempo. En el trabajo enfocado en 
la producción y el consumo masivo, la vida de las personas 
empieza una vez estas actividades terminan (Marx, como 
se cita en Just, 2014, traducción propia). Sin embargo, el 
humano no debería estar esclavizado la mayor parte de su 
día y, si tiene la fortuna, vivir solo un par de horas. Así 
que quiero presentar dos acciones posibles frente a la cues-
tión del tiempo. La primera va ligada a continuar la vida 
durante el trabajo. Dedicarse a trabajos que nos permitan 
sentirnos realizados como individuos, orgullosos, útiles y 
retados continuamente. Así, desarrollaremos nuestro ser por 
voluntad, mas no por coerción. Esto quiere decir que, en 
lugar de trabajar en una fábrica para ganar dinero y comprar 
unos tenis, encontremos un trabajo que nos guste y en el 
que nos sintamos dueños de los resultados del producto.

La segunda actividad en relación con el tiempo consta 
del aprovechamiento del ocio, del tiempo fuera del trabajo. 
Como afirmaba Marx (1993), cuando el trabajo se vuelve 
un aparato de opresión, solo fuera de él podemos ser libres. 
Si por necesidad usted debe trabajar en un lugar en el que 
no puede expresar su voluntad, en el que su humanidad 
está siendo sacrificada, entonces, solo fuera del trabajo es 
donde puede ser usted mismo. El tiempo de ocio se presta, 
tanto para el trabajador como para el capitalista, como una 
salida para la alineación, pero, si fuera del trabajo inverti-
mos nuestro tiempo en la industria, en el sistema que nos 
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oprime, pues seguimos bajo coerción y no hay tiempo de 
ocio. Quiero aclarar que la libertad de elegir un trabajo 
forma parte del discurso neoliberal y capitalista en el que 
el individuo tiene la conciencia de elegir, sin embargo, 
como hemos visto a lo largo del texto, está libertad está 
condicionada por los medios de producción y la fuerza de 
trabajo del individuo. En consecuencia, invertir el tiempo 
de ocio fuera de la explotación abre, paulatinamente, un 
camino en medio de la opresión.

Para ilustrar lo anterior, una persona que trabaja en 
una tienda de ropa en la que no le pagan ni la mitad del 
tiempo que trabaja y, después, invierte su tiempo libre en 
esa tienda para comprar ropa no representa su libertad. De 
esta forma, es visible la liquidez del mercado que plantea 
Bauman, ya que esa inversión en distintos productos depende 
de tendencias en el mercado que cambian constantemente. 
Simplemente, como advertía Marx, se cae en el ciclo del 
capitalismo, de la acumulación. La realidad se le presenta 
como un agente externo, distante en el que usted no tiene 
opción de transformarlo y simplemente produce para 
consumir.

Aquí resulta importante invertir nuestro tiempo respon-
sablemente. Por un lado, podemos llevar a cabo acciones, 
como dice Arendt, que promuevan mejorar el mundo en el 
que estamos, como asistir a voluntariados. Por otro lado, 
debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestras 
inversiones. Por ejemplo, en el caso del descanso: si usted 
tiene la posibilidad de hacerlo fuera de su casa, no es nada 
responsable hacerlo en un hotel en el que les pagan salarios 
injustos a los trabajadores. Por ello, considero que desde 
acciones tan pequeñas se puede generar una resistencia en 
contra de la inminente explotación en el trabajo. Puede 
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que sigan existiendo brechas frente al salario, pero, en 
términos de lo que podemos controlar, nuestra inversión 
del tiempo y no dejar que el sistema capitalista influya en 
ella es un primer paso fundamental.

En cuanto al salario y a las desigualdades económicas 
que origina la plusvalía, quiero añadir que tanto trabaja-
dores como capitalistas se verían beneficiados si trataran 
al otro como un fin en sí mismo, porque el trabajador tiene 
esperanza de resistir a la alienación si encuentra la libertad 
en el trabajo o en los momentos que tiene fuera de él. Sin 
embargo, el capitalista está condenado a vivir enajenado a 
la producción y abstraído del mundo en tanto que su única 
relación con este reside en las transacciones que hace y en 
la injusticia que reproduce.

John Rawls (1986) señalaba que el modelo adecuado 
de justicia distributiva busca que las desigualdades exis-
tentes sean reducidas al beneficiar a las personas que están 
en una condición precaria y vulnerable. Esto quiere decir 
que los capitalistas en condiciones privilegiadas tienen la 
obligación de servir al desarrollo de capacidades de las 
personas en la peor posición social y económica, amino-
rando las diferencias y permitiendo que estas tengan una 
posibilidad en la sociedad. El planteamiento de Rawls es 
sumamente valioso, porque nos permite entender que el 
hecho de nacer en ciertas condiciones económicas o con 
determinados talentos no es un criterio justo para recom-
pensar a las personas, pues nadie tiene control de dónde 
y cómo nace. En este sentido, el capitalista se beneficiaría 
de ver al otro como fin en sí mismo, porque de esta forma 
encuentra una salida a la expropiación de su propia vida 
que el sistema originó. Ver al otro como fin en sí mismo 
no equivale a verlo con condescendencia, equivale a verlo 
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y actuar en relación con él, reconociendo la diferencia, la 
fraternidad y la reparación como principios vinculantes de 
las relaciones entre las personas (Rawls, 1986).

Ahora bien, otra posible acción es el uso de tecnologías 
para minimizar el número de labores serviles que todavía 
las personas debemos realizar y que son consideradas como 
degradantes o indeseables. Por ejemplo, vigilar o limpiar los 
pisos y baños de lugares públicos. Estos tipos de trabajos 
explotan a la persona por varias razones, son precariamente 
remunerados, tienden a ser de jornadas sumamente largas, 
exigen el esfuerzo máximo del cuerpo de los individuos para 
poder surtir el trabajo. Aun cuando a una persona le guste 
vigilar en la noche un centro comercial vacío o le parezca 
entretenida la limpieza de un piso, cuando estas tareas 
son rutinarias, agotadoras y no dan cuenta del sacrificio 
de las personas que lo realizan, terminan por verse como 
un castigo más. Muchas personas que trabajan en estas 
labores no tuvieron otra opción, era eso o no sobrevivir, y 
otras las hacen por conformismo o miedo de buscar otro 
tipo de trabajo. En cualquier caso, resultan esclavos de su 
trabajo. Así mismo, socialmente este trabajo no es visto 
como una labor digna y suele relacionarse con las personas 
que son incapaces de hacer otra cosa.

Por ello, la tecnología puede enfocarse, en lugar de 
a crear dispositivos que solo son un lujo, en desarrollar 
aparatos que permitan a las personas migrar a otro tipo de 
opciones laborales. En este sentido, la tecnología permite 
que, en lugar de labores serviles, se piense en el trabajo 
como el desarrollo de capacidades de los individuos. Reco-
nozco que hasta el momento la tecnología se ha usado en 
contra de los trabajadores en el sentido de que se presta 
como una forma de aumentar la explotación y acelerar 
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la producción. Sin embargo, existe “una gran diferencia 
de que los hombres trabajen mediante máquinas o como 
máquinas” (Marx, 1993, p. 66), y en ella radica el hecho 
de usar la tecnología como un medio y al humano como 
un fin en sí mismo. De esta forma, la tecnología posibilita 
concebir al trabajo como una forma de realización del ser 
y no un mecanismo de deshumanización. Por medio de 
ella podemos dejar atrás tareas serviles y preocuparnos por 
crear opciones que promuevan la libertad y la felicidad de 
las personas.

Paralelamente, los medios de comunicación pueden 
ser usados para visibilizar la explotación en lugares que 
son distantes para nosotros. Ese desconcierto que produce 
ver las injusticias en las noticias puede transformarse en 
la acción política. Claro, los medios muchas veces tienen 
agendas propias, pero es parte de nuestra responsabilidad 
cuestionar y buscar diversas fuentes de información que 
nos permitan no solo conocer la verdad de los hechos, sino 
conectarnos con las comunidades que son víctimas de las 
injusticias que nos indignan, trabajar con ellas y buscar 
soluciones a los problemas.

Es importante señalar que estamos completamente 
sumergidos en un sistema de producción y acumulación 
capital, y que es indudable que todos hemos contribuido 
a que el sistema en el que vivimos nos deshumanice cada 
vez más. Mi intención no es motivar a la acción de unos 
pocos a cambiar el mundo de la noche a la mañana porque 
esa no sería la solución. Y reconozco la dificultad de mi 
propuesta, pero considero que es un deber pensar en cómo 
podemos vivir en condiciones más dignas y en ello recae 
su fuerza. Si aceptamos el mundo tal y como está, nos 
negamos la oportunidad de cambiarlo. Por ello, sé que las 
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alternativas que propongo no son imposibles de realizar, 
pero requieren que nos esforcemos el triple de lo que lo 
hacemos normalmente, porque es necesario que pensemos 
en las consecuencias de nuestros actos y, en particular, en 
cómo estos van a afectar al otro. En este sentido, resignificar 
el trabajo permite concebirlo como una forma de vida. Es 
decir, el trabajo no se presenta netamente como una mer-
cancía por intercambiar, sino como una posibilidad de ser. 
A su vez, la reinversión responsable del tiempo y el uso de 
la tecnología pueden ser alternativas prácticas para luchar 
contra la explotación en medio del sistema capitalista. El 
bienestar que promueve el capital se traslada al bienestar 
y a la satisfacción que produce generar acción en medio de 
un mundo mecanizado.

Por ello, si tenemos la posibilidad de apuntar a algo 
mejor, debemos intentarlo. Parte del valor de la acción 
política se basa en eso. Ahora, no podemos saber cuál será 
el impacto de nuestras acciones a largo plazo y tampoco 
debemos preocuparnos porque lo tengan. Al contrario, 
nuestra acción debe estar motivada por hacer más desea-
bles y más humanas las circunstancias presentes en las 
que vivimos. De esta forma, no ayudamos a nadie com-
prando la ropa más barata en el centro de nuestra ciudad 
si sabemos que son el producto de la explotación de otra 
persona, aun cuando veamos que ese dinero puede ayudar 
a la persona que la vendió. La forma de poner resistencia a 
la explotación es un camino largo y con obstáculos, que 
no debe concebir a la economía como un hecho dado que 
regula nuestras vidas, sino que la economía termina por 
ser el resultado de lo que nosotros queremos consumir y 
de los valores simbólicos que asignamos a los productos 
dentro del mercado.
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Vale mencionar que muchos de mis planteamientos se 
basan en la capacidad de razonamiento que deben desa-
rrollar las personas para concebir al otro como un fin, para 
saber cómo sus acciones afectan a los demás, para buscar 
alternativas. Por ello, soy consciente de que es necesario 
un futuro texto que analicé de qué maneras esto puede 
lograrse. Ahora solo tengo la certeza de que un paso para 
hacerlo es por medio de la educación. También, quiero 
señalar que estas acciones solo serán posibles si tenemos 
el carácter o la valentía de asumir un riesgo que, aunque 
puede representar una pérdida, el solo hecho de tomarlo 
nos permite transformar el mundo.
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