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al hablar sobre la violencia o el conflicto armado en colombia no es extraño 
que se mencionen sucesos propios de lo monstruoso (m)1 –desmembramiento de 
cuerpos, apariciones fantasmales, trabajos con brujas, iniciaciones antropofágicas, 
ritos de exorcismos, hallazgos inexplicables de cadáveres, transformaciones animales  
y mucho más–,2 especialmente si con quien se habla es algún familiar que lo ha vivido  
y la charla se da durante el tinto o en horas en que se debería estar dormido. No 
obstante, al momento de indagar sobre esto en medios –por lo general considerados 
oficiales, serios o confiables– como libros académicos, estudios sociológicos o 
documentos del gobierno, la información provista se suele sentir a primera vista escasa 
o tratada sin mayor profundidad. Empero, aún ante la sensación de que lo m es algo 
condenado a las márgenes de la academia, su presencia se mantiene al acecho, sea 
en los testimonios, los análisis sociohistóricos, las obras de arte institucionales, las 
producciones socioculturales populares o sus sospechados vínculos con el pasado.

Si bien no es posible por el momento identificar un trabajo investigativo donde lo m 
sea estudiado a profundidad en sus aspectos teóricos, históricos, políticos, sociales 
y culturales, dentro de La Violencia y el Conflicto Armado (i.e. guerra interna),3 
esto no significa que se deba continuar dudando de su existencia o postergando 
indeterminadamente su estudio; especialmente cuando podemos encontrar 
reminiscencias de él en otros momentos de la historia colombiana, como sucede 
en la Conquista y la Colonia. Por ello, optamos por aventurarnos a su exploración, 
sumergirnos en el mundo de lo marginal y lo extraño, conscientes de que (muy 
probablemente) lo que encontremos no siempre encajará en lo considerado normal o 
ideal; estar en paz con todo lo que su investigación pueda implicar para así permitirnos 
intentar entenderlo y apreciarlo sin juzgarlo, censurarlo o nuevamente silenciarlo.

1  De ahora en adelante la letra m será utilizada para abreviar toda palabra relacionada a “monstruo” y cada 
caso podrá ser identificado a partir del prefijo. Algunos ejemplos: el m (monstruo), los m (monstruos), lo m 
(monstruoso), la m (monstruosidad), y otros.

2 En el Anexo A, se encuentra una recopilación de bibliografía académica y ejemplos de manifestaciones 
artístico-culturales donde esta clase de sucesos son documentados, discutidos y/o mencionados. Este, junto a 
los otros anexos, puede ser encontrados al final.

3  En el trabajo, se decide por la utilización de la palabra “guerra interna” para englobar así en un solo 
espacio a La Violencia, el Conflicto Armado y los años intermedios. De esta manera, además de asegurarse 
una mayor brevedad y menor redundancia en el texto, se fortalece la concepción de ambos (La Violencia y 
el Conflicto Armado) como dos eventos relacionados y continuos, y no dos eventos aparte. Concepción que 
es de especial importancia en nuestro trabajo, al estar este enmarcado precisamente dentro del periodo de 
transición entre La Violencia y el Conflicto Armado.

introducción
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Es así como este trabajo constituye una primera aproximación al estudio de las 
supervivencias de lo m en las narraciones, representaciones e interpretaciones 
desarrolladas dentro de escenarios de alteridad, violencia y conflicto. Estas 
manifestaciones de lo m responden a las estructuras de pensamiento social y 
psicológico propias del contexto; es decir, a las formas particulares desde las cuales 
cada individuo y/o grupo se relaciona con su realidad (ej. creencias morales o 
religiosas, prejuicios sociales, afectos familiares, valores materiales, entre otros). Así 
mismo, en ellas, al anteponerse la expresión del terror y la confusión despertada por 
la guerra sobre la comunicación de los hechos concretos y/o “racionales”, se abre 
la posibilidad de acercarse a la situación desde una mayor empatía y afectividad 
que desde una racionalidad e impersonalidad. En consecuencia, estudiar lo m 
desde manifestaciones y espacios caracterizados por las divisiones sociales y los 
enfrentamientos violentos, no solo puede derivar en nuevo entendimiento de la 
situación y sus involucrados, sino incluso posibilitar una futura reconciliación entre 
las partes, tanto las involucradas directamente como indirectamente, al exigirse un 
proceso de empatía, reconocimiento y entendimiento del otro desde sí mismo.4

Ahora bien, para estudiar la supervivencia de lo m en estos escenarios debemos ser 
humildes y pacientes. Aunque al final del trabajo puede encontrarse un conjunto 
de anexos con bibliografía sobre documentaciones y análisis de lo m en distintos 
territorios y momentos de la guerra interna, se debe iniciar por un marco temporal y 
geográfico (así como temático) más delimitado para asegurar la calidad de nuestra 
investigación y evitar perdernos en el proceso. El trabajo, entonces, se concentrará 
en los años de la Conquista y la Colonia, junto a los años intermedios entre La 
Violencia y el Conflicto Armado, dentro de los territorios del Tolima y el Valle del 

4  Desde la psicología, la empatía es definida como la “capacidad de identificarse con otra persona hasta 
comprender sus pensamientos y sus estados de ánimo”. (Umberto Galimberti, Diccionario de psicología 
(México D.F.; Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2002), 383). Comprensión que, como bien explica K. 
Jaspers, es distinta a la comprensión racional; cito: “Cuando en nuestra comprensión los contenidos de 
los pensamientos parecen derivarse en forma evidente los unos de los otros, según las reglas de la lógica, 
comprendemos estas relaciones racionalmente (comprensión de lo que se dijo); cuando en cambio 
comprendemos los contenidos de las ideas como emanados de estados de ánimo, deseos y temores de 
quien piensa, entonces verdaderamente comprendemos de forma psicológica y empática (comprensión del 
individuo que habla)” (Karl Jaspers, Psicopatologia generale [1913 - 1959] (Roma: Il Pensiero Scientifico, 
1964), 330). Es por ello que la empatía requiere de un reconocimiento y acomodamiento, de un “entrar en 
función del otro”, para así valorar y comprender el significado que él (el otro) le da a una situación (George 
Herbert Mead, Mente, sé e società [1934] (Florencia, Giunti Barbera, 1966). Definiciones y bibliografía 
obtenida a partir de: Galimberti, Diccionario de psicología, 383 - 384.
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Cauca, a partir de tres fuentes primarias: testimonios, textos psico-históricos5 y 
representaciones visuales. Tres espacios donde la palabra y la imagen no solo dan 
cuenta de la existencia de lo m en escenarios de alteridad y conflicto, sino que 
permiten su elaboración y facilitan su supervivencia.

Pero, ¿cómo cumple este marco de estudio con las exigencias expuestas? En 
primer lugar, la década de 1960, junto con los territorios del Tolima y el Valle del 
Cauca, componen el espacio temporal y geográfico del cual, hasta el momento, 
hay mayor información y análisis antropológico relacionado a lo m. Si bien podría 
creerse que esta riqueza se debe principalmente a una coincidencia geográfica de 
las documentaciones y los estudios académicos producidos desde aquel entonces 
hasta el día de hoy, también se debe considerar el peso histórico que poseen estos 
territorios al ser el espacio donde se han desarrollado muchos de los eventos claves 
de la guerra interna; ej., el surgimiento de Los Pájaros, la fundación de las FARC, 
el desarrollo del M 19, el encarcelamiento y muerte de Quintín Lame, entre otros.6 
Así mismo, ambos territorios comparten un desarrollo similar de la guerra interna 
(especialmente frente a las dinámicas de confrontación y los actores específicos 
involucrados)7 y de sus lógicas y expresiones de lo m; una particularidad que, además 
de permitir mayor información, pues lo sucedido en un espacio se complementa con 
lo ocurrido en el otro, no es una similitud muy común dentro del territorio nacional.

5  Al escribir “textos psico-históricos” nos referimos a todo trabajo académico y/o gubernamental (por lo 
general enmarcado dentro de las disciplinas de la historia, la sociología y la psicología, pero también de la 
política y la economía) que recopilan información documental sobre La Violencia y el Conflicto Armado 
(ej. testimonios, fotografías, eventos, porcentajes, entre otros) acompañados por análisis, interpretaciones 
e incluso propuestas de soluciones y/o pasos a seguir. Estos trabajos son tanto una fuente de información 
documental como un objeto de análisis crítico, pues en ellas se evidencia que información se está 
proveyendo al público y que no, cuáles son los focos de atención principales (ej., actores, zonas geográficas, 
periodos temporales, redes mercantiles, violencia de género, entre otras), desde qué perspectivas e ideologías 
políticas se está escribiendo e interpretando la historia del país, qué sectores sociales tienen mayor espacio 
que otros, y mucho más.

6  También podría concluirse que es debido a estas particularidades que, a la hora de hacerse una trabajo en 
torno a la guerra interna, se suele remitir a este mismo marco temporal y territorial (1960, Tolima y Valle del 
Cauca). Sin duda, esto solidifica y perpetúa el enfoque investigativo sobre este marco y mantiene excluidos 
otros territorios y momentos. Sin embargo, aún si en los últimos años ha aumentado el interés por recuperar 
información sobre la guerra interna en sus múltiples zonas y momentos, aquellos trabajos suelen concentrarse 
en las décadas recientes de los años 90 y 2000 y/o en el departamento de Antioquia. Aunque soñamos con 
poder en un futuro hacer un estudio nacional de lo m, en ese momento debemos de optar por los puntos 
donde más confluyen las investigaciones y manifestaciones.

7  A la hora de hablar de similitudes y diferencias dentro del territorio colombiano, es necesario reconocer 
los distintos niveles que estas pueden tener. Así como en el Tolima y el Valle del Cauca encontramos 
similitudes en lógicas, actores y eventos que (además de permitir su estudio en conjunto) no podemos 
encontrar con otros territorios (ej. Antioquía), esto no significa que dentro de cada departamento tampoco 
puedan darse diferencias. Ej., las señaladas por Betancourt Echeverry dentro del departamento del Valle del 
Cauca en “Los pájaros y la violencia en el occidente colombiano. Colonización y conflictos agrarios 1946 - 
1965,” tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 1988).
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En segundo lugar, la década de 1960 no sólo representa un momento de transición 
entre La Violencia y el Conflicto Armado, cuyo estudio permite consecuentemente 
identificar cambios y continuidades, sino que es el espacio temporal en donde 
podemos identificar supervivencias de las construcciones identitarias del “yo” vs 
el otro (m) dadas dentro de la guerra interna con aquellas producidas previamente 
durante la Conquista y la Colonia. Supervivencias que, al establecer relaciones 
trans-temporales, demuestra como lo m no es algo fortuito ni nuevo dentro de 
nuestro territorio e historia, sino algo de mayor antigüedad y alcance que debe 
ser reconocido como tal.8 Además, dentro del territorio tolimense y vallecaucano 
podemos identificar de manera específica producciones escritas y visuales donde 
se dan aquellas construcciones identitarias y de alteridad, así como actores y grupos 
sociales involucrados en ello. Especificidad que, al hacernos hablar con ejemplos 
y nombres particulares, no solo hace de nuestras conexiones algo más directas y 
menos abstracto, sino que brinda una riqueza informativa y documental que no es 
siempre posible en contextos de guerra.

En tercer lugar, las fuentes primarias seleccionadas para nuestro análisis componen 
uno de los primeros y/o principales espacios donde los imaginarios de lo m han 
sido construidos, manifestados y fundamentados. Así mismo, las fuentes primarias 
seleccionadas para el estudio de lo m en la Conquista y la Colonia comparten 
características metódicas y materiales con aquellas de la guerra interna. Mientras 
que en ambas está presente la recopilación de testimonios y la producción de 
imágenes a partir de ellos, también se encuentran ahí textos de carácter psico-
históricos donde los sucesos ocurridos son analizados, interpretados y popularizados. 
Si bien, para cada momento nos enfocamos en un grupo de fuentes específicas 
–enmarcadas dentro de nuestros límites geográficos y relacionadas entre sí–, ellas 
serán complementadas con otras fuentes primarias y secundarias para facilitar su 
comprensión y enriquecer el análisis de lo m.

En el caso de la Conquista y la Colonia, nuestras fuentes primarias se dividen en 
crónicas y grabados. Por un lado, la Crónica de Perú (1554), escrita por Pedro de 
Cieza, donde podemos encontrar información sobre el territorio del Valle del Cauca, 
y las Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales 
(1626), escrita por Fray Pedro Simón y principalmente enfocada en el territorio del 
Tolima. Por otro lado, el xilograbado de Lorenz Fries, donde son representados un 
grupo de cinocéfalos antropófagos, en relación con otras producciones gráficas de 
antropofagia similares en sus iconografías y en los imaginarios narrados dentro de 

8  Junto a lo anterior, es también necesario reconocer que, debido a la limitada investigación e información 
que hay hasta el momento sobre lo m dentro de la guerra interna, su relación con otro momento histórico, 
donde lo m ya haya sido antes reconocido y  analizado, como sucede con la Conquista y la Colonia, nos 
permite un marco de referencia clave para nuestro análisis y argumento.
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las crónicas. En paralelo, el estudio será acompañado por dos niveles de fuentes 
secundarias. Primero, un nivel de corte continental donde lo m es estudiado a partir 
del encuentro entre Europa y Latinoamérica, i.e. de las tensiones generadas en la 
estructura epistemológica europea ante el encuentro de un nuevo territorio que 
amenazaba sus fundamentos, y de las relaciones de centro periferia desarrolladas 
con los sistemas de colonialidad y modernidad. Segundo, un nivel de corte nacional 
donde las lógicas y manifestaciones estudiadas previamente sobre lo m reaparecen 
en los procesos de modernización iniciados durante el siglo XIX, principalmente a 
partir de los discursos antropológicos y eugenésicos.

En el caso de la La Violencia y el Conflicto Armado, nuestras fuentes primarias 
también se dividen en dos grupos. Por un lado, el texto psico-histórico de La 
Violencia en Colombia (1962), escrito por Germán Guzmán Campos, Orlando Fals 
Borda y Eduardo Umaña Luna. Un texto que, hasta el día de hoy, es constantemente 
utilizado en investigaciones académicas al considerarse una de las fuentes principales 
sobre lo ocurrido en las décadas de 1950 y 1960, en el cual fueron recopilados y 
analizados testimonios, datos y artículos de prensa con el fin de dar una explicación 
al porqué de la guerra interna. No obstante, este texto psico-histórico, junto a otros 
secundarios que ayudarán a complementar nuestro análisis, posee su propia carga 
de subjetividad ideológica que, si bien deforma la información, también expone 
las perspectivas que la academia y el cuerpo social ha tenido y expandido sobre 
la guerra interna desde entonces.9 Por otro lado, los grabados de la serie Violencia 
(1964), elaborada por Luis Angel Rengifo, y los dibujos de la serie Testimonios (1966) 
elaborados por Pedro Alcántara Herrán. Dos artistas aledaños al Valle del Cauca 

9  Como puede suponerse, el número de textos psico-históricos es amplio, tanto para los trabajos 
desarrollados desde la academía como desde el gobierno (principalmente enmarcados en proyectos de 
justicia y reparación). Aunque en el Anexo A se encuentra una extensa lista de esta clase de trabajos, para 
nuestra investigación nos centraremos principalmente en cuatro por: a) su trascendencia y popularidad 
dentro de la investigación académica colombiana, b) su enfoque en nuestros mismos marcos geográficos y 
temporales, y c) por ser aquellos trabajos en los que se encuentran recopilados la mayor parte de imaginarios 
populares de lo m hasta el momento): La Violencia en Colombia (1962), Bandoleros, gamonales y campesinos. 
El caso de La Violencia en Colombia (1983), “Los pájaros y la violencia en el occidente colombiano. 
Colonización y conflictos agrarios 1946 - 1965” (1988) y Matar, rematar y contramatar. Las masacres de La 
Violencia en Tolima 1948 - 1964 (1990).* Sin embargo, cabe aclarar, que estos trabajos serán dialogados y 
complementados con otros de menor alcance y/o diferente naturaleza. *Para una breve descripción de los 
principales textos psico-históricos utilizados y el porqué de ello, ver el Anexo B.
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que, además de pioneros en la representación de escenas de la guerra interna a partir 
de textos psico-históricos y testimonios, se distinguen de sus contemporáneos en la 
manera que representan y conciben lo m como algo interior y propio, y no como 
algo de la política o un otro.10

Sin embargo, antes de embarcarnos en las supervivencias de lo m en la Conquista, 
la Colonia y la guerra interna, debemos establecer un marco de referencia teórico 
sobre lo m (en calidad de concepto y fenómeno) que nos brinde mayor claridad 
y especificidad sobre él. Para ello utilizaremos la Historia de la fealdad (2007) de 
Umberto Eco y El monstruo como Máquina de guerra (2015) de Mabel Moraña,11 dos 
aproximaciones teóricas, históricas y culturales de lo m, que permiten comprenderlo 
como concepto propio de la cosmovisión europea y como fenómeno de sus 
construcciones identitarias del “yo” vs el otro. Una comprensión que, como veremos 
posteriormente, no resulta muy distinta a la m encontrada en las narraciones, 
representaciones e interpretaciones aquí analizadas.

Posteriormente, se continuará con el estudio de lo m dentro de la Conquista y la 
Colonia, para identificar ahí los principales motivos discursivos y utilitarios desde 
los cuales lo m se manifiesta en sus respectivas narraciones, representaciones e 
interpretaciones. A continuación, con nuestro marco de referencia establecido, se 
identificarán y analizarán las supervivencias y transformaciones de lo m dentro de 
la guerra interna. Aclaro, más que apresurarnos a confirmar aquí una influencia, 
lo que se busca es reconocer similitudes y persistencias entre un momento y otro 
que, además de confirmar el peso sociocultural e histórico de lo m, demuestra la 
importancia de su estudio al ser algo no-fortuito y repetitivo. Además, al centrarnos 
en discursos de alteridad y espacios de conflicto, nuestra investigación estará 
enfocada en la monstrificación y automonstrificación del individuo, en los modos de 
expresión, descripción y relacionamiento con un otro. Una m que, como veremos, es 
terriblemente dolorosa, extremadamente vulnerable e irremediablemente subjetiva.

10  En el Anexo C podemos ver esto ejemplificado a partir de las obras visuales ahí provistas, principalmente 
en las desarrolladas por artistas antioqueños. En aquellas obras, aunque podemos encontrar manifestaciones 
de lo m en la representación de criaturas horrorosas e inhumanas o en la ejemplificación de actos violentos 
y terroríficos (como masacres y antropofagia), lo m no es ahí entendido como algo humano o más universal 
y natural de contextos de guerra, sino como algo propio de las cabezas políticas o de los actores directos de 
las masacres y torturas. Aquí, lo m es primero una herramienta de crítica hacia los estatutos de poder o los 
actores más directos de la guerra interna, que una manera de reflexionar y expresar el terror; razón por la 
cual no es ideal (por el momento) utilizar esta clase de obras para estudiar lo m desde una mayor empatía y 
universalidad como las que nos interesa en este trabajo.

11  Humberto Eco, Historia de la fealdad (Barcelona: Lumen, 2007); Mabel Moraña, El monstruo como 
Máquina de guerra (Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2017).
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cuando nos disponemos a indagar sobre lo m, es probable que antes de llegar 
a una definición concreta, nos encontremos con infinitas características, usos 
y ejemplos que lo describen. No obstante, estas descripciones son también 
definiciones y no se debería dividir sus cualidades más estructurales y universales 
de las más particulares y variantes. En los trabajos de Eco y Moraña, por ejemplo, 
podemos ver lo anterior a partir de dos campos de estudio diferentes; mientras 
Eco se acerca a lo m desde un recorrido histórico en torno a la fealdad, con el arte 
y la literatura occidental como focos principales,12 Moraña estudia lo m desde el 
campo de la filosofía bio-política a partir del encuentro entre Europa y América.13 
Sin embargo, ambos autores poseen entre sí gran simpatía en sus casos de estudio, 
referentes teóricos y conclusiones; razón por la cual pueden ser comprendidos y 
utilizados de manera complementaria. Precisamente, es al unir los fuertes motivos 
políticos en Moraña con la sensibilidad artística en Eco, que lo m puede presentarse 
de manera más holística y compleja: agresivo pero a la vez seductivo, imponente 
pero también empático.

Iniciemos por lo infinito, es decir, por aquellas cualidades más múltiples y variadas 
de lo m; de esa manera podremos tener una idea más general de lo m y así, con 
mayor guía, adentrarnos posteriormente en lo particular. A partir de ambos autores, 
referentes y ejemplos, escribimos lo siguiente:  Lo m es tanto un concepto como un 
fenómeno que puede poseer múltiples significados, formas y usos; en él habitan 
historias, lenguajes, imágenes y creencias, empero, ante todo, lo m es lo subversivo. 
Su presencia significa una anomalía en el espacio, sea porque transgrede activamente 
las estructuras lógicas de un contexto o porque, al no integrarse a ellas pasivamente, 
resulta completamente indescifrable [Fig. 1]. Este carácter de ambigüedad e 
insostenibilidad es precisamente lo que despierta sentimientos de inquietud, 
temor y fascinación: lo m nunca genera indiferencia porque significa una amenaza 
permanentemente a las certezas de la razón, la consciencia y/o las creencias, 
especialmente aquellas alrededor del bien, lo bello, la realidad y la verdad. 

12  Cabe aclarar que Eco no se constriñe restrictivamente a estos límites y que dentro del trabajo se pueden 
encontrar referencias a otros territorios y culturas distintas a Europa y Estados Unidos.

13  Realmente, más que una exploración histórica, filosófica y sociológica de lo monstruoso, el trabajo de 
Moraña es una construcción, una puesta a prueba y discusión de su propia poética del monstruo en los 
territorios de Latinoamérica y Europa.

primer capítulo
lo monstruoso como concepto

7



Es por ello que sus condiciones de existencia suelen ser precarias; la amenaza que 
representa lo m lleva a que le sean atribuidas múltiples características negativas 
(ej. lo malvado, lo peligroso, lo feo, lo prohibido, lo inferior, entre otros); he ahí 
porque es en las márgenes, en las zonas de lo oculto y excluido, que lo m suele ser 
encontrado. No obstante, cabe recalcar que lo m no es realmente temido, alienado 
y/o evitado por ser alguna de esas cosas, sino por ser y/o representar la posibilidad de 
subversión, por afirmar que hay algo distinto y externo que no responde a las lógicas 
de un espacio, pero, sin embargo, existe, permanece. Por lo mismo, la relación entre 
lo m y su contexto de creación/recepción es significativamente importante, porque 
la subversión es relativa de lo que se subvierte y ninguno de los dos puede ser 
realmente comprendido sin el otro. A continuación, algunos ejemplos de lo anterior: 
[Figs. 2–4].

Ahora, desde una perspectiva más filosófica, lo m se puede definir en tres 
aspectos: 1. Lo m como herramienta epistemológica subversiva ante una estructura 
epistemológica mayor. Por ejemplo, dentro de un espacio dominado por la 
racionalidad, lo m sería una categoría crítico-teórica alternativa que, con su sola 
presencia, cuestiona y/o desestabiliza las lógicas de la razón al mostrar sus vacíos 
o límites [Fig. 5]; 2. Lo m como un modelo cognitivo que posee una dimensión 
pragmática. Esto se puede ver expresado cuando lo m es utilizado como un tropo 
para clasificar algo que no sigue las reglas de un deber ser o excede nuestra 
comprensión. Por lo general, este tropo es utilizado en los campos de la ética, la 
política y la religión, para nombrar y/o desestimar a un algo que transgrede sus 
principios [Fig. 6]; y 3. Lo m como un artefacto semiótico que (a la vez) constituye 
su propio espacio semántico. Si bien cada manifestación de lo m es distinta y relativa 
de su contexto, esto no significa que no puedan relacionarse o incluso influenciarse 
entre sí. La larga trayectoria histórica del concepto y sus muchas manifestaciones 
crean un espacio común en donde residen y dialogan [Fig. 7]. No obstante, aún 
si estos tres aspectos están relacionados con la creación de conocimiento y los 
procesos de entendimiento, siempre se ha de recordar la naturaleza subversiva de lo 
m, así como su pertenencia al mundo de lo irracional, lo extraño y lo indescifrable. 
Incluso si nuestro acercamiento al concepto lo inscribe en las lógicas racionales del 
lenguaje e identifica en él cualidades epistemológicas, cognitivas y semióticas, la 
ambigüedad y los límites que lo m representa han de recordarse constantemente.
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Una manera de entender la naturaleza subversiva de lo m es a partir del concepto de la Máquina de 
Guerra y su relación con las Cabezas del Estado (o Aparato de Estado), trabajo por Deleuze y Guattari 
en Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia (1980). Para explicarlo de manera breve y sencilla, 
optamos por la siguiente ilustración. Como se puede ver, las Cabezas del Estado son polares y 
binarias, mientras que la Máquina de Guerra es múltiple y sin centro. La Máquina de Guerra, al igual 
que lo m, al no inscribirse en las estructuras de las Cabezas del Estado, es disruptiva y amenazante. 
Por ello, como mecanismo de defensa y poder, las Cabezas del Estado se apropian de la Máquina de 
Guerra para controlarla y hacer parecer que la ha integrado en su sistema. Sin embargo, las Cabezas 
del Estado nunca integran completamente a la Máquina de Guerra, únicamente adquieren aquellas 
características que pueden ser reformuladas dentro de su sistema polar y binario, más al hacerlo 
deforman a la Máquina de Guerra y excluye aquello que se salen de los cánones.

Referencias
Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia (Valencia: Pre-Textos, 2010)

FIGURA 1
La Máquina de Guerra, las Cabezas del Estado y la apropiación de la Máquina de Guerra por parte de las Cabezas del Estado.
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En la Historia de la fealdad, Eco señala que la 
mitología griega no ha de considerarse un catálogo de 
m y fealdades únicamente por las bestias y criaturas 
extrañas ahí presentes, sino también por las acciones de 
los dioses. Este mundo, según él, es uno “dominado por 
el mal, donde seres sumamente bellos cometen acciones 
«feamente» atroces” (p. 34). La antropofagia llevada a 
cabo por Cronos para evitar el fin de su reino resulta m 
porque va en contra de una moral alimenticia y de un 
ideal paternal; él y su acto representan lo incorrecto, lo 
malvado y lo terrorífico.

Referencias
“Attributed to the Nausicaä Painter, Terracotta pelike (jar),” The 
Collection, Greek and Roman Art, The Metropolitan Museum of Art. 
Último acceso el 14 de marzo del 2022, https://www.metmuseum.org/
art/collection/search/247308; Umberto Eco, Historia de la fealdad 
(Barcelona: Lumen, 2007).

FIGURA 2
Pélice de terracota en la que se muestra a Rea entregando a Cronos una roca arropada en 
vez de Zeus. Atribuida al pintor de Nausicaä. Griega, periodo Clásico (ca. 460 - 450 A.E.C.). 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York.

10



Ambas figuras, la diosa Taweret y el m Ammyt, son la fusión de distintos 
animales peligrosos pero también respetados dentro del mundo 
egipcio: un cocodrilo, un león y un hipopótamo (principalmente). 
Sin embargo, mientras que la hibridación animal hace de Ammyt un 
ser amenazante y aterrador, esto mismo hace de Taweret una diosa 
protectora; es precisamente por su aspecto que ella puede ahuyentar a 
criaturas e intenciones malvadas durante el parto. Lo considerado m y 
sus connotaciones o usos es así múltiple y relativo, incluso dentro de un 
mismo contexto.

Referencias: “Taweret Amulet, Late Period,” The Collection, Egyptian Art, The Metropolitan 
Museum of Art. Último acceso el 14 de marzo del 2022, https://www.metmuseum.org/
art/collection/search/545344; “Ammit,” Collection, Term, British Museum. Último acceso 
el 14 de marzo del 2022, https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG171686; 
“Papyrus,” Collection, Object, Y_EA9901-3, British Museum. Último acceso el 14 de marzo 
del 2022, https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA9901-3.

FIGURA 3
(izquierda) Amuleto de Taweret, diosa egipcia, protectora de la fertilidad y 
los partos. Periodo tardío (664 - 332 A.E.C.). Metropolitan Museum of Art, 
Nueva York. 

(derecha) Ammyt, criatura egipcia encargada de devorar a los muertos cuyo 
corazón no pasaba el Juicio de Osiris. Detalle de escena en el Libro de los 
muertos, papiro de Hunefer (ca. 1275 A.E.C.). British Museum, Londres.
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El hombre-del-saco, figura insignia del folklore popular con 
diferentes nombres y orígenes a lo largo del mundo, encarna el terror, 
incertidumbre y permanencia asociada con el concepto de lo m.  
Su aspecto varía inmensamente según la cultura, época y mismo 
artista encargado de materializarla. Mientras que la ilustración de 
Abraham Bach muestra a un hombre con ropa y anatomía similar al de 
la mujer y el niño que lo ven, la postal del siglo XX, donde el tropo del 
Hombre-del-saco es además identificado a partir de la figura folklórica 
de Krampus, muestra a una criatura negra y alargada que recuerda 
más a las representaciones medievales del diablo que a un hombre 
común. No obstante, se mantiene lo extraño y espeluznante de la idea 
e inseguridad que su figura encarna. Aquí lo m no es necesariamente 
el aspecto del Hombre-del-saco, sino su acto de llevarse niños, las 
posibles cosas (no especificadas sino dejadas a la imaginación) que les 
pueda hacer (desde comerselos, violarlos o algo que aún no seamos 
capaces de pensar), junto al porqué, el cómo y el cuando de ello.  
El Hombre-del-saco, como todo buen m, es atemporal y parece estar 
más allá de las reglas físicas nuestras. Véase o no humano, no parece 
realmente poder ser un humano, sino algo que se sale de nuestra 
comprensión y, claro, de nuestra moral ideal.
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FIGURA 4
(izquierda) Der Mann mit dem Sack (el Hombre-del-saco), grabado elaborado por Abraham Bach (siglo 
XVII). Germanischen Nationalmuseum, Núremberg. 

(derecha) Gruss vom Krampus (Saludos de Krampus), postal del siglo XX.
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Los fantasmas, ánimas y/o espíritus que se hacen presentes en el 
mundo material e interactúan con él, son seres que van en contra de 
una noción más biológica y menos espiritual de la muerte. Su presencia 
y/o retorno es irracional e inexplicable bajo dichas lógicas. Si bien los 
yōkais japoneses no pueden ser entendidos propiamente como m 
sino más como la energía o espíritu de un algo, su uso para dar forma y 
razón a eventos inexplicables (aún en la actualidad) ilustran el aspecto 
de lo m como herramienta epistemológica subversiva. Estas pequeñas 
criaturas, los yanari, por ejemplo, son la materialización de los ruidos 
en las casas antiguas, así como del movimiento inexplicable de cosas. 
Desde una perspectiva moderna, podría decirse que esto se debe a la 
antigüedad de un espacio o la distracción de una persona; sin embargo, 
la explicación desde el folklore japonés es subversiva, pues los yanari 
no encajan en una lógica moderna. Por supuesto, esto no evita su 
representación ni creencia.

Referencias: Michael Dylan Foster, “Part I. Yōkai Culture. 2. Shape Shifting History: 
Weird Tales and Weird Tastes,” y “Part II. Yōkai Codex. 9. Home,” en The Book of Yokai: 
Mysterious Creatures of Japanese Folklore (Oakland, California: University of 
California Press, 2015), 33 - 73, 228 - 229.

FIGURA 5
Yanari, yōkais japonés responsable de los sonidos y movimientos inexplicables en las casas 
y muebles. Ilustración coloreada de la imagen original producida por Toriyama Sekien 
y publicada en su primera enciclopedia de yōkais, el Gazu Hyakki Yagyo (El desfile 
ilustrado de la noche de cientos de demonios) (1776).
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La figura cristiana de Satanás (antes Lucifer) y los ángeles caídos, como 
representada en la ilustración de este manuscrito medieval, ejemplifica 
el uso de lo m como modelo cognitivo y la lógica detrás de ello. En la 
parte superior se encuentra Dios junto a una corte de ángeles y de él 
emanan largos rayos de luz que, muy posiblemente, iluminan la tierra, 
esa ciudad contenida en el círculo ubicado al centro de la página. 
Alrededor se encuentran diversos demonios que, entre más alejados 
del centro, más monstruosos y deformes. Al inferior de la página se 
encuentra Satanás recostado en lo que muy posiblemente es el infierno. 
Por un lado, las figuras de Satanás y los demonios ejemplifican la idea 
de lo m como aquello que no sigue las reglas de un deber ser por su 
rebeldía ante Dios; por otro lado, su lejanía del centro y los rayos divinos 
ilustran su exterioridad, ellos no entran dentro del campo iluminado 
sino que se encuentra en la oscuridad. Más, estos espíritus no son solo 
identificados como rebeldes, también son comprendidos como la 
encarnación del mal. Aquí, el grado de deformidad representa entonces 
su grado de lejanía del orden, del bien y de lo correcto dentro de la 
moral cristiana; más una genealogía similar ocurre cuando se cataloga 
como “monsturo” o “demonio” a aquello que no sigue las normas 
legales de un Estado o de una moral; ejemplo, asesinos, ladrones, 
pedófilos, sádicos, etc.

Referencias: Michael Camille, “1. Nuevas visiones del espacio,” en Arte gótico. Visiones 
gloriosas, traducido por María Luz Rodríguez Olivares (Madrid: Akal, 2005), 43 - 45.

FIGURA 6
Iluminación donde se muestra a Dios, la corte celestial, la tierra y los ángeles caídos que se 
tornan en demonios; al lado, un detalle de los demonios y sus diferencias. Book of Hours, 
Use of Sarum (The Neville of Hornby Hours), folio 1v (The earth), ca. 1340. British Library, 
Londres, Inglaterra.
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Como bien señala Bolaños en Barbarie y canibalismo en la 
retórica colonial. Los indios pijao de Fray Pedro Simón (1994), la 
construcción de América como un mundo plagado de seres m a partir 
de crónicas y mapas no es nueva en Europa; si bien sus inicios pueden 
identificarse en distintas mitologías e historias religiosas (ej. la Ilíada o 
el Mahabharata), el informe de Skylax sobre su viaje a India (515 A.E.C.) 
y posterior Historia (500 A.E.C.) de Heródoto pueden considerarse el 
inicio de los m americanos. Aquí, se describen m humanoides como 
las blemias (seres sin cabeza cuyo rostro se encuentra en el pecho), 
cinocéfalos (hombres con cabeza de perro), hombres de un solo pie 
gigante (el cuál utilizan como parasol), otros con orejas inmensas 
(y muchos más) en los territorios de la India. Estas imágenes fueron 
después repetidas en los relatos de viajes hacia el territorio americano. 
Aunque los m de oriente tienen sus diferencias con los de las mitologías, 
religiones y los posteriores, el uso de la misma figura para representar los 
territorios y grupos humanos desconocidos, así sean estos de distintos 
lugares y momentos, demuestra cómo lo m resulta en un artefacto 
semiótico que (a la vez) constituye su propio espacio semántico.

Referencias: Álvaro Félix Bolaños, Barbarie y canibalismo en la retórica colonial. Los 
indios pijao de Fray Pedro Simón (Bogotá: CEREC, 1994), 64 - 85.
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FIGURA 7
(izquierda) Mapamundi del Salterio de la abadía de Westminster (completo y detalle) (ca. 
1265) en el que se ilustran los m de África y Asia en las márgenes del mundo); 
 
(derecha) Mapa de Guinea por Theodore de Bry (1599), reproducido del original en America, 
parte 8 (Frankfort on the Main, 1599, p. 3). Impresión. David Rumsey Historical Map 
Collection.
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Uno de los mejores ejemplos de la combinatoria y de la amenaza 
que lo m puede representar, tanto cognitiva como físicamente, es la 
quimera: criatura mitológica contenedora de distintos animales. En 
primer lugar, a la izquierda, nos encontramos con un plato de Apulia en 
el que está representada una quimera como la descrita por Homero: 
un híbrido entre un león, una cabra y una serpiente. Esta criatura, al 
contener animales considerados peligrosos, representa una amenaza 
física. En cambio, en el centro, hallamos una quimera alquímica, la cual 
representa la transmutación de un metal base a plata y oro. Ella no solo 
posee partes de distintos animales (e incluso el humano) como lo hace 
la quimera mitológica, sino que también posee tres cuerpos celestes en 
la parte superior de su cuerpo, los cuales representan los tres metales 
y/o tres estados de la materia. Aquí, la quimera no es una criatura 
físicamente peligrosa sino la representación de la transformación aún 
no resuelta, el punto medio de un delicado y misterioso proceso. Por 
último, a la derecha, podemos ver un cadáver exquisito. Este dibujo, 
producto de un juego surrealista, no es la representación de una 
amenazante criatura física, sino una rebeldía ante la racionalidad. Esta 
última quimera, podría decirse, es más imposible en su existencia que la 
primera, tanto física como racionalmente, sin embargo, desde el dibujo, 
existe y pone a prueba los límites de la razón en el arte y el pensar.

Referencias: Giovanni Battista Nazari, Della tramutatione metallica sogni tre (Brescia: 
appresso Francesco et Piet. Maria Marchetti fratelli, 1572). Umberto Eco, Historia de la 
fealdad (Barcelona: Lumen, 2007).

FIGURA 8
Tres quimeras. (derecha) Chimera en plato de Apulia (ca. 350 - 340 A.E.C.), Musée du Louvre, 
Paris. (izuiqerda supeior) Ilustración de la quimera de la transmutación del metal, en la 
obra de Giovanni Battista Nazari, Della tramutatione metallica sogni tre (Brescia: 
appresso Francesco et Piet. Maria Marchetti fratelli, 1572). (izquierda inferior) Nude, Cadavre 
Exquis de Yves Tanguy, Joan Miró, Max Morise y Man Ray (1926–27), MOMA, Nueva York.
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Una manera en la que esta complejidad subversiva y ambigua de lo m resulta 
más digerible, es al explorarlo desde el campo de la subjetividad humana; pues 
permite un acercamiento mucho más personal hacia el concepto y sus lógicas, al 
igual que una posible empatía hacia él y sus manifestaciones. Desde este campo, 
lo m puede ser tanto una creación humana (una expresión o proyección de algo 
interior) como un fenómeno del cual nosotros somos espectadores (algo que vemos 
y consecuentemente concebimos, pero que no comprendemos del todo). En el 
primer caso, lo m se caracteriza por ser diferente y no estar contemplado dentro de 
nuestro canon de lo natural; mientras que en el segundo caso, por ser desconocido 
y no estar contemplado dentro del canon de nuestra lógica. La anomalía que 
representa entonces lo m en nuestras estructuras de conocimiento y entendimiento es 
precisamente lo que hace de él amenazante, además de subversivo. Nuevamente lo 
m es identificado con cualidades negativas y alienado en las márgenes, sin embargo, 
su verdadera razón o causa de m reside ahora en nosotros, en nuestros límites y 
vacíos, y no en los de una estructura externa.

Lo anterior corresponde a los aspectos estructurales, relacionales y funcionales 
más comunes de lo m. En los ejemplos provistos, se puede ver la gran variedad de 
manifestaciones,14 usos y significados que él ha poseído. No obstante, para nuestro 
particular análisis y contexto, resulta propio concentrarnos en una interpretación 
teórica particular: lo m como dispositivo catártico; es decir, lo m como manifestación 
de la tragedia, entendida esta desde una concepción nietzscheana.15

Por un lado, la m catártica (m-c) implica la ocurrencia de un quiebre; el cual, desde 
nuestro campo m, se da cuando los cánones de la lógica y/o el orden natural 
son desafiados. Una manera en la que esto se ve comúnmente, es a partir de la 
combinación de elementos que, en teoría, no deberían ser combinados [Fig. 8]. 

14  O lo que se puede considerar m dentro de un contexto particular.

15  En su obra, Nietzsche plantea a la tragedia como la conciencia del hombre frente a sus limitaciones de 
conocimiento y de poder sobre la realidad; un fenómeno que causa vergüenza y desolación, especialmente 
al intentar negarlo. La solución propuesta para ello es la catarsis: la aceptación y el entendimiento de lo 
trágico a través de acciones o producciones artísticas que generen empatía y reflexión. Sin embargo, en 
La herida trágica de Patxi Lanceros, la catarsis es encaminada (o reinterpretada) hacia la construcción de 
escenarios imaginarios que hagan más soportable el saber de lo trágico. Friedrich Nietzsche, El nacimiento de 
la tragedia (Madrid: Alianza Editorial, 1978); Patxi Lanceros, La herida trágica: el pensamiento simbólico tras 
Hölderlin, Nietzsche, Goya y Rilke (Barcelona: Anthropos, 1997).
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Si bien esta combinación puede ser interpretada como signo de inferioridad y 
carencia, o de poder e ilimitabilidad,16 es la amenaza cognitiva que representa su 
combinación –y no la física– la que está siempre presente. Por otro lado, y debido a 
lo anterior, la m-c también supone la necesidad de reparar dicho quiebre; necesidad 
que puede identificarse en la performatividad e impacto producido por lo m. Para lo 
m, no es suficiente con que exista un otro subvertible e inquietable si este, el otro, 
no lo ve ni reconoce; él necesita ser visto y reconocido para que su naturaleza sea 
activada.17

No obstante, para llegar a una verdadera catarsis hay que ir más allá del 
reconocimiento de la m-c y atreverse a su entendimiento, a entrar en diálogo con 
ella.18 Esta propuesta se remite a la interpretación de lo m como algo que ha de ser 
decodificado y/o solucionado; como una suerte de eslabón perdido en el que habita 
la promesa de respuestas.19 A la vez, también hace que lo m pueda ser entendido y/o 
utilizado como una herramienta moralizante o terapéutica; sea porque representa 
aquello que está “mal” a la vez que nos advierte las consecuencias de existir en dicho 
mal, o porque nos hace saber que es “normal” y/o posible ser m, que en caso de que 
lo seamos, no somos los únicos.20

16  Así mismo, la combinación también supone una potencialidad de transformación infinita en lo m; donde 
él, entonces, es entendido como un algo en estado de constante devenir y adaptación, cuyos cambios no 
pueden ser predecidos ni controlados. Aspecto que de hecho vemos también en el concepto de Máquina de 
Guerra trabajada por Deleuze y Guattari.

17  Esto se puede de hecho ver presente en una de las etimologías principales de lo m: monstrare, el acto de 
exponer, revelar y/o desplegar. Moraña, El monstruo, 32.

18  Como bien escribe Moraña: “(Re)conocer al monstruo implica, en primer lugar, superar su apariencia 
espeluznante para entablar con él algún tipo de relación cognitiva que permita entender su mensaje o al 
menos su presencia.” El monstruo, 50.

19  Aunque, como bien ilustrado por Eco, esta interpretación de lo m puede ser rastreada desde la 

Antigüedad Griega, es realmente en la Edad Media donde ella toma mayor fuerza, al interpretarse lo m como 

presagio de algo o misterio divino que aún estamos pendientes por entender y/o aceptar. Eco, “IV. Monstruos 
y portentos”, en Historia, 107 - 129. De igual manera, Moraña también habla sobre esta interpretación dentro 

de la filosofía cristiana, así como desde la idea de lo m como combinación juguetona (en gran medida) 

borgesiana. Moraña, El monstruo, 35, 59, 192 - 193, 209.

20  He ahí otra de sus etimologías: monere, advertir o amonestar. Moraña, El monstruo, 32.
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Ahora, debemos recordar que, al hablar de una m-c a partir de la tragedia 
neitzchezana, nos estamos refiriendo a la existencia de un trauma. He ahí porque 
el impacto emocional que causa lo m: su presencia o aparición en el espacio no 
es inquietante por solo representar algo “anormal” y/o develar un vacío en nuestro 
conocimiento; no, su presencia es inquietante porque nos recuerda un evento 
trágico, muy doloroso y muy antiguo, que no hemos sido capaces de recordar ni 
conciliar.21 Aquí el terror deja de ser una simple respuesta natural y se convierte en un 
mecanismo de defensa y por ende obstáculo que ha de ser afrontado; es la respuesta 
de la consciencia (lo racional) ante la presencia de la inconsciencia (lo irracional). 
Es por ello que lo m ha sido en algunos momentos relacionado con lo sublime y 
trascendente; porque nos habla de algo más allá, antiguo e inmensurable, que, a 
pesar del tiempo y de nuestros posibles avances, continua a nuestro acecho.

Pero, ¿es la m-c algo interno o externo? ¿El quiebre que ella anuncia es un quiebre 
entre nosotros y la naturaleza, Dios, la realidad, o quién? ¿Qué sucede si esta grieta 
no es reparada? ¿Se mantendrá infinitamente junto a nosotros en el tiempo como un 
tic molesto que cambia constantemente para que no nos acostumbremos a él? ¿O 
se hará la grieta cada vez más grande, dolorosa y difícil de reparar? Más, ¿quién es 
la mente maestra detrás de la catarsis? ¿Es la m-c una creación humana elaborada 
inconscientemente o una ayuda divina? ¿Es una respuesta instintiva, el acto malévolo 
de un demonio o una terrible prueba de Dios?

Por el momento, no es posible construir una respuesta a estas preguntas; en parte 
porque puede que existan múltiples respuestas para cada una de ellas. Debemos 
recordar que lo m es subjetivo e infinitamente variado, que así como lo m depende de 
su contexto, igual podría suceder con la m-c; i.e que puede haber múltiples tragedias, 
múltiples quiebres que han de ser reparados y, por ende, una m-c para cada caso. 
Efectivamente, la situación es inmensurable, pero eso no significa que no podamos 
(nuevamente, como en todo) empezar por una de sus partes con la esperanza de 
ampliarse en un futuro. La manera en que nos proponemos hacer esto es centrarnos 
en un tropo particular de lo m: el hombre-lobo. Este será entendido dentro del marco 
de la m-c y posteriormente evidenciado en nuestras exploraciones.22

21  Aunque esta incapacidad también se puede deber a uno no-querer por temor o dolor.

22  La decisión de centrarnos en este tropo particular y no en otro, se debe a la simpatía que hay 

entre él y las formas de m que estudiaremos dentro de nuestro marco de estudio (la monstrificación y 
automonstrificación del individuo en los modos de expresión, descripción y relacionamiento con un otro). 
Entre ellas se encuentra el acto del disfraz, la relación complicada con la naturaleza y las tensiones entre 
modernidad, civilización y barbarie. No obstante, esto será explorado en detalle en el Segundo y Tercer 
capítulo.
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¿Cuál es entonces el tropo del hombre-lobo? En su obra, Moraña lo identifica como la 
representación del miedo y/o conciencia ante la fragilidad de nuestras concepciones 
de “humanidad” en contraposición a la animalidad.23 Aquí, el quiebre trágico se 
da entre el hombre y la naturaleza, entre su yo racional y su yo irracional; más, la 
manera en que este quiebre se instaura en la historia y se refuerza en el presente, es 
a través de los procesos de civilización moderna, donde la animalidad (junto a otros 
elementos como lo femenino, por ejemplo) es negativizada por considerarse la cuna 
del caos, la violencia, y el conflicto. Dentro de las lógicas modernas, la distinción 
entre el “salvaje” y el “civilizado” es sustancial porque genera división y distancia a 
partir de una retórica del prejuicio, el miedo y el rechazo.

Empero, Moraña hace bien en anotar que el Estado de Naturaleza (el hombre animal) 
es correlativo y no anterior del Estado de Derecho (el hombre civilizado). La idea 
de un desarrollo o mejoría es entonces errónea, puesto que ambos son un paralelo 
del otro, y es en parte por eso que lo animal es una amenaza latente: no es algo del 
pasado sino un algo aún existente. Así mismo, Moraña también señala que lo animal 
no necesariamente significa una irracionalidad o desborde de las pasiones, sino una 
rebeldía ante los estatutos de poder; es la falta de obediencia o inscripción a las leyes 
establecidas por el Estado.24 Aunque en distintos momentos de la historia podemos 
ver cómo el supuesto paganismo, canibalismo e hipersexualismo de un grupo social 
ha sido considerado un riesgo para el orden y la moral de otro grupo (ej. La conquista 
de América), podría decirse que es más la presencia de otro orden, de otro Estado, 
lo que es realmente amenazante y no las cualidades más explícitamente animales 
de un grupo.25 Si bien la animalidad es aquí el campo semántico de lo peligroso y 
violento, no significa que un Estado o grupo sea necesariamente más “animal” que 
otro. La aparición del hombre-lobo dentro de un contexto es entonces el momento 
en que la condición de humano está en plena definición y cambio; “el momento en 
que se produce la inclusión del otro y se pone a prueba el umbral de la tolerancia del 
sistema”.26 Pero, aún si amenazante, el hombre-lobo es indispensable para el Estado, 
porque es solo a partir del hombre-lobo que él puede justificar la necesidad de su 
existencia y soberanía.

23  Esta, junto a las siguientes formulaciones, es construida por Moraña a partir de las exploraciones previas 
de Hobbes, Jung, Agamben, Giorgi, Torrano y Cohen (entre otros).

24  La académica María Andrea Torrano, citada también por Moraña, escribe “El hombre-lobo no se 
encuentra más en los márgenes de la comunidad de los hombres, sino que está en el interior, habita en la 
ciudad (...) (él) lobo no es otro que el enemigo interno, quien puede afectar el orden social.” En “El monstruo 
en la política: defender la sociedad del hombre-lobo”, Contemporánea 3, 2 (2013); 429 - 445, 433.

25  En el Segundo capítulo ahondaremos más sobre esta reflexión a partir del caso Americano y su 
conquista, con los estudios de Solodkow y Jaüregui como guía.

26  Moraña, El monstruo, 247.
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En esta imagen nórdica, perteneciente a las Placas de Torslunda, podemos ver un ejemplo del 
uso de la piel de lobo como traje o disfraz, así como su efectividad. Si bien es difícil afirmar el 
significado de la escena, la ambigüedad a la que lleva el acto del disfraz es evidente. Aún si las 
manos, los pies, la pose erguida y el uso de armas podrían evidenciar la identidad humana del 
sujeto, es difícil vislumbrar algún rostro debajo (o mejor dicho, dentro) de la cabeza del lobo.  
El ser a la derecha parece entonces más una criatura híbrida que un humano disfrazado.  
Así mismo, los elementos diferenciadores también son muy dicientes. El ser posee las partes del 
cuerpo necesarias para tener la actitud de un guerrero, sin embargo, su cabeza, el lugar de los ojos, 
la nariz y las orejas, así como el resto del cuerpo, son propios de un lobo; hecho posiblemente no 
fortuito si consideramos la importancia de la vista, el olfato, el oído y la fuerza a la hora de cazar.

Referencias: Mabel Moraña, “V. Monstruosidad y biopolítica,” en El monstruo como Máquina de guerra (Madrid: 
Iberoamericana Vervuert, 2017), 249 - 250.

FIGURA 9
Reproducción en grabado de una de las cuatro Placas de Torslunda. En ella se muestra a un hombre con cuernos junto a uno 
con piel de lobo. La escena ha sido interpretada como la interacción entre dos guerreros; el de la derecha ha sido identificado 
como un berserker, guerrero nórdigo vestido con piel de lobo, y a la izquierda su enemigo o, según otros, el dios Odin. La 
placa pertenece a la Era de Bronce y fue descubierta en Öland, Suecia. La reproducción en grabado pertenece al libro de 
Oscar Montelius, Om lifvet i Sverige under hednatiden (Stockholm 1905), pg. 98.

23



Aunque la fábula y otros usos populares del lobo portando piel de oveja se pueden identificar en 
el siglo XII, su primera formulación se da en el libro bíblico de Mateo, donde se escribe: “Cuidaos 
de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos 
rapaces.” (Mateo 7: 15, La Biblia de las Américas). En esta inversión del disfraz dentro del tropo 
del hombre-lobo vemos otro posible uso y significado de la transformación. En esta imagen, la 
identidad mansa de la oveja es fácilmente encarnada en su cuerpo muerto, pero es la fuerza vital y 
malvada del lobo la que le devuelve a ella la vida perdida.

Referencias: Mabel Moraña, “V. Monstruosidad y biopolítica,” en El monstruo como Máquina de guerra (Madrid: 
Iberoamericana Vervuert, 2017), 249 - 251.

FIGURA 10
Francis Barlow, El lobo con piel de oveja (1687), ilustración en grabado de la fábula, popularizada como tal por Giovanni Maria Verdizotti en 1570.

24



Sin embargo, la carga simbólica del hombre-lobo no puede dejarse de lado ni 
considerarse fortuita, especialmente porque simboliza el acto de la transformación27 
y sus inicios se identifican en el mundo pagano y el cristiano. Por un lado, se 
encuentra la práctica antigua de utilizar la piel de lobo como artefacto chamánico 
para encarnar la energía y atributos del animal (su inteligencia, agilidad e instinto 
cazador) durante rituales, guerras o cacerías [Fig. 9]. Por otro lado, nos encontramos 
con la imagen cristiana del lobo disfrazado en piel de oveja como ejemplificación de 
los falsos profetas [Fig. 10]. Aquí, a diferencia del anterior, el lobo y su animalidad no 
es algo positivo ni útil, sino una expresión de cualidades negativas como la maldad 
y el engaño. No obstante, en ambos se encuentra el acto del disfraz y es a partir de 
este que se logra una hibridación física y espiritual; hibridación que hace difícil la 
distinción tanto para el disfrazado como para el espectador.

Pero, ¿qué del disfraz y múltiples roles del hombre-lobo desde la m-c? ¿De quién 
se disfraza él? ¿Es un chamán, un cazador o una presa?28 ¿Es él el autor de la 
transformación o una víctima de ella? ¿El trauma de la catarsis es expresada o 
contenida por medio del disfraz? Debemos entonces sumergirnos en la historia 
americana y sus manifestaciones para obtener respuestas.

27  Así mismo, también se subscribe en el acto del devenir, el cual, si bien recordamos, es una característica 
insignia de la Máquina de Guerra.

28  Esta pregunta planteada originalmente por Moraña en su exploración será de gran importancia dentro 
de nuestro estudio, pues plantea la multiplicidad de roles, responsabilidades y posiciones que puede tener el 
transformado frente al acto.
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En un principio, puede parecer inesperado optar por hacer un salto a 
los años de la Conquista y la Colonia para estudiar lo m en la guerra 
interna (Violencia Conflicto Armado). No obstante, en el capítulo anterior 
hemos podido observar cómo lo m (en calidad de concepto y fenómeno), 
además de ser inmensurablemente antiguo, primitivo y múltiple, también 
posee una relación tangencial con la epistemología. Recordemos que lo 
m nace cuando una estructura de conocimiento se enfrenta a sus propios 
límites –sea porque dicha ‘estructura A’ se encuentra con algo que no 
puede ser asimilado, o con otra ‘estructura B’ que resulta contraria a la 
‘A’–; evento propio de la historia de la humanidad* que, sin embargo, 
cuenta con una manifestación hito particular y de gran trascendencia 
para el territorio de nuestro caso de estudio (Colombia, Valle del Cauca 
y Tolima): el encuentro entre Europa y América. Empero, más allá de 
interesarnos por el compartir territorial e histórico entre el evento hito 
y los conflictos recientes, es en el compartir cultural que nos hemos de 
enfocar. Como podremos observar en el siguiente capítulo al relacionarlo 
con el capítulo presente, gran parte de las construcciones identitarias 
del “yo” vs el otro (m) desarrolladas en la Conquista y la Colonia** son 
continuadas y/o retomadas en el siglo XIX y XX, principalmente en los 
procesos de modernización. Así mismo, estas construcciones identitarias 
también resultan increíblemente reminiscentes a las halladas en los 
procesos narrativos, representativos e interpretativos de la guerra interna. 
Aunque por el momento no es necesario plantear la reconstrucción 
detallada de una tradición y/o influencia en los procesos identitarios y 
de alteridad dentro del territorio,*** si se puede iniciar por un primer 
reconocimiento de estos ecos y relaciones trans-temporales donde 
el pasado sea utilizado como marco de referencia para ayudarnos 
a entender propiamente la manera en que esta clase de discursos 
e imágenes, propios de contextos de tensión, conflicto y violencia, 
funcionan y persisten. De igual manera, el uso del pasado como 
referencia también puede brindarnos indicios sobre los significados de 
estos discursos e imágenes, así como una posible explicación a su razón 
de ser y popularidad.

* No más pensemos en todas las veces que una cultura ha entrado en contacto con otra o 
en que un grupo de científicos ha intentado sin resultado satisfactorio resolver un “problema”.

** A raíz del encuentro entre América y Europa.

*** Además para ello se necesita de un espacio de trabajo mucho más amplio que este.

nota explicativa 
para leer antes  
del segundo capítulo
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segundo capítulo
lo monstruoso en el otro

por lo general, solemos asociar los términos de lo ficticio, lo falso, lo inventado 
y lo imaginado con el mundo semántico de la mentira pero casi nunca con el de la 
verdad; especialmente cuando hablamos sobre “hechos” y nuestro interés principal 
radica en saber qué fue lo que sucedió dentro del campo material de la realidad. 
Sin duda, esto es algo que suele suceder en los diarios de viajes, donde, al ser los 
lugares y eventos presenciados por el viajero algo nuevo y desconocido para él, 
sus narraciones pueden terminar pareciendo algo propio de la ficción. Pero, ¿cómo 
describir lo que no entra en nuestras estructuras epistemológicas? ¿Cómo asimilarlo? 
¿Es esto posible con lo desconocido, con lo otro, o es esto algo condenado a ser 
siempre considerado “irreal”? Por el momento, formulemos estas preguntas en línea 
con nuestro capítulo anterior: ¿es posible describir y asimilar a lo m, sin que esto 
parezca siempre algo propio de la ficción?

Una primera explicación a estas preguntas la podemos hallar en lo que Solodkow 
determina como el discurso etnográfico, término presentado y explorado en su libro 
Etnógrafos coloniales.29 Por un lado, el trabajo de Solodkow se dedica al estudio del 
uso, la implementación y la reformulación de los discursos coloniales elaborados 
desde una perspectiva europea hacia el continente americano durante el siglo XVI30 
–en su mayoría enfocados en la construcción de sentido, alteridad e identidad–. 
Por otro lado, el estudio se sitúa en un momento donde Europa poseía una posición 
de Soberanía Imperial sobre América, un territorio, desde su primer encuentro, 
completamente nuevo y diferente.31 De manera similar a lo descrito en el capítulo 
anterior con la Máquina de Guerra y las Cabezas del Estado [Fig. 1], entre Europa 
y América existía tanto una tensión epistemológica como un deseo (desde Europa) 
por dominar y/o apropiar (i.e. asimilar) a América, desde sus aspectos políticos y 

29  Solodkow, Etnógrafos, 15 - 53.

30  Es decir, durante “los primeros cien años de la invasión europea en el territorio americano”. Etnógrafos, 
18.

31  Por ejemplo, Fray Pedro Simón, fransicano español y cronista que estuvo en los territorios de Colombia 
y Venezuela a principios del siglo XVII, explica en su crónica, Noticias historiales de las conquistas de Tierra 
Firme en las Indias Occidentales, que este territorio era llamado “Nuevo Mundo” por “la existencia de 
muchas «novedades» en esta naturaleza exótica.” Principalmente dos: la primera, el carácter habitable del 
territorio, y la segunda, la existencia de cosas nuevas y distintas a las vistas en Europa, Asia y África, tanto en 
el mundo natural como en el de los hombres y sus costumbres. Álvaro Félix Bolaños, Barbarie y canibalismo 
en la retórica colonial. Los indios pijaos de Fray Pedro Simón (Bogotá: CEREC, 1994), 64.
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económicos a culturales y religiosos. He ahí porque, a manera de lo m, América 
representaba un reto y una amenaza para Europa, especialmente respecto a sus 
conocimientos, creencias y estrategias de poder.32 y 33

Es entonces bajo este contexto, que Solodkow identifica como solución (europea) 
al discurso etnográfico. En palabras del autor, el discurso etnográfico puede entenderse 
como una “categoría analítica que designa un conjunto de mecanismos retóricos e 
ideológicos” sobre un algo (en este caso, América), “cuya función primordial es la 
construcción y representación de la diferencia cultural y racial dentro de los relatos de 
alteridad en la América colonial”.34 Ahora, aunque el discurso etnográfico se presenta 
como la manera en que Europa logra dominar y asimilar a América dentro de su 
soberanía y epistemología, esto es más una ilusión que una realidad física. Al igual 
que en la Figura 1, donde las Cabezas del Estado intentan apropiarse de la Máquina 
de Guerra, lo otro, diferente y derivante, nunca es realmente asimilado en totalidad, 
al contrario, él es transformado y/o desarticulado. En el caso de Europa y América, 
gran parte de estos límites y vacíos se deben al hecho de que el discurso etnográfico, 
en principio, no es un acto físico sino un acto de pensamiento, imaginación y palabra. 
Cuando este es utilizado para construir y representar a lo otro, lo que se obtiene no es 
a ese otro sino a la idea del otro: “La palabra nos da el «ser» pero prescindiendo del 
«ser» (el existente): nos da el sentido y no la cosa, nos da la palabra «salvaje» pero no 
nos da al «salvaje»”.35 Más, esa idea que nos brinda el discurso etnográfico es libre de 
la realidad material y sus lógicas, razón por la cual puede derivar en muchas figuras y 
motivos propios de la ficción y lo m para identificar y representar a lo otro americano: 

32  Como bien escribe Solodkow: “el «Descubrimiento» de un «nuevo» continente obligó a los viajeros, 
conquistadores y evangelizadores europeos a una exhaustiva revisión, tanto de las clasificaciones sobre la 
monstruosidad, el salvajismo y la barbarie, como del concepto específico de humanidad.” (Pues) “Ese otro 
diferente, (...) produjo (...) una interrogación al «sí mismo» europeo y, simultáneamente, planteó límites a su 
propio conocimiento”.  Etnógrafos, 16 - 18.

33  Una imagen que puede ayudar a ilustrar este primer encuentro junto a los deseos de dominación 
europea y la insinuación de lo extraño es el grabado de Américo Vespucio despierta a América elaborado 
por Theodoor de Galle (ca. 1615, 20 x 26.9 cm. British Museum, Londres). Aquí, se muestra a Américo 
Vespucio con una bandera y sus barcos detrás adentrándose a un territorio rico en plantas y animales. 
En contraposición y frente a él, se encuentra una mujer desnuda sobre una hamaca quién, por su actitud 
corporal y el título del grabado, posiblemente ha sido sorprendida por el hombre. Atrás, al fondo de la 
imagen y en pequeño tamaño, se vislumbra a un grupo de personas cocinando una pierna humana sobre una 
fogata (imágen que pronto identificamos en el capítulo como característica de escenas de antropofagia m en 
América). Vemos entonces lo descrito anteriormente, el europeo, armado y preparado para dominar un lugar 
que no esperaba su llegada y el cual, ante sus ojos, puede parecer inferior, extraño e incluso malvado.

34  Solodkow, Etnógrafos, 27.

35   Solodkow, Etnógrafos, 44. Aclaro, en este texto la etnografía no es realmente utilizada como disciplina 
ni trabajada de la misma manera a como se hacía en los siglos XVIII y XIX, sino como concepto de análisis 
para entender así una práctica anterior.
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blemias, cinocéfalos, sirenas, antropófagos, demonios, brujas y más.

En el caso de América, la primera manifestación de lo m –a partir de un discurso 
etnográfico– se da en los diarios de viaje, donde los navegantes expresaron sus 
suposiciones pero también sus expectativas por encontrarse con criaturas fantásticas 
y extrañas dentro del nuevo e inexplorado territorio. Empero, es necesario aclarar que 
estas suposiciones y expectativas no respondían a ninguna descripción previa sobre 
América, sino a una tradición literaria y geográfica antigua, en la cual los territorios 
de Asia y África eran asociados a lo extraño y fantástico por su lejanía geográfica 
y cultural con Occidente.36 [Figs. 6 y 7]. Es decir, que la primera caracterización 
de América como lugar de lo m se debió más a una suposición y traslado de 
creencias externas, que a una primera impresión o descripción directa sobre ella. 
Antes de haber podido resultar el territorio diferente o extraño, lo que hubo fue una 
imposición a priori de expectativas, creencias y tradiciones geográficas sobre él, que, 
consecuentemente, derivaron en la prematura e imaginaria concepción de América 
como sujeto y espacio de alteridad.

No obstante, es necesario anotar que el uso de criaturas m para identificar y 
representar a lo otro no se debía únicamente a un desconocimiento o incomprensión, 
sino también a una necesidad de villanizar o denigrar a ese otro para así argumentar 
y facilitar el deseo de dominarlo, controlarlo o (incluso) eliminarlo.37 Este uso de lo 
m como estrategía política no sólo puede verse previamente en las descripciones 
peyorativas que hace Europa de África y Asía, especialmente en momentos de 
guerra o colonización, sino en las mismas disputas políticas internas dadas dentro 
del territorio europeo. De hecho, es precisamente en el Renacimiento (XV - XVI),38 
con el desarrollo de la imprenta y el grabado, donde puede comenzar a verse el uso 
y popularización de esta estrategía política a partir de una propaganda visual: ej., la 
utilización de m antiguos y medievales para representar así figuras de poder, como el 
Papado y el cuerpo eclesiásticos, o figuras subversivas, como Martín Lutero, durante 

36  De manera similar a los demonios de la ilustración medieval en The Neville of Hornby Hours [Fig.6], los 

territorios y sus contenidos son ante Europa más m a medida que aumenta su distancia con ellos. Al respecto, 
Bolaños explica que “La consideración del habitante de tierras lejanas y exóticas como monstruo es un tema 
recurrente sobre pueblos no europeos (especialmente asiáticos) que adquiere el nivel de tradición en textos 
literarios y etnográficos desde Homero y Heródoto hasta la época de fray Pedro. Este discurso de lo monstruo 
recurre a tópicos comunes (como bárbaro y salvaje de formas y costumbres deformes) para la descripción 
del «otro» no europeo imponiendo una concepción greco-romana y cristiana del orden cósmico en la 
descripción del extraño, en nuestro caso, el indio americano”. Bolaños, Barbarie, 65.

37  Pues, recordemos que el otro, en su diferencia e incomprensibilidad, representa fácilmente una 
amenaza.

38  Aunque esta podría considerarse la delimitación temporal estándar del Renacimiento, se debe recordar 
que esta puede ampliarse o reducirse según el contexto, caso de estudio o perspectiva.
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la Reforma Protestante [Figs. 11a, 11b y 11c].

Más, como bien argumenta Warburg al respecto, en su ensayo “Profecía pagana en 
palabras e imágenes en la época de Lutero (1920),”39 el uso político de criaturas m 
durante los años del Renacimiento es uno espiritualmente y socialmente complejo 
que, de hecho, va más allá de una difamación o burla como las que identificamos 
hoy en día en las caricaturas. Como bien expone el autor, la lectura medieval de 
los m como prodigio o portento divino40 aún hacía parte del pensamiento popular 
durante el siglo XVI; razón por la que estas figuras, más que alegorías o metáforas, 
representaban malos presagios y/o peligros que, consecuentemente, podían generar 
fuertes respuestas emocionales en el cuerpo social (ej. miedo, odio, admiración e 
incertidumbre).41 He ahí precisamente porque el uso de criaturas m por parte de 
Europa para entender y representar a América no debe leerse únicamente como 
consecuencia de un problema epistemológico, sino también como una estrategía 
política compleja. Pues, esta estrategía, a la vez que construía una imagen negativa 
del otro, también lograba generar fuertes respuestas emocionales ante dicha imagen 
al valerse de las creencias espirituales y morales de la sociedad europea en su 
momento.

39  Aby Warburg, “28. Arte italiano y astrología internacional en el Palazzo Schifanoia de Ferrara (1912),” 
en El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo, 445 - 511 
(Madrid: Alianza Editorial, 2005). En este ensayo, el autor analiza distintas imágenes astrológicas y políticas 

de distintas criaturas m (algunas propias de la Antigüedad Grecorromana y otras de la era Medieval) junto a 
textos astrológicos y religiosos en torno a la Reforma, en gran parte como muestra del significado espiritual 
que tenían un estas imágenes en los años del Renacimiento, así como de la manera en que la imagen permite 
la continuidad y transformación de conocimientos y creencias.

40  Ver nota de página no. 19, Primer capítulo.

41  Como bien escribe Warburg: “La prensa se sirvió del temor de los signos de los prodigios naturales que 
invadía Europa, de los celestes tanto como de los terrestres (...); ahora, con el arte de la estampa cobraba 
movimiento una cultura figurativa cuyo lenguaje era comprendido internacionalmente: de norte a sur corrían 
de un lado para otro las ominosas y agitadoras hojas volanderas, mientras cada partido intentaba poner al 
servicio de su propia causa estos «eslóganes figurativos» (como bien podría decirse) del sensacionalismo 
cosmológico.” (Warburg, “28. Arte italiano,” 466). Pues, en los años en que estas imágenes fueron 
producidas, no solo había temor por la inestabilidad de la Iglesia que anunciaba la Reforma, sino por los 
presagios astrológicos sobre diluvios, cataclísmicas y la llegada del anticristo. He ahí porque, como concluye 
Didi-Huberman al respecto: “En el lado histórico, los monstruos de la propaganda Luterana son entendidos 
como “proféticos” (i.e. profecías) de una derrota política y religiosa del Papado. En el lado psicológico, 
ellos comunican inconscientemente una verdad —a partir de la representación visual— de los legendarios 
monstruos con cuerpos compuestos. Es por ello que, desde la perspectiva de Warburg, estas imágenes 
constituyen objetos proféticos por excelencia.” Georges Didi-Huberman, “3. The image as symptom. Fossils 
in Motions and Montages of Memory,” en The Surviving Image. Phantoms of Time and Time of Phantoms. 
Aby Warburg’s History of Art, traducido al inglés por Harvey L. Mendelsohn, 174 - 339, 351 - 362 (University 
Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State Press, 2017), 183 - 184. (Traducido aquí del inglés al español).
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FIGURAS 11A, 11B Y 11C 
Utilización de m antiguos y medievales para representar figuras de poder, durante los años de la Reforma Protestante

11A El papa burro/asno. En Johann Wolf, Lectiones memorabiles  
(Lauingen, 1608), 635.

11B El monje becerro. En Johann Wolf, Lectiones memorabiles 
 (Lauingen, 1608), 635.

11C Alberto Durero, La cerda de Landser, grabado, B. 95.
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“(...) Cinocéfalos (...): criaturas divinas las cuales los 
Romanos, por una parte, han recibido de tierras lejanas y, 
por otra parte, consagrado como nativos de ellos mismos.” 
(67)

“La madre de los dioses vino de Pessinus (...). Pero, me 
pregunto si fue ella misma quien dio vida a los cinocéfalos, 
quienes largo tiempo después llegaron de Egipto” (106)

“Del mismo modo que en cada pueblo aparecen algunos 
hombres monstruosos, así también dentro del conjunto 
del género humano existen algunos pueblos de seres 
monstruosos, como los gigantes, los cynocéfalos, los 
cíclopes y otros más.” (881)

“Los cynocéfalos deben su nombre a tener cabeza de perro; 
sus mismos ladridos ponen de manifiesto que se trata más  
de bestias que de hombres. Nacen en la India.” (883)

“En el lado africano están los Medimni, y después una tribu 
nómada que vive de la leche de babuinos con cabeza de 
perro (cinocéfalos), los Alabi” (481)

San Isidoro de Sevilla,  “Libro XI. Acerca del hombre 
y los seres prodigiosos,” en Etimologías. Edición 
bilingüe, texto latino, español y notas por José Oroz 
Reta y Manuel-A. Marcos Casquero, 845 - 888 (Madrid: 
Biblioteca de autores cristianos, 2004).

Traducción al español de: Augustine, Augustine: The 
City of God Against the Pagans, editado y traducido 
al inglés por  R. W. Dyson (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998).

Traducción al español de: Pliny the Elder, “Book IV,” 
en Natural History. Vol. 2, traducido al inglés por 
H. Rackham (Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press, 1961).

“Y todos los hombres y mujeres de esta isla tienen cabezas de perros, 
y los llaman cinocéfalos. Y son completamente razonables y de buen 
entendimiento, salvo que adoran a un buey como su dios. También, cada uno 
de ellos lleva un buey de oro o de plata en la frente, como señal de que ellos 
bien aman a su dios. Y todos van desnudos, salvo que llevan un pequeño trapo, 
con el cual cubren sus rodillas y miembros. Ellos son gente grande y buenos 
para la pelea. Y llevan una adarga en el cuello, con la cual cubren todo su 
cuerpo, y una lanza en la mano para pelear con ella. Y, si toman a algún hombre 
en batalla, ellos se lo comen.” (130)

Traducido al español de: The Travels of Sir John Mandeville. The version of the Cotton 
Manuscript in modern spelling (Londres: Macmillan and Co., 1915).

En este grupo de tres ilustraciones sobre los cinocéfalos de Mandeville, 
podemos ver a las criaturas representadas físicamente con gran semejanza 
a como descritos en el texto original: la única diferencia física respecto 
a los humanos es su cabeza de perro (pues no parecen más peludos, 
grandes o pequeños a comparación de los humanos con los que luchan), 
y solamente poseen dos prendas de vestir, el trapo y la adarga (lo faltante 
sería entonces su joyería divina). Sin embargo, su constante representación 
en espacios naturales, incluso si hay humanos o castillos cerca, mantiene 
su cercanía con el mundo animal y salvaje. Así mismo, las ilustraciones 
también resaltan las tres cualidades actitudinales principales del texto 
original: su adoración por una divinidad no cristiana, su destreza dentro 
del campo de batalla (son capaces de utilizar armas y montar caballos) y su 
naturaleza sanguinaria y violenta (que podemos ver por cómo atraviesan y 
desangran a los humanos con los que pelean). El único aspecto actitudinal 
que las ilustraciones dejan de lado, al menos explícitamente, es el de la 
antropofagia. No obstante, no por ello deja de ser aquí el cinocéfalo algo 
m, especialmente para un ojo europeo: es el híbrido entre dos seres, es 
bueno en la pelea y, al no saber del dios cristiano, se encuentra a la merced 
de otras creencias y divinidades que, muy probablemente, habrían sido 
consideradas diabólicas y peligrosas. El cinocéfalo no solo es entonces 
diferente y extraño sino también peligroso; él sabe pelear con los humanos 
y además desconoce de sus creencias y morales (la cristiana), por lo cual no 
puede compartir sus mismas leyes.

Los cinocéfalos de Sir John Mandeville en tres instancias. English miscellany with 
Mandeville's Travels, Piers Plowman, catechetical texts, and devotional poems. 1400 - 
1450. Manuscrito. British Library, Londres, Inglaterra. Harley MS 3954, fol. 40v y 41v.

TABLA 1
Descripciones e ilustraciones sobre cinocéfalos en la historia
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Como podemos ver, desde la perspectiva greco-romana y europea en la que se enmarcan los 
ejemplos provistos, los cinocéfalos siempre son identificados como criaturas oriundas de tierras 
lejanas –en este caso, de Asia y África– más nunca de Europa. No obstante, la concepción que se 
tiene de ellos sí cambia con el transcurso de los años. Mientras que en las primeras descripciones 
de Plinio los cinocéfalos son considerados seres divinos y/o míticos, ya en los escritos de San 
Agustín e Isodoro de Sevilla ellos empiezan a ser más comprendidos como una señal, mensaje 
o creación extraña de Dios (recordemos que son identificados como portentos) pero no como 
una entidad divina misma. En cambio, para los siglos siguientes, con los escritos de Marco Polo y 
Mandeville, los cinocéfalos se presentan como una criatura rara y violenta (e incluso podría decirse 
inferior frente al humano civilizado europeo), propio de tierras lejanas, más cualquier relación con 
lo divino y mágico parece haberse perdido.

En la ilustración según las descripciones de Marco Polo, los cinocéfalos son efectivamente m en 
su apariencia física: no solo poseen cabeza de perro y cuerpo de humano, sino que ambas partes 
son altamente contrastantes; la cabeza es peluda y gris, pero sus manos son lampiñas y de color 
crema. Sin embargo, en los demás aspectos se parecen bastante a los humanos representados 
en otras páginas del manuscrito, tanto en su vestimenta como pose, objetos e incluso los mismos 
paisajes (aunque la distancia entre ellos y la ciudad al fondo de la imagen podría interpretarse 
como exposición visual de su lejanía, esto resulta difícil por la similitud entre el paisaje y el de 
otras ilustraciones en el manuscrito). De igual manera a las ilustraciones a partir de Mandeville, la 
antropofagia de los cinocéfalos tampoco está aquí representada. La ilustración, más que generar 
temor o noción de diferencia a partir de lo actitudinal, lo hace desde lo físico. Decisión que, sin 
embargo, no es inocente ni menos fuerte; pues, si se piensa un poco, podría llegar a dar un mensaje 
aún más peligroso: el cinocéfalo (y/o el otro) podrá actuar como nosotros y parecer un ser con quién 
podamos interactuar, sin embargo, su diferencia física, además de hacerlo extraño, podría insinuar 
y/o advertir la existencia de una naturaleza m (peligrosa, violenta) oculta dentro de sí.

“Los líderes de Tartar, junto a sus seguidores con cabeza 
de perro (...), comían los cuerpos de sus víctimas como si 
fuese pan” (313)

Traducido al español de: “Chapter LXL”, The Book of Ser Marco Polo, 
the Venetian Concerning the Kingdoms and Marvels of the East, 
traducido y editado por Sir Henry Yule (Londres: John Murrau, Albemarle 
Street, 1903).

Marco Polo, Livre des merveilles ; 
Odoric de Pordenone, Itinerarium de 
mirabilibus orientalium Tartarorum, 
traduit en français [...]. 1400-1420, 1470-
1475. Manuscrito. Bibliothèque nationale 
de France, París, Francia. Fol. 76v.

CONCLUSIÓN TABLA 1
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FIGURA 12
Lorenz Fries. Caníbales con cabeza de perro. Uslegung Der Mer Carthen. Xilograbado. Estrasburgo, 1525 - 1527.
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En el caso de América y el compendio de criaturas fantásticas utilizadas para 
describir al territorio y sus habitantes, los seres antropomorfos que se alimentaban 
de carne y sangre humana serían los más prominentes; entre ellos, los cinocéfalos: 
criaturas de cuerpo humano y cabeza de perro,42 anteriormente presentes en gran 
variedad de textos de la tradición geográfica occidental así como en la mitología 
antigua greco-romana [Tabla 1]. Este traslado del cinocéfalo43 hacía América inicia 
con Colón en el diario del Primer Viaje:

“(...) lejos de allí había hombres (...) con cara de perro, que eran antropófagos y que, 
cuando capturaban a alguien, lo degollaban, bebiéndose la sangre y cortándole las 
partes pudendas” (4 de noviembre de 1492); “toda la gente que encontró hasta hoy 
dice que siente el mayor miedo de los «caniba» o «canima» (...). No querían hablar por 
recelo a ser comidos (...) decían que tenían un ojos y cara de perro” (26 de noviembre 
de 1492).44

Este conjunto de rumores m fue continuado posteriormente por otros cronistas 
e ilustradores, entre ellos, Lorenz Fries con su xilograbado de los cinocéfalos-
come-hombres [Fig. 12]. Un caso de gran riqueza y complejidad que, además 
de materializar visualmente la existencia de estos m, también hace referencia a 
diferentes tradiciones iconográficas y narrativas del momento en torno al indígena 
antropofágico. Disponernos entonces a estudiarlo y explorarlo, no solo nos puede dar 
luces sobre la manera en que la imagen m de América y sus habitantes fue construida 
ante un problema epistemológico, sino también como parte de una estrategía política 
por parte de Europa sobre el nuevo territorio.

42  En palabras de Colón: “Hombres con hoçico de perros que comían los hombres”. Cristóbal Colón, Textos 
y documentos completos: relaciones de viajes, cartas y memoriales, editado por Consuelo Varela (Madrid: 
Historia 16, 1984), 51.

43  Aunque en este trabajo nos centraremos en el caso de los cinocéfalos, vale la pena anotar que 
su mención dentro de las crónicas suele estar casi siempre acompañada de otros seres mitológicos, 
especialmente, de los cíclopes: antropomorfos de un solo ojo. Jäuregui, Canibalia, 53.

44  Cristovão Colombo, Diários da Descoberta da América: As quatro viagens e o testamento, tradução 
de Milton Persson (Porto Alegre: L&PM, 2001), 71. Fragmento traducido por  Yobenj Aucardo Chicangana-
Bayona en Imágenes de caníbales y salvajes del Nuevo Mundo. De lo maravilloso medieval a lo exótico 
colonial. Siglos XV - XVII (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. Escuela de Ciencias Humanas, 2013), 50.
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Empecemos entonces nuestro análisis del xilograbado por la izquierda, al igual que 
el cinocéfalo que entra por ella: este ser, montado encima de un cuadrúpedo-no-
identificable,45 lleva consigo a su nueva víctima, un humano desnudo y atado en sus 
extremidades. Por un lado, esta primera escena responde a descripciones europeas 
sobre cómo los indígenas antropófagos de América eran identificados por cargar 
consigo las cuerdas que utilizarían para atar y trasladar a sus presas humanas [Tabla 
2].46 Por otro lado, el acto de montar o ayudarse de un cuadrúpedo responde más 
a una tradición iconográfica previa, posteriormente trasladada a América, que a 
un conjunto de descripciones sobre el territorio. De hecho, parece ser únicamente 
en los mapas, y no en crónicas, donde se muestran nuevamente caballos u otros 
cuadrúpedos en escenas de antropofagia [Tabla 3]. Particularidad que, como bien 
demuestra Chicangana-Bayona en Imágenes de caníbales y salvajes del Nuevo 
Mundo, probablemente deriva de previas ilustraciones realizadas en el siglo XIII 
sobre los mongoles como seres violentos y antropofágicos; pues, a diferencia de los 
indígenas americanos, ellos sí tenían acceso y dominación de cuadrúpedos como, en 
su caso, los caballos.47

45  Chicangana-Bayona, en sus sus análisis y exploraciones, concluye que este cuadrupedo puede ser 
identificado como un animal híbrido, el cual posee el cuerpo de un caballo, el pescuezo y rostro de 
un camello y los cuernos curvos, posiblemente, de algún bóvido. No obstante, el autor se abstiene de 
relacionarlo con alguna criatura mitológica o animal americano en específico, en gran medida debido a las 
múltiples lecturas, relaciones e interpretaciones (entre ellas, muchas erróneas) que se han hecho respecto a 
esta criatura de Fries (Chicangana-Bayona, Imágenes, 49). Es entonces, bajo esta línea interpretativa, que el 
cuadrúpedo puede ser clasificado como una suerte de m, pues efectivamente cumple con las características 
combinatorias, propias de la quimera, vistas en el capítulo anterior [Fig. 8].

46  Georg Eckert y Hermann Trimborn, Guerreros y caníbales del Valle del Cauca, editado y traducido por 
Mario González Restrepo (Bogotá: Universidad de los Andes, CESO: Ediciones Uniandes. Banco Popular, 
2002), 30.

47  Chicangana-Bayona, Imágenes, 72.
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“(...) sus vecinos, los de Carrapa y Picara, (...) los trataban con 
más crueldad, porque ni dejaban mujer fea ni hermosa, que 
no matasen, y á los niños los tomaban por los piés (...), y de 
pronto, como dragones, se los comian á bocados, crudos; y 
á los más de los hombres que tomaron mataron, y á otros, 
atándoles las manos fuertemente, los llevaban.” (28)

“Los de Carrapa é Picara (...) todos ellos llevaban cordeles 
recios para atar á los que prendiesen.” (30)

“(...) al dar la buelta fe encontraron cõ hafta quatro mil 
Gandules fin mas armas, que cordeles, ollas, y pedreñales; 
pero comunicados por interprete fe dierõ de paz, y 
manifeftaron fer los cordeles para atar a los nueftros, los 
pedreñales para defpedazarlos, y las ollas para cozerlos.” 
(348)

Pedro Cieza de León, Guerras civiles del Perú. Tomo 
II: Guerra de Chupas [1881] (Madrid, Administración 
García Rico y Cª).

Lucas Fernández de Piedrahita, Historia general de las 
conquistas del nueuo reyno de Granada (Amberes: 
1688).

TABLA 2
Narraciones sobre el uso de cuerdas como parte de las prácticas antropofágicas en crónicas de América
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Aunque los xilograbados A y B poseen diferencias en la distribución 
de sus dos partes principales (los habitantes practicando la 
antropofagia y el cuadrupedo que los acompaña), la dirección 
a la que se dirige el cuadrupedo, y algunos detalles de la escena 
antropofágica (por ejemplo, mientras que en A observamos un 
cuerpo siendo cocinado, en B los habitantes parecen ingerir las 
partes sin cocción previa, a menos que esas líneas de abajo no 
sean una planta sino una fogata no centrada), en esencia puede 
afirmarse que son bastante similares, especialmente en cuanto 
al tema que aquí nos interesa: la presencia de los cuadrúpedos. 
Por un lado, en ambas A y B, no es posible afirmar la identidad 
biológica de este cuadrúpedo; razón por la cual se podría incluso 
llegar a suponer que es una suerte de quimera o criatura propia de 
un bestiario (es decir, un m) que ayuda a ilustrar la extrañeza que 
era el Nuevo Mundo para el europeo [ver nota de página no. 31]. 
Por otro lado, en ambos A y B, la “interacción” entre el cuadrúpedo 
y los habitantes antropófagos parece ser inexistente, al menos en 
cuestiones utilitarias: la criatura camina en dirección opuesta a 
ellos y su misma diferencia de tamaño supone una lejanía espacial 
y/o narrativa. Aquí el cuadrúpedo no es utilizado para ayudar a 
trasladar las presas de los habitantes, por lo que podría creerse que 
es más un acompañante de su entorno natural que una criatura por 
ellos dominada y utilizada.

Como bien explica Chicangana-Bayona: la presencia del caballo en la ilustración de antropófagos 
mongoles (durante el siglo XIII), “tendría sentido porque los mongoles eran nómadas e ilustres 
jinetes de las estepas.” (p. 72). Así mismo, en otra ilustración referenciada por el autor, donde los 
antropófagos son hombres salvajes de Citia (tierra de la Antigüedad Griega), la presencia del caballo 
también tiene sentido por cuestiones geográficas e históricas (p. 67). En cambio, para el caso del 
territorio americano, la presencia del cuadrupedo dirigue a una confusión, falta de conocimiento y/o 
exactitud al momento de narrar e ilustrar: mientras que la representación de un caballo, como sucede 
en el Novus Orbis Regionum de Holbein, nos habla de una traslación de iconografías y animales 
externas a América, la representación de animales híbridos –que bien podríamos llamar bestias o m–, 
como sucede en la Terra Canibalorum de Waldseemüller y la Terra Nova de Fries/Waldseemüller, 
expone una confusión y/o desconocimiento frente a los animales del Nuevo Mundo.

Martin Waldseemüller. Carta Marina Navigatoria. 1516. 
Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional.

Lorenz Fries / Martín Waldseemüler. Terra Nova. 1541. Xilograbado.

TABLA 3
Presencia de cuadrupedos dentro de escenas de antropofagia en América
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En esta ilustración de la Chronica Majora, observamos la 
representación medieval de los mongoles como seres antropofágicos. 
Por una parte, la ilustración posee la misma composición narrativa 
(de tres escenas) que encontramos posteriormente en las 
representaciones de América y en los Cinocéfalos: a un un lado, 
la víctima siendo llevada o contenida por un cuadrúpedo; en el 
centro, el descuartizamiento y/o cocción del cuerpo humano; y, al 
otro lado, la ingesta antropofágica. Por otra parte, en la ilustración 
también encontramos otros motivos populares propios de escenas 
antropofágicas: los cuerpos descuartizados, las cabezas por el suelo 
y la ingesta de las extremidades. De igual forma, la escena también 
se da dentro de un espacio natural, “salvaje”, y no en ciudades o 
espacios arquitectónicos cerrados. Una relación espacial que, si 
mal no recordamos, también está presente en las representaciones 
medievales de los cinocéfalos.

En el xilograbado de Holbein observamos a un habitante del 
Nuevo Mundo (desnudo) que se ayuda de un caballo para cargar 
y transportar así a su presa (también desnuda). Mientras que el 
habitante posee una actitud corporal segura y relajada, la manera 
en que la víctima ha sido amarrada y dispuesta es claramente 
incómoda. De hecho, visualmente, la posición de la “presa” resulta 
bastante similar a la de un cuerpo humano colgado sobre una 
hoguera en una de las ilustraciones de John Froschauer [Tabla 6, 
columna Hogueras, ejemplo A]. Si bien esta “presa” no está aún 
descuartizada ni sobre el fuego, su similitud visual con la imagen 
de Froschauer puede insinuar o remitir a priori su fatal destino. En 
cuanto al caballo, sabemos que su presencia puede resultar extraña 
al ser este un animal extranjero de América. Sin embargo, es aún 
más extraño el hecho de que lleva consigo  una silla de montar (muy 
posiblemente) europea. Aunque las suposiciones sobre la presencia 
del caballo y la silla podrían ampliarse hasta decir que ambos 
han sido robados de algún explorador europeo, no hay suficiente 
información para soportar esta o cualquier otra explicación. Es por 
ello que, por el momento, nos mantendremos en la interpretación 
de que su presencia es posiblemente el traslado de otra imagen 
anterior y no alguna descripción propia sobre América.

Hans Holbein. Novus Orbis Regionum. Xilograbado. Basel, 1532.  
Osher Map Library, Smith Center for Cartographic Education,  
University of Southern Maine.

Chronica Majora. Manuscrito iluminado. Siglo XIII.  
Master and Fellows of Corpus Christi College. Manuscrito 16, fol. 166v.
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A B

TABLA 4
Actitud corporal y tablas de corte en escenas de antropofagia
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A. Lorenz Fries. Caníbales con cabeza de perro. Uslegung 
Der Mer Carthen. Xilograbado. Estrasburgo, 1525 - 1527.

B. Hans Holbein. Novus Orbis Regionum. Xilograbado. 
Basel, 1532. Osher Map Library, Smith Center for Cartographic 
Education, University of Southern Maine.

C. Xilograbado anónimo. 1509. 19,5 x 13,5 cm. En Lettera de 
Americo Vespucio, edición alemana de Joannes Gruninger. 
The British Library, Londres, Inglaterra.

C
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Ambas ilustraciones de martirio medievales, si bien no hacen 
parte de una escena antropofágica, poseen los mismos elementos 
iconográficos de este género de escenas: una mesa de corte, un 
sujeto levantando el hacha o herramienta de corte –que además 
es representado en el momento de máximo impulso–, un cuerpo 
descuartizado en sus extremidades y la presencia de un ayudante o 
espectadores. Así mismo, ambas ilustraciones también comparten la 
misma dinámica de roles a los vistos en las escenas antropofágicas: 
el “bueno”, es decir la víctima o el mártir, es el que está siendo 
descuartizado; en cambio, los “malos” son aquellos sujetos que 
llevan a cabo el acto y/o lo observan. Aunque podría afirmarse qué 
la mayoría de imágenes presentes en este capítulo son m por su 
adscripción a narrativas de antropofagia, también podría pensarse 
que es más la insinuación de una antropofagia o de un tratamiento 
del cuerpo humano como objeto lo que es realmente m y no 
necesariamente la representación explícita de la ingesta.

FIGURAS 13A Y 13B
Santos mártires y tablas de cortes

13A (superior) Tortura y ejecución de Simon Poulliet, perfecto de Compiègne en 
Paris. 1346. En el Manuscrito 677, fol. 91v. Biblioteca Municipal. Besançon.

13B (inferior) Terentio e Iacobo Intercixo. Legendi di Sancti Vulgari Storiado. Venecia, 
1494.

42



A continuación, encontramos en el centro de la escena a dos cinocéfalos alrededor 
de una mesa. Uno de ellos descuartiza con un hacha48 los miembros de un cuerpo 
humano, mientras el otro ayuda a organizar las partes; encima de ellos, sobre una 
estructura horizontal, cuelgan las otras extremidades ya cortadas. Por un lado, la 
actitud corporal del cinocéfalo que descuartiza es la misma a las encontradas en 
otras ilustraciones sobre la antropofagia [Tabla 4]: un hacha en la mano y el brazo 
alto sobre la cabeza, justo en el momento de mayor impulso, menos de un segundo 
antes de llevar a bajo la hacha.49 Por otro lado, la mesa de corte y los miembros sobre 
ella regados también son similares a las de otras ilustraciones; si acaso una pequeña 
variación sería la cabeza decapitada, la cual puede estar dispuesta en el suelo o en la 
mesa.50 Ahora, aunque en algunas crónicas sobre América podemos ver mencionadas 

48  En cuanto a la presencia del hacha, como bien aclara Chicangana-Bayona a partir de Frank Lestringant, 
esta herramienta no era común entre los amerindios; razón por la cual, tanto en la realidad física como en la 
iconografía, esto sería una traslación de Europa hacía América, pues es precisamente en iconografías previas 
europeas sobre antropofagia donde podemos hallar el porqué la presencia de un hacha en estas escenas. 
Imágenes, 59.

49  Si bien esta iconografía del levantamiento del brazo que sostiene el hacha es muy propia de escenas 
de antropofagia o descuartizamiento de mártires cristianos, vale la pena mencionar su similitud con otra 
clase imagen para así admirar el trasfondo amenazante que puede poseer esta actitud corporal. Por ejemplo, 
aunque Chicangana-Bayona utiliza un xilograbado de Sebastian Brant para establecer similitudes en la forma 
de comer humanos más no en el corte de los cuerpos (“De anthropophagis”, parte del compendio de fábulas 
Esopi apologi sive mythologi cum quibusdam carminum et fabularum, publicado en 1501), este grabado 
muestra a un hombre salvaje (posiblemente europeo) antropófago, el cual alza el brazo con el que sostiene 
un largo palo de madera para defenderse y atemorizar a quienes lo observan. Si bien la función principal 
del levantamiento es distinta en su caso (defensa y ataque) a la del cinocéfalo (corte), podemos ver como el 
levantar el brazo e ilustrarlo en el momento de máximo impulso, justo antes de la caída, acentúa la fuerza, 
tensión y amenaza que puede comunicar esta acción y actitud corporal.

50  Así mismo, la presencia de cabezas decapitadas y rodantes por el suelo también es común dentro de 
escenas de ingestión antropofágica, especialmente en las elaboradas por De Bry [ej. a) la cabeza sobre el 
plato en el centro de un banquete caníbal y (primordialmente) femenino en América (1590), p.128 (British 
Library, Londres, Inglaterra); b) el niño llevando consigo la cabeza decapitada de un hombre que va a ser 
cocinado en Historia Americae, Part.III, Brazil, pl. 71 (Bodleian Library, Universidad de California, San 
Diego)]. Imagen que llama de hecho bastante la atención si consideramos la popularidad que tuvo el motivo 
de la decapitación por parte de los indígenas en las crónicas europeas sobre América, no solo en territorios 
incas, sino también en los tolimenses y vallecaucanos. Para ejemplos de ello en nuestros territorios, consultar: 
Georg Eckert, “La cacería de cabezas”, en Guerreros y caníbales, 61 - 84.
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la existencia de mesas de corte y/o sacrificiales,51 bien anota Chicangana-Bayona 
que, al menos desde el aspecto visual de las ilustraciones, “las imágenes de cuerpos 
mutilados y amputados”, especialmente cuando esparcidos sobre una superficie, 
“tienen su origen en las representación de santos y mártires del arte románico”52 
[Figs. 13a y 13b]. Es así que aparece un nuevo motivo sobre el europeo colonizador: 
el mártir. Si bien en su momento hubo críticas frente a la violencia e injusticia con 
que el europeo trataba a los indígenas,53 su imagen heroica y positiva (moral e 
intelectualmente) en contraposición con el otro americano salvaje, sangriento y m, 
sería de esa manera desarrollado y reforzado a partir de símiles cristianos como éste.

En paralelo a lo anterior, se observa sobre los cinocéfalos partes humanas ya 
descuartizadas y colgadas de una barra; un motivo iconográfico, a diferencia de los 
anteriores, tan popular como variante. Desde su aspecto conceptual, la imagen de 
partes del cuerpo colgando de una estructura es bastante común tanto en crónicas 
como en ilustraciones54 [Tabla 5]. No obstante, desde su aspecto material, la forma 

51  Aunque este tipo de menciones son más predominantes en crónicas sobre los territorios mexicanos o 
peruanos (Jäuregui, Canibalia, 145 - 177), esto no significa que otros cronistas de la Conquista e incluso 
posteriores investigadores del siglo XX no hagan referencia a estos objetos en otros territorios de América. Por 
ejemplo, dentro del territorio del Tolima y el Valle del Cauca, podemos ver la influencia de esta iconografía 
en exploraciones etnográficas, como las realizadas por Carlos Cuervo Márquez. En su obra, Orígenes 
etnográficos de Colombia (estudio presentado ante el Segundo Congreso Científico Panamericano) de 1917, 
el autor escribe lo siguiente sobre una piedra hallada a dos millas (españolas) de la ciudad de Cali: “En un 
gran bloque prismático, de apariencia basáltica (...). A cada lado del prisma tiene talladas cuatro gradas 
para subir a la plataforma (...), sobre la cual extendían boca arriba la víctima que inmolaban. En contorno 
de la plataforma se ve la ranura o señuela que recogía la sangre” (p. 28). Documentación e interpretación 
que luego sería utilizada por otros autores, como Hermann Trimborn, para suponer que ahí, en esa piedra, 
era también “muy plausible que la comunidad ritual se comiera a los que mataban allí” (Eckert y Trimborn, 
Guerreros, 31).

52  Chicangana-Bayona, Imágenes, 74.

53  Al respecto, una de las primeras y principales muestras de esta violencia europea hacía el indígena 
sería el uso de perros y caballos para atacarlos a manera de cacería; práctica iniciada oficialmente en 1483 
a raíz de una comisión de la reina Isabel a Pero Vera Mendoza y después ampliamente continuidad en el 
territorio americano, ej. en el Tolima con los pijao (Bolaños, Barbarie, 59); una representación visual de 
esto la podemos entonces hallar en el grabado de De Bry, “Los perros de Vasco Núñez de Balboa (1475-
1571) atacando a los indios” (Bibliothèque Nationale, Paris). No obstante, también se darían casos de 
antropofagia por parte de españoles, la cuál sería incluso más criticada: ej., Gonzalo Fernández de Oviedo, 
cronista y conquistador español a principios del siglo XVI, quien, al escuchar de los actos violentos e incluso 
antropofágicos de algunos conquistadores, los condena por dejarse de un desbordante “apetito de riqueza”. 
Jäuregui, Canibalia, 142.

54  Aunque dentro de nuestro territorio no encontramos representaciones visuales de partes del cuerpo 
colgando de casas o estructuras complejas (como las narradas en las crónicas de Cieza o fray Pedro Simón), 
si podemos identificar en un grabado de De Bry una suerte de ilustración de ello: Historia Americae, pt. III, 
Brazil: Another attempt to rescue Stade (1592), pl. 52 (Bodleian Library, Oxford), grabado donde podemos 
observar una estructura circular compuesta de distintas varas de madera, de las cuales, en tres casos, ha sido 
ubicada una calavera en su punta.
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“Otra la carne, questas gentes malas / Tienen en esto pésima 
costumbre, / Otra por la cabeza, que ya muerta / Por honra grande 
ponen a la puerta” (507)

“Y es el de más valor y mejor maña / Quién tiene mas piés puestos en su 
caña” (415)

Juan de Castellanos, Elegías de Varones Ilustres 
de Indias, tomo IV (Madrid: Biblioteca de Autores 
Españoles, 1852).

Lucas Fernández de Piedrahita, Historia general de las 
conquistas del nueuo reyno de Granada (Amberes: 
1688).

“Todos sus naturales comían carne humana (...) tenia su Cazique un 
fuerte, y espacio cercado, todo él coronado de las cabezas de los 
hombres, que en él se mataban y comían” (120)

Anónimo, “Descripción de los pueblos de la provincia de Ancerma,” 
Colección de documentos inéditos relativos  al descubrimiento, conquista 
y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía. Tomo 
III5 (Madrid: Imprenta de M. Bernaldo de Quirós [etc.], 1864-1884).

TABLA 5
Descripciones sobre partes de cuerpos humanos colgadas y/o expuestas en crónicas de América

“(...) todos los que se tomaban en la guerra se comían, y ponían las 
cabezas a las puertas de sus casas.” (41)

“Los señores o caciques y sus capitanes tienen casas muy grandes, y a 
las puertas de ellas puestas unas cañas gordas de las de estas partes, 
que parecen pequeñas vigas, encima de ellas tienen puestas muchas 
cabezas de sus enemigos. Cuando van a la guerra, con agudos cuchillos 
de pedernal o de unos juncos, o de cortezas o cáscaras de cañas, 
que también los hacen de ellas bien agudos cortan las cabezas a los 
que prenden. Y a otros dan muertes temerosas, cortándoles algunos 
miembros, según su costumbre, a los cuales comen luego, poniendo las 
cabezas (como he dicho) en lo alto de las cañas.” (48)

“Junto a las puertas de sus casas por grandeza tienen de dentro de la 
portada muchos pies de los indios que han muerto, y muchas manos” (78)

Cieza de León, Pedro. Crónica del Perú. El señorío de 
los incas [1554], editado por Franklin Pease G.Y. Caracas: 
Biblioteca Ayacucho, 2005.
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HOGUERAS CASAS

(superior) Sébastien Münster. Novus Orbis, 
Die Nüw Welt. Basel, 1540.

(inferior) Hans Holbein. Novus Orbis 
Regionum. Xilograbado. Basel, 1532. Osher 
Map Library, Smith Center for Cartographic 
Education, University of Southern Maine. 
Sébastien Münster. Novus Orbis, Die Nüw 
Welt. Basel, 1540.

ÁRBOLES

(superior) Martin Waldseemüller. Carta 
Marina Navigatoria. 1516. Biblioteca del 
Instituto Geográfico Nacional.

(centro) Lorenz Fries / Martín Waldseemüler. 
Terra Nova. 1541. Xilograbado.

(inferior) Diogo Homem. The Queen Mary 
Atlas. ca. 1555 - 1559. fol. 24r. British Library, 
Londres, Inglaterra.

(superior) Cuerpo descuartizado y colgado 
sobre una hoguera (detalle). John Froschauer, 
Imagen del Nuevo Mundo. Xilograbado 
acuarelado a mano. 22 x 33 cm. En Mundus 
Novus (Augsburgo, 1505). The New York 
Public Library, Nueva York, Estados Unidos.

(Inferior) Doesborch, Pareja Tupinambá. 
Xilograbado. Antuérpia, 1509.

TABLA 6
Tres variaciones iconográficas de cuerpos humanos cortados y colgados en contextos de antropofagia
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de la estructura y su posible razón de ser son supremamente variadas. En algunos 
casos, las partes cuelgan para ser así cocinadas sobre una hoguera;55 en otros cuelgan 
de árboles (tanto frondosos como secos);56 y, en un tercer caso, cuelgan de lo que 
parece ser una suerte de vivienda o complejo arquitectónico mayor, según algunos 
cronistas, a manera de decoración o defensa57 [Tabla 6].

55  Respecto al tema de la cocina, vale la pena hacer un par de anotaciones. Por un lado, aún si en algunas 
crónicas se asegura la existencia de ollas gigantes donde los habitantes cocinaban a sus víctimas (ej. Antonio 
Herrera, Historia general de los hechos de los Castellanos en las islas y tierra firme del mar océano, vol. 4: 
década VII a VIII (Madrid: Imprenta Real, 1726-1730), 70; Lucas Fernández de Piedrahita, Historia general de 
las conquistas del Nuevo Reyno de Granada (Antwerpen: 1688), 348), imagen que también será reproducida 
posteriormente en múltiples grabados; a la hora de confirmar la “veracidad” de este relato, la cuestión 
se torna, desde las mismas crónicas, más difícil. Por ejemplo, cronistas como Jean de Léry, cuestionan la 
relación entre prácticas antropofágicas y el fuego: “me limitaré a refutar el error que, como se puede ver en 
sus mapas universales, (...) representaron a los salvajes del Brasil asando carne humana (...) los brasilianos 
desconocían nuestro modo de asar (...) se burlaron de nosotros y se rehusaron a creer que un ave así, 
continuamente volteada se fuera a cocinar” (“Cap. XV”, en Viagem àTerra do Brasil (Belo Horizonte: Livraria 
Itatiaia; São Paulo: Universidade de São Paulo, 1980), 199). En paralelo, otros cronistas escriben que la carne 
era colgada para así secarla y consumirla lentamente, de manera similar a como se hacía con las salchichas 
en Europa; ejemplo a) “(...) vi carne humana salada suspendida en las vigas de las casas, como es costumbre 
entre nosotros colgar tocino” (Américo Vespucio, Novo Mundo. As cartas que batizaram a América (São 
Paulo: Planeta, 2003), 78); b) “No le comen de inmediato; cada uno corta un trozo (...) poniéndolo a ahumar. 
Después de 8 días corta un pedacito, comiéndole asado junto a otras cosas en memoria de sus enemigos.” 
(Antonio Pigafetta, La primavera vuelta al mundo. Las mejores crónicas marinas I (Buenos Aires: Ameghino; 
1998), 43); y c) “Junto a las puertas de sus casas (...) tienen (...) muchos pies de los indios que han muerto, y 
muchas manos (...), las hinchen de carne, o de ceniza, unas a manera de morcillas, y otras de longanizas  (...) 
(que) estaban tan secas del humo y del tiempo que había que estaban colgadas.” (Cieza, Crónica del Perú, 
78). *Los ejemplos aquí provistos han sido recopilados y traducidos del portugues al español por Chicangana-
Bayona en Imágenes, 14 y 45.

56  Aunque esto podría llegar a considerarse una variación del motivo iconográfico mayor (partes del cuerpo 
colgando) medianamente popular, es una variación que, a diferencia de las otras, no cuenta realmente con 
respaldo en las crónicas de América. Chicangana-Bayona, “Capítulo 1,” 25; “Capítulo 2,” 45.

57  La idea de colgar las partes de cuerpos a manera de decoración en estructuras o casas, tanto por 
motivos rituales como de defensa (pues se creía que así se intimidaba a los demás), fue bastante popular 
en las crónicas sobre nuestros territorios de enfoque (Tolima y Valle del Cauca). Entre ellas, resaltó por el 
momento las crónicas de Pedro Cieza de León (La Crónica del Perú, tomo XXVI (Madrid: Biblioteca de 
Autores Españoles, 1853), 364-5, 367-8, 372, 378, y 380), de Piedrahita (Historia general), 120), y de Juan de 
Castellanos (Elegías de Varones Ilustres de Indias, tomo IV (Madrid: Biblioteca de Autores Españoles, 1852), 
507 y 415). No obstante, ejemplos específicos al respecto pueden encontrarse en la Tabla 5.
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Finalmente, a la derecha, encontramos al último cinocéfalo, el cual, resguardado 
dentro de lo que podría ser una vivienda, se alimenta de un brazo humano. Esta 
escena ejemplifica la última parte del acto antropofágico, después de la cacería y 
la preparación: la ingesta. Aunque las extremidades son las partes predilectas de 
dibujar en escenas de antropofagia, muy posiblemente por ser las más largas y por 
lo tanto identificables,58 también se debe considerar como el mostrar la ingesta de 
extremidades completas y (posiblemente) aún crudas, puede exaltar el carácter 
salvaje y m de estos seres: ellos no consumen las partes cortadas, cocinadas y 
dispuestas sobre un plato, ellos van arrancando y masticando al cuerpo según su 
deseo.

Vemos entonces como este grabado no solo hace referencia a diversas narraciones 
e ilustraciones europeas sobre actos antropofágicos y violentos por parte de los 
indígenas americanos, sino que también los relaciona con la figura m del cinocéfalo y 
otros cuadrúpedos-no-identificables. Aunque sobre el cinocéfalo no se puede (por el 
momento) identificar una profecía específica, su aparición en estos relatos e imágenes 
sobre América puede leerse como una manera en que se insinúa y argumenta cuan 
peligroso debía de ser este territorio, tanto por sus m como por sus humanos. Pues, 
incluso si en las narraciones se menciona el miedo que los indígenas tenían ante 
los cinocéfalos, ello no evita que se establezcan entre ellos similitudes, tanto en su 
posible extrañeza y violencia, como en su creída diferencia animal y/o física frente al 
hombre europeo.

Sin embargo, esta creída convivencia entre cinocéfalos e indígenas no fue duradera. 
Pues, a pesar de la tradición histórica de los cinocéfalos, la documentación de 
rumores sobre ellos y la detallada ilustración de sus prácticas, su existencia dentro 
del territorio americano nunca es confirmada. En este sentido, el cinocéfalo termina 
convirtiéndose (o manteniéndose) como otra criatura misteriosa y m propia de un 
bestiario medieval, cuya creencia responde más a un desconocimiento y/o temor que 
a un verdadero encuentro con ellos.59 No obstante, que un ser físicamente m, híbrido 
entre dos animales pero también comedor de hombres, no fuera evidenciado por 
los cronistas, no significa que América y sus habitantes dejaran de ser relacionados a 
ellos y/o considerados un repositorio de lo m, lo extraño, lo desconocido y lo malvado. 

58  Chicangana-Bayona, Imágenes, 22.

59  Esta interpretación del cinocéfalo, como respuesta a un desconocimiento o temor, la podemos de hecho 
encontrar desde los mismos años de la Conquista y la Colonia con autores como Bartolomé de las Casas en 
su transcripción sobre el diario de viaje de Colón (Bartolomé de las casas, Historia de las Indias (Caracas: 
Biblioteca Ayacucho, 1986)). Como bien explica Jäuregui al respecto: “El Almirante, escéptico, cree que se 
trata de un malentendido (él mismo y sus hombres fueron tomados por antropófagos entre los aborígenes) 
y piensa que los caníbales deben ser, más bien indios enemigos que tomaban prisioneros «que porque no 
volvían a sus tierras, dirían que los comían»”. Jäuregui, Canibalia, 49.
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Como bien escribe Jäuregui en Canibalia, “Colón no encuentra monstruos, ni noticia 
de ellos, «salvo» por los caníbales,60 que si bien no son disformes, heredan de los 
monstruos –no hallados– gran parte de sus características morales.”61 Esto lo vemos 
ya evidenciado en las ilustraciones que hemos utilizado para analizar y comparar el 
xilograbado de Fries; quizás los cinocéfalos se encuentren algo solitarios en cuanto 
a la representación visual de su especie, más esto no significa que no estén siendo 
acompañados por otros individuos que comparten su mismo territorio, costumbres y 
actitudes m: los indígenas antropofágicos.

Es entonces en esta nueva fase del encuentro entre América y Europa que la 
antropofagia, y no las extrañezas físicas, será la señal primaria de lo otro (i.e de 
lo m). Empero, la m de la antropofagia no se limitará en totalidad a los aspectos 
conductuales y/o morales del ser en cuestión, sino que será también expandida a 
sus aspectos físicos. Por ejemplo, en las descripciones elaboradas por los cronistas, 
podemos observar como la antropofagia (acción m) transforma físicamente al ser 
participante del acto, sea este un indígena [Tabla 7] o un europeo62; como bien 
expone Jäuregui:

“Colón (...) después del primer combate (...) ya es capaz de distinguir a los caníbales 
por su apariencia física: lee en el cuerpo de un aborigen los signos de la amenaza: es 
feo, parece fiero, está pintado y armado como guerrero, por lo que concluye: «debía 
ser de los caníbales que come los hombres» (...) «la deformidad de su gesto lo dice»”63

Por ejemplo, esta narración sobre la manera en que Colón comienza a leer 
visualmente distinos aspectos del indígena como signos de su m encarna lo que Didi-
Huberman expone como la dialéctica del monstruo en su texto The Surviving Image.64 
Este concepto, cuya definición y uso depende en gran medida del autor,  

60  Si bien puede ser preferible utilizar la palabra “caníbal” y no “antropofágo” al momento de escribir sobre 
Latinoamérica –pues, como bien concluye Jäuregui, “el canibalismo es un neologismo del Nuevo Mundo” (p. 
13) que nace en el momento que Colón escribe sobre los caníbales, caniba, o canima (p. 49)– en el presente 
trabajo se opta por utilizar la palabra más antigua para mantener la relación entre las prácticas más recientes 
y las más viejas, sin importar el territorio, cultura o momento al que pertenezcan.

61  Jäuregui, Canibalia, 50.

62  Para ejemplos al respecto en crónicas, ver notas de página no. 53 y 84.

63  Jäuregui analizando los diarios de Colón transcritos por Bartolomé de las Casas 71. Canibalia, 61.

64  “3. The image,” 181 - 197.
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es explicada por Didi-Huberman65 como la estructura de los síntomas manifestados 
en un hombre al entrar en conflicto con lo monstruoso dentro dentro de sí.66 
Síntomas67 que, según Didi-Huberman, son evidencias primordialmente visualmente 
desde el cuerpo, ej. sus movimientos, contorsiones, ritmos, ruidos, entre otros.68 No 
obstante, esto no quiere decir que los síntomas tampoco pueden ser evidenciados 
desde aspectos más abstractos, como el uso de palabras, las creencias o las 
emociones. Así mismo, esta dialéctica también posee dos aspectos principales: uno, 
la intensidad visual que tienen las formas y movimientos adquiridos por el cuerpo; y 
dos, la naturaleza contradictoria de estos movimientos y/o su razón de ser. Aspectos 
que, consecuentemente, hacen que estos síntomas generen gran impacto o sean 
considerados incomprensibles al presenciarlos.

En el caso de Colón y su lectura del indígena, podemos ver como la dialéctica del 
monstruo se da a partir de los síntomas físicos que genera la antropofagia: violencia, 
animalidad y fealdad; síntomas que deforman corporalmente al indígena en su 
expresión, actos y misma vestimenta, a la vez que generan impacto y rechazo en 
Colón, pues esta deformación no es positiva sino negativa. Más, aunque aquí la m del 
indígena antropofágico está siendo leída como algo que lo afecta a él, al indígena, 
quién está entrando en contacto con esa parte m de sí, vale la pena considerar como 
Colón está también entrando en contacto con dicha m. Si bien solo sabemos sobre 
las deformaciones sufridas por el índigena, también vale la pena suponer las posibles 
deformaciones experimentadas por Colón ante ello, sea en su expresión o misma 
repulsión.

Ahora, aunque aquí la m continúa siendo algo físico que se puede ver, ella es 

65  En su caso, principalmente a partir de autores como Warburg, Freud y Nietzsche, en contraposición con 
otros autores como Charcot.

66  Ahora al hablar sobre qué es lo que entiende Didi-Huberman por m, más que una definición específica 
hay una categoría conceptual que puede extenderse a distintos elementos. En palabras del autor, lo m podría 
entenderse como “el eterno conflicto con una formidable, soberana e innombrable cosa (...): el combate 

con el monstruo (Kampf mit dem Monstrum) dentro de nosotros; el “el drama psicológico” (Seelendrama) de 
la cultura como un todo; el “complejo y dialéctico” nudo (Complex und Dialektik) que une al sujeto con el 
misterioso Monstrum”. (183). Aquí, lo m es entonces más abstracto y puede identificarse en una contradicción 
pasional en la historia, como en un desbordamiento de los placeres dionisíacos, entre mucho más, según el 
contexto. (Traducido aquí del inglés al español).

67  Dentro del contexto de la dialéctica del monstruo y la Historia del arte, el síntoma es definido por Warburg 
como: “categoría crítica que explota ambos la “tabla regular” de la historia estilística y el criterio académico 
del arte”. “3. The image,” 187. (Traducido aquí del inglés al español).

68  Este tipo de expresiones corporales, que para Didi-Huberman son la “cristalización corporal de la 
dialéctica del monstruo” (184), son precisamente parte de lo que Warburg denomina y/o identifica como el 
Pathosformel (formas del patetismo) dentro de sus estudios.
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“(...) raramente comen otra carne que no sea humana y 
se muestran tan deshumanos y brutales al devorarla, que 
superan a las fieras y a los animales” (78)

Américo Vespucio, Novo Mundo. As cartas que 
batizaram a América (São Paulo: Planeta, 2003).

Pedro Mártir de Anglería, “Primera Década,” en 
Décadas del Nuevo Mundo. Libro IV (Biblioteca 
Marciana de Venezia, 1501) (1494).

“Llevados (los caníbales) al navío del Almirante, mostraban 
no menos ferocidad y tremendo semblante que los feroces 
leones (...). No hay quien los vea que no confiese haber 
sentido una especie de horror en sus entrañas, tan atroz y 
diabólico es el aspecto que la naturaleza y la crueldad ha 
impreso en sus rostros.” (118)

TABLA 7
Lo monstruoso del acto antropofágico narrado en crónicas de América

“Cuando van a la guerra, los que prenden pónenlos allí, 
y mándanles dar muy bien de comer (...) y en los días que 
hacen fiesta los matan con gran crueldad, y los comen (...). 
Yo he visto lo que digo, hartas veces matar a los indios, y no 
hablar, ni pedir misericordia, antes algunos se ríen cuando 
los matan que es cosa de grande admiración. Y esto más 
procede de bestialidad que no de ánimo.” (61 -62)

“ (...) era espanto verlo, contemplando tan triste espectáculo, 
pues todos habían sido muertos por sus vecinos y comidos 
como si fueran animales campestres de lo cual ellos se 
gloriaban y lo tenían por gran valentía, diciendo que de sus 
padres y mayores lo aprendieron.” (82)

Pedro de Cieza de León, Crónica del Perú. El señorío 
de los incas, editado por Franklin Pease G.Y. (Caracas: 
Biblioteca Ayacucho, 2005).

FIGURA 14
Theodore De Bry, Los tupinambas y sus demonios, en Americæ Tertia Pars (Frankfurt, 1592), 223.
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Pedro de Cieza de León, Crónica del Perú.El señorío 
de los incas, editado por Franklin Pease G.Y. (Caracas: 
Biblioteca Ayacucho, 2005).

Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, Historia 
general y natural de las Indias, islas y tierra-firme 
del mar océano. Primera Parte (Madrid: Imprenta de 
la Real Academia de la Historia, 1851).

“(...) reinos de gentes perdidas e idólatras (...), donde tantos millones de ánimas 
gozaba, o mejor diciendo, tragaba el infierno; y donde tantas idolotrías e 
diabólicos sacrificios y ritos, que en reverencia de Satanás se facían muchos” 
(Libro II, Capítulo VII, 29)

“(...) adoran al diablo en diversas formas e ídolos (...) imágenes infernales tenían 
en sus casas, en partes y lugares diputados e obscuros que estaban reservados 
para su oración, e allí entraban a orar e a pedir lo que deseaban, así agua para 
sus campos y heredamientos, como buena simentera, e victoria contra sus 
enemigos” (Libro V, Capítulo III, 138 - 139)

Dedicatoria de Francisco López de Gómara Carlos V en 
Historia General. Tomo I, 4 - 5. En: Francisco López 
de Gómara, “Prólogo”, en Historia General de las 
Indias y vida de Hernán Cortés (Caracas: Biblioteca 
Ayacucho, 1979).

“(...) los hombres son como nosotros, fuera del color, que de otra manera 
bestias y monstruos serían (...). Mas no tienen letras, ni moneda, ni bestias  
de carga: cosas principalísimas para la policía y vivienda del hombre (...).  
Y como no conocen al verdadero Dios y Señor, están en grandísimos pecados 
de idolatría, sacrificios de hombres vivos, comida de carne humana, habla con 
el diablo, sodomía, muchedumbre de mujeres y otros así.” (XVIII - XIX)

Capítan D. Bernanrdo de Vargas Muchaca, Milicia 
y descripción de las Indias. Volumen Primero y 
Segundo (Bogotá: Fondo de promoción de la cultura, 
Banco Popular; Universidad de los Andes - Centro de 
Estudios Socioculturales e internacionales, 2003.

“Estos saben muchas cosas que el diablo se las dice, y es para mayor daño suyo, 
que los mete en el caso y no los ssaca de él. (...) son grandes hechiceros, como 
se ve por este caso y otros muchos y tienen grandes supersticiones. Cuando 
han de salir a pelear hacen grandes hechizos y por ellos se gobiernan, saliendo 
o dejando de salir a la batalla.” (235 y 237)

FIGURA 15
Hechiceros de Anserma conversando con el demonio, en Pedro Cieza de León, Crónica del Perú (Amberes: en casa de Juan Steelsio, 1554), 37.

Aunque Pedro Cieza de León no acompañó la versión original de su crónica con imágenes, en la 
segunda edición de 1554 fue añadida esta ilustración de los indígenas de Anserma (ubicados en el 
valle del río Cauca, Colombia) conversando con una figura demoníaca. Como bien señala Langebaek 
Rueda, aquí los indígenas son representados iconografícamente de la misma manera como se hacía 
con los judíos: barbádos y con túnicas. Si bien esto puede responder los hombres “blancos y ruuios” 
encontrados por Colón en América (48), también puede ser la traslación europea de iconografías previas 
sobre sujetos otros ahora nuevamente aplicadas a un nuevo otro. No obstante, existe otra versión de esta 
ilustración, también elaborada en 1554, donde los indígenas no son representados con barbas  
ni túnicas, sino con un vestido y rasgos físicos más comunes dentro de la iconografía colonial (88).

Referencia: Referencia: Carl Henrik Langebaek Rueda, Los herederos del pasado. Indígenas y pensamiento criollo en Colombia y Venezuela. 
Tomo I (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2009).

TABLA 8
Narraciones sobre los indígenas como víctimas, dependientes y/o adoradores del diablo en crónicas de América

“los indios que prendían en ella (...) los comían (...) como estos indios no tenían 
fe, ni conocían al demonio que tales pecados les hacía hacer, cuan malo y 
perverso era, no me espanto de ello, porque hacer esto, más lo tenían ellos por 
valentía, que por pecado.” (42)

“Muchos de estos indios tienen por cierto el demonio ser falso y malo, y le 
obedecían más por temor que por amor” (142)

“cuando los señores estaban enfermos (...) hacían otros sacrificios llenos de 
supersticiones, matando hombres (según yo tuve por relación) teniendo por 
grato sacrificio el que se hacía con sangre humana.” (162)
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bastante distinta a la m observada anteriormente con los cinocéfalos: mientras que 
estas criaturas eran naturalmente m en sus cuerpos, el indígena antropofágico sufre de 
una m sintomática; él no es necesariamente m por cómo es su cuerpo naturalmente, 
sino por las transformaciones sufridas a causa de la antropofagia. La m comienza 
entonces a alejarse de una cuestión natural e inevitable para acercarse más a una 
cuestión de potencia. En otras palabras, lo que aquí comienza a suceder es que la 
m de un ser es ahora ambivalente, transformable y vulnerable; algo que, sin duda, 
también podría llegar a aplicarse a su humanidad.

Pero ¿cuáles son las lógicas y/o desencadenantes de esta potencia? ¿Todos los seres 
tienen la misma posibilidad de m, o son algunos más propensos que otros? Tanto a 
nivel general del continente americano, como a nivel particular de nuestros límites 
geográficos (Tolima y Valle del Cauca), los desencadenantes y/o explicaciones de lo 
m en la antropofagia pueden clasificarse en tres grandes categorías: la espiritualidad, 
la animalidad y las pasiones. Tres categorías que, como veremos al final del capítulo, 
componen entre sí ha un solo gran desencadenante: la melancolía.

En primer lugar, están los desencadenantes enmarcados dentro de una explicación 
espiritual, particularmente predominantes durante la Conquista y la Colonia. 
Desde esta categoría, la antropofagia era interpretada como señal de la ausencia 
del dios cirstiano o la presencia del demonio;69 empero, la responsabilidad moral 
del antropófago ante el demonio era aquí una cuestión ambivalente. De un lado, 
había quienes veían al indígena como víctima del maligno, el cual, a causa de su 
desconocimiento y/o condiciones “precarias”, se encontraban a su merced [Tabla 8]. 
Por ejemplo, en el siguiente grabado, De Bry representa la manera en que un grupo 
de indígenas es aterrorizado, molestado e incluso maltratado por distintos demonios 
[Fig. 14]. Aquí, los indígenas, a diferencia de los dos conquistadores europeos, 
vestidos y dotados con armas, se encuentran completamente desprotegidos ante los 
demonios; incluso si los superan en número y/o poseen un complejo arquitectónico 
en donde podrían resguardarse, ello no evita que sean aterrorizados por demonios 
que, en dos casos, incluso se ayudan de otros objetos para golpearlos. Pero, ¿son 
estos individuos aterrorizados por su condición desprotegida o tienen ellos aquí 
alguna responsabilidad?

69  Como bien escribe Oviedo: “Yo no puedo creer sino que entre estos pecados andaba el diablo, o algunos 
de estos hombres (no) era otro mismo (que) Satanás”. Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdéz, Historia 
general y natural de las Indias. Volumen 3 (Madrid: Atlas, 1959), 27.
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En el caso del territorio tolimense y vallecaucano, no contamos con escenas iguales 
a la anterior,70 pero sí con narraciones e ilustraciones de una relación un poco más 
compleja, donde los indígenas, a pesar del temor que poseían hacía el demonio, 
sentían la necesidad de ofrecerle sacrificios humanos y lealtad devocional para 
obtener así fuerza en la batalla o alimento en condiciones precarias. Dentro de ellas, 
resaltó dos casos encontrados en la Crónica del Perú, escrita por Pedro de Cieza 
entre 1540 y 1550. En primer lugar, está el testimonio transcrito de un indígena lile 
de Ucache, zona antigua del Valle del Cauca, respecto a la práctica de utilizar los 
cadáveres de sus enemigos a manera de trofeo o augurio dentro de las casas. Si 
bien esta práctica era asistida y/o facilitada por el demonio, esto no evita que él a 
momentos los aterrorice y moleste como lo hacen los ilustrados por De Bry, pues:

Que muchas veces estando la gente que dentro estaban durmiendo de noche, el 
demonio entraba en los cuerpos que estaban llenos de ceniza, y con figura espantable 
y temerosa asombraba de tal manera á los naturales, que de solo espanto morian 
algunos.71

En segundo lugar, está la ilustración adherida a la Crónica del Perú publicada en 1554 
[Fig. 15], donde se representa a un grupo de indígenas entrando en contacto con 
el demonio. En ella, mientras que el demonio parece entablar una conversación o 
trato con uno de ellos (probablemente el líder o el más valiente), los demás observan 
la conversación a distancia, posiblemente con sospecha y temor. En ambos casos, 
la imagen colonial de los indígenas en el territorio tolimense y vallecaucano no es 
la de uno puramente malvado pero tampoco inocente, si acaso podríamos decir 
que el indígena es comprendido como un ser que, ha causa de sus condiciones 
contextuales, a resultado desafortunadamente involucrado con lo m. Tanto en De 
Bry como en Cieza, el indígena es físicamente igual a cualquier otro humano salvo 
por la diferencia del vestir (principalmente); aquí, los únicos seres verdaderamente m, 
deformes, extraños, híbridos, bestiales  y/o diferentes, son los demonios. Estas son las 
criaturas que poseen un color de piel azul radicalmente distinto así como la anatomía 
de otras criaturas (cuernos de bovinos, patas de pájaros, alas de dragón e incluso, en 
uno de los casos, el rostro de un canino).

70  I.e. donde el indígena parece principalmente una víctima desprotegida e inocente.

71  Cieza de León, La Crónica, 380.

54



No obstante, del otro lado, había también quienes veían a los indígenas como seres 
(en principio) naturalmente malvados, codiciosos y rebeldes (i.e. m) que, en vez de 
ser seducidos o controlados por el diablo, eran simpatizantes de él, especialmente 
con la imagen cristiana de Satanás.72 Dentro de estas narraciones, más que tener 
el indígena una posibilidad de salvación en la doctrina cristiana y europea, lo que 
parece haber es una suerte de fatalismo frente a él y su natural e inevitable m. Por 
ejemplo, Bernardo de Vargas Machuca, en su tratado militar del Nuevo Reino de 
Granada, Milicia y descripción de las Indias (1599),

“afirmaba que los indígenas tenían comercio verbal con el demonio y que, además, lo 
representaban en figuras de oro, de barro y de algodón. Según el autor, lo más grave 
de la idolatría era que los indígenas que ya habían sido convertidos al catolicismo 
continuaban realizando prácticas demoníacas ocultas”73

Con el desarrollo de la Colonia, la m del indígena comienza entonces a perder su 
foco en la antropofagia y/o el paganismo, y parecer comenzar a adherirse más a 
su rebeldía ante el dominio europeo que a una naturaleza o contexto americano. 
Transformación que, de hecho, no es única de esta explicación espiritual.

Abordemos entonces la segunda categoría: la explicación de lo m a partir de la 
animalidad. Este motivo explicativo se sostiene principalmente en la creencia de 
que los indígenas se encontraban en un nivel inferior, tanto biológicamente como 
socialmente, primero frente al hombre europeo y posteriormente frente al hombre 
civilizado (criollo). Por lo general, el desarrollo de esta creencia suele situarse en 
los siglos XVI y XVII, donde el concepto griego del “bárbaro” fue reutilizado y 
popularizado para caracterizar así a todos los no-cristianos y no-europeos. 

72  Si mal no recordamos, dentro de la tradición cristiana, Lucífer era un bello ángel adorado por Dios hasta 
el momento que se revela en contra de él y se convierte así en su mayor adversario. Esta rebeldía, aunque lo 
haría entonces feo y habitante del infierno, también sería una cualidad asociada a lo m, tanto negativa como 
positiva dentro del arte y la literatura. Eco, “Capítulo III,” 89 - 101; “Capítulo VII,” 179 - 289.

73  Solodkow, Etnógrafos, 248.
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Dentro de este nuevo contexto, el bárbaro es concebido como aquel individuo que 
“vive no solamente fuera del ámbito de la «civilización» sino también dentro de una 
condición subhumana que generalmente se asocia con la conducta animalesca.” 74

Por ejemplo, dentro de nuestro territorio, podemos ver esta creencia reforzada 
en cronistas de la Colonia como Fray Pedro Simón, quién veía en la barbaridad 
de algunas comunidades indígenas –particularmente aquellas que se resistían 
al poder español– la razón de su antropofagia y violencia.75 Una perspectiva 
que, de hecho, sería continuada en otros textos antropológicos, económicos y 
eugenésicos76 de los siglos XIX y XX, donde se creía que el indígena, al no poseer 
la educación ni condiciones contextuales que el hombre civilizado y moderno 
(criollo) sí, existe dentro de una “fase temprana” de la humanidad que posibilita 

74  Bolaños, Barbarie, 130. Frente a lo anterior, vale la pena anotar cómo esta caracterización m del indígena 
desde un aspecto más biológico y sociológico es un cambio que también sucede con la definición propia 
de lo m. Por ejemplo, aunque para el siglo XVII la palabra m era utilizada para caracterizar todo elemento 
que estuviese en contra de la regla y el orden natural, él seguía siendo interpretado como mensaje divino 
y/o peligroso augurio.* No obstante, con el desarrollo del siglo XVIII y XIX, está cualidad más espiritual 
y/o mágica del m comienza a perderse para ser ahora dado mayor énfasis a la “curiosidad científica” que 
él puede representar. Un cambio que, sin duda, podemos ver posteriormente continuado con el desarrollo 
de la eugenesia en el siglo XIX y su efecto en el contexto colombiano, como escrito posteriormente en este 
capítulo y el siguiente. Eco, “IX. Physica curiosa,” Historia, 241 - 269.
*Como se escribe en el Tesoro de la lengua castellana (1611) de Covarrubias: “cualquier parto contra la regla 
y ordé(n) natural, como nacer el hombre con dos cabeças, quatro braços, y quatro piernas”. Suceso que, 
además, a manera de portento, era interpretado supersticiosamente como pronóstico de algún mal. Sebastián 
de Covarrubias Orozco, Tesoro de la lengua castellana, o española (En Madrid, por Luisa Sánchez, impreffor 
del Rey N.S. Año del Señor M. DC. XI), 554-555. Para más detalles, ver nuevamente nota de página no. 8.

75  Bolaños, Barbarie, 129 - 133.

76  Como bien explica Zandra Pedraza Gómez, los discursos eugenésicos son, en principio, la creencia 
de que el hombre está condicionado, tanto biológicamente como moralmente, por sus características 
físicas heredadas en conjunción con las condiciones ambientales y socioeconómicas en las que habita. Si 
bien este discurso era argumentado con la biología y la medicina, podríamos decir que también posee un 
pensamiento de carácter espiritual donde se cree que el pasado ancestral tiene influencia sobre el presente. 
Esta nueva perspectiva eugenésica de los siglos XIX y XX, además de relacionarse bastante bien con los 
prejuicios coloniales en torno al indígena ya interiorizados en el país, también fortalecería el sentimiento de 
inferioridad que sentía la población colombiana (especialmente la mestiza y criolla) frente a Europa. Para 
este entonces el cuerpo social colombiano se concebía a sí mismo dentro de una zona intermedia entre 
el ideal de civilización blanca y la imagen del no-civilizado indígena que, junto a la eugenesia, llevaba a 
un sentimiento determinista y pesimista similar al que se tenía del indígena. He ahí porque los proyectos 
civilizatorios y modernistas tomarían tanta fuerza en la política de estos siglos; pues, ya no era únicamente al 
indígena a quién se debía “limpiar”, “mejorar” o “salvar”, sino a todo el cuerpo social colombiano. Zandra 
Pedraza Gómez, “El debate eugenésico: una visión de la modernidad en Colombia,” Revista de Antropología 
y Arqueología vol. 9, no. 1-2 (1996 - 1997): 115 - 159; Bolaños, Barbarie, 31 - 33.
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tanto su involucramiento en actos antropofágicos, violentos e “inmorales”,77 como 
su fácil dominación y/o explotación capital.78 Aquí, nuevamente, la m del indígena 
se debe a su contexto, a un “retraso”, “ignorancia” y/o “precariedad” que podría sin 
embargo ser “solucionada” por medio de un proceso institucional de civilización 
y modernización; el cual, como es de suponerse sólo podría ser conseguido si el 
indígena estaba dispuesto a dicho cambio.79

Sin embargo, esta responsabilidad del indígena ante su “m” y/o “inferioridad” 
también se tornaría algo determinista y fatalista con el desarrollo de la antropología 
en los siglos XIX y XX. Esta otra perspectiva, donde la antropofagia y símiles entre 
el indígena y los animales proliferan,80 es construida principalmente a partir de 

77  En cuanto a la inmoralidad, la sodomía, debido a su gran carga negativa dentro del mundo europeo, 
sería el acto predilecto a utilizar para atribuirlo a los indígenas y así argumentar su inferioridad (ej. Cieza 
en la Crónica del Perú escribie: “vicio usado entre ellos por consejo y inducimiento del maldito demonio, 
usaban unos con otros el pecado nefando de la sodomía, tan gravísimo y horrendo.” (151); o Fray Pedro 
Simón en Noticias historiales al caracterizarlos negativamente como seres “sométicos” (vol. 1, p. 113) 
involucrados en “pecados nefandos” (vol. 1, p. 92)). Empero, la carga negativa de este acto y la manera 
en que su presencia podría representar una “inmoralidad”, no sería único de la Conquista y la Colonia; de 
hecho, esto también lo podremos ver presente dentro de otros textos enmarcados en la guerra interna, ej. en 
La Violencia en Colombia (1962) de Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, 
como veremos en el siguiente capítulo.

78  Por el lado de la antropología y arqueología, esto lo vemos en ensayos como los ya citados de Georg 
Eckert y Hermann Trimborn (Guerreros y caníbales). Por otro lado, desde la sociología, medicina y eugenesia, 
esto lo vemos presentes en los trabajos realizados por López de Mesa, Enrique Gutiérrez Anzola, Jimenez 
de Lopez, Lucena salmoral, José Francisco Socarras y Roselli Mejía Gutiérrez (Bolaños, Barbarie, 29 - 36; 
Pedraza Gómez “El debate”; Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, 
“Capítulo 3. El nuevo antisocial,” en La Violencia en Colombia, 327 - 347 (Bogotá: Tercer Mundo, 1964); 
Ibid., 399, 410, 437). No obstante, este aspecto de la eugenesia, al enmarcarse temporalmente en mayor 
cercanía a la guerra interna, es explorado a mayor profundidad en el Tercer capítulo. Por último, desde la 
política, quizás el ejemplo más representativo es el texto de Rafael Uribe Uribe, Reducción de Salvajes 
(1907), donde, si bien se defendía un trato más digno de los indígenas, se insistía en la necesidad de 
civilizarlos para poder utilizarlos propiamente en los proyectos de modernización y crecimiento de la nación.

79  Como bien escribe Mónica Espinosa desde el siglo XIX, por medio de imágenes y discursos se, se 
“reprodujeron una versión colonial del Indio como figura desordenadora y problemática, atada al problema 
genérico de lo bárbaro, que requería un disciplinamiento territorial, productivo, moral y político, a través 
de su asimilación definitiva. (...) El Indio (...)  como el enemigo que no era totalmente humano, que no era 
totalmente civilizado o cristiano, y que, en consecuencia, podía no ser redimible”. “Ese indiscreto asunto de 
la violencia. Modernidad, colonialidad y genocidio,” en El giro decolonial: reflexiones para una diversidad 
epistémica más allá del capitalismo global, editado por Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel, 267 - 
289 (Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos 
y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007), 272 y 276. Vemos entonces una relación entre la 
imagen colonial y republicana del indígena con la Máquina de Guerra al ser ambos desafiantes del orden 
social dominante.

80  Dentro del trabajo se pueden encontrar otros ejemplos resaltados con el color verde.
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las crónicas europeas y no de un acercamiento directo con las comunidades.81 
Aunque desde esta perspectiva la “animalidad” del indígena no es interpretada 
como muestra de una m, maldad, inferioridad o ignorancia per se, en ella si se 
mantiene esa distancia jerárquica entre el indígena y el hombre civilizado-moderno, 
a la vez que responsabiliza está distancia en el indígena y sus creencias.82 He ahí 
porque, aún si esta perspectiva permite al indígena ser antropofágico y “bárbaro” sin 
intentar activamente cambiarlo, no deja de situarlo en un nivel menor, más animal e 
inhumano (i.e. más m), al del hombre europeo y el hombre criollo. Quizás el indígena 
ya no es comprendido como un cinocéfalo sino como un humano, pero tampoco es 
concebido como un ser biológicamente y socialmente distante a estos m antiguos en 
cuanto a su animalidad, barbaridad, paganismo y antropofagia; características que, 
según estos antropólogos –principalmente los nombrados en los ejemplos, como 
George Eckert, Hermann Trimborn y María Alicia Uribe–, es su deseo y decisión. Así 
mismo, tampoco deja de ser un peligro físico y moral para la población; así como el 
indígena era pernicioso para la moral católica de cronistas como Fray Pedro Simón, 
también lo sería para los eugenistas de los siglos XIX y XX.83

En tercer lugar, está la categoría de la explicación pasional. Explicación que, no 
solo se encuentra presente a lo largo de la historia sino que de hecho tomará gran 
protagonismo dentro del guerra interna (cómo veremos en el siguiente capítulo), 
se centra principalmente en un motivo particular: la venganza. Dentro de esta 
categoría, nos encontramos con diversas crónicas y trabajos antropológicos donde 
la antropofagia es explicada como una manera de relacionamiento vengativo entre 
las comunidades; es decir, que se hace presente después de una acción y/o historia 
previa [Tabla 9]. Aunque los actos antropofágicos también fueron interpretados 

81  Por ejemplo, Georg Eckert y Hermann Trimborn, dos autores cuyos textos son después retomados por 
otros antropólogos y arqueólogos colombianos (ej. en Roberto Pineda Camacho, “Los señores felinos y 
la servidumbre voluntaria: reflexiones sobre las sociedades complejas del Cauca (Colombia) en el siglo 
XVI,” Boletín de Antropología vol. 11, no. 28 (Medellín: Universidad de Antioquia, 1997): 93 - 103), 
nunca estuvieron dentro del territorio colombiano y menos en contacto con las comunidades indígenas; al 
contrario, todo su trabajo fue hecho desde Europa a partir de las crónicas de los colonos europeos. Si bien 
hubo otros autores colombianos que posiblemente tenían mayor acceso a estas comunidades, ello no impidió 
que la imagen del indígena antropofágo, propio de las crónicas, siguiese siendo la identificación insignia de 
ellos. Roberto Pineda Camacho, “Introducción,” Guerreros y caníbales, 7 - 19; Bolaños, Barbarie, 111 - 226.

82  Mientras que Eckert escribe que “Durante la conquista del valle del Cauca los conquistadores españoles 
descubrieron diversas tribus indígenas que representaban una fase temprana, «bárbara» (...) observaron 
asimismo los españoles costumbres propias de estratos culturales bajos, como el canibalismo y la cacería de 
cabezas.” (Guerreros y caníbales, 61); otros antropólogos, como María Alicia Uribe, interpretaron la cultura 
visual de los indígenas del Cauca (principalmente en su orfebrería e indumentaria) como muestra de un 
deseo propio de ellos por acercarse al mundo animal al parecerse a reptiles o aves (“La orfebrería quimbaya 
tardía: una investigación en la colección del Museo del Oro,” Boletín del Museo del Oro, no. 31 (1992-01-
01): 31 - 124, 65).

83  Bolaños, “La historiografía”, 29 - 42.
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TABLA 9
La venganza como motivo del acto antropofágico en crónicas de América y textos antropológicos

“(...) aquél que debe matar al prisionero toma la clava y le 
disse: «Si, aquí estoy, quiero matarte, porque los tuyos también 
mataron a muchos de mis amigos y los devoraron». E outro le 
responde: «Después de muerto, tengo aún muchos amigos que 
con certeza me han de vengar».” (189)

“«Yo no voy a fingir, fuí en efecto valiente y asalté y vencí 
a vuestros padres y los comí». Y así continúa hasta que su 
adversário (...) exclama: «Ahora estás en nuestro poder y serás 
muerto por mi y moqueado y devorado por todos» (...) la víctima 
aún responde: «Mis parientes me vengarán»” (196 - 198)

“Tanta es la bestialidad y apetito de carne humana de estos 
bárbaros, o por ventura lo hacían por venganza de los nuestros, 
como lo advierten los soldados del gobernados Olalla a pocos 
días que volvieorn por allí, hallando los huesos roídos con tanta 
rabia que  se conocían en ellos las señales de los dientes y la 
enemiga que nos tenían” (Noticia 7, capítulo 36, 390)

“(...) la cacería de cabezas se relacionaba con la creencia en la 
«trasmisibilidad» de los atributos humanos: el vencedor obtenía 
con el trofeo capturado las fuerzas y aptitudes del adversario 
que había derrotado (...) (y aunque) los aborígenes guardaban 
los trofeos en sus casas pese al miedo que les provocaban los 
enemigos muertos, cabe suponer que veían en esa condición 
hostil sólo un estado transitorio. Probablemente creían que 
podían aplacar a los redivivos por medio de alguna ceremonia o 
tornarlos sumisos a través de prácticas mágicas.” (75 - 76)

Hans Staden, Viagem ao Brasil (Río de Janeiro: Coleção 
Afrânio Peixoto, Da Academia Brasileira de Letras, 
19888). Traducido al español por Chicangana-Bayona.

Jean de Lery, Historie d’e un voyage fait en la terre 
du Bresil, autrement dit Amerique… (La Rochelle: 
Antoine Chuppin, 1578). Traducido al español por 
Chicangana-Bayona.

Fray Pedro Simón, Noticias historiales de las 
conquistas de Tierra Firme en las Indias 
Occidentales, editado por Juan Friede (Bogotá: 
Biblioteca Banco Popular, 1981).

Georg Eckert, “La cacería de cabezas,” en Guerreros y 
caníbales del Valle del Cauca, editado y traducido por 
Mario González Restrepo, 61 - 82 (Bogotá: Universidad 
de los Andes, CESO: Ediciones Uniandes. Banco Popular, 
2002).
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FIGURA 16
(imagen completa más detalle): Crispijn de Passe the Elder, Saturnuss.  
Seven Planets, ca. 1600, 23.5 x 18.2 cm. British Museum, Londres, Inglaterra.

Por un lado, la presente estampa astrológica de Saturno, donde el dios 
melancólico es representado principalmente en calidad de astro y no 
de deidad, podemos encontrar elementos iconográficos propios de este 
género de estampas: el carruaje y el dios en la zona superior (el cuál es 
además acompañado por atributos identificativos clave como la hoz), 
el signo astrológico (en este caso) en la esquina superior izquierda, los 
individuos y trabajos regidos por este astro en la zona inferior (ej. los 
mineros ubicados en el centro inferior de la imagen), las características 
naturales de este astro representadas en el espacio (en este caso, 
características hostiles como lo son las rocas y la tormenta), entre 
muchas más particularidad de este género.* No obstante, por otro 
lado, también encontramos la inserción de una escena de antropofagia 
en la esquina inferior derecha de la estampa. Esta escena, al igual que 
en las otras ilustraciones presentes en este capítulo, responde a una 
composición narrativa e iconográfica propia de la antropofagia: la 
tabla de corte, el sujeto levantando el hacha en el momento de máximo 
impulso, el cuerpo descuartizado, la cabeza decapitada, las partes ya 
cortadas siendo cocinadas y, en la esquina, al final, la ingesta de una 
extremidad. Las similitudes iconográficas de esta estampa con las 
representaciones de América hace así que la relación entre Saturno, 
la melancolía y la antropofagia, no se quede únicamente en el campo 
conceptual, sino que se extienda al mundo visual a partir de similitudes 
y traslaciones de elementos.

* Para más detalles al respecto, ver: Aby Warburg, “Arte italiano y astrología internacional 
en el Palazzo Schifanoia de Ferrara (1912),” en El renacimiento del paganismo. 
Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo, 415 - 438 (Madrid: 
Alianza Editorial, 2005).
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como una manera de intimidar, destruir e irrespetar al enemigo, estos actos eran 
siempre concebidos en una primera instancia como propios de las pasiones e 
irracionalidad, y no como una estrategía y/o lógica de guerra. Es precisamente por 
ello que, incluso cuando se narran actos de antropofagia por parte de colonizadores, 
aún estando enmarcados en las lógicas de una guerra y expansión europea, estos se 
interpretan primero como un sucumbir a instintos salvajes y m internos del hombre, 
a un degradamiento pasional y crítico, y no una estrategia o acto consciente.84 Sin 
duda, se podría suponer que es gracias a la cualidad narrativa que lleva consigo esta 
explicación, que ella permite una mayor empatía o entendimiento de porque un ser 
podría sucumbir a esta m. Cosa que, por el contrario, no ocurre en las anteriores 
explicaciones.

Vemos entonces que esta tercera explicación trae consigo cambios en sus 
definiciones y alcances de lo m. Por un lado, lo m no es aquí necesariamente la 
antropofagia, sino la venganza pasional que lleva a dichos actos; es decir, que lo m 
no está siendo atribuido a las lógicas sanguinarias de relacionamiento y guerra, sino a 
una debilidad ante las pasiones humanas y/o animales. En términos de la dialéctica del 
monstruo, podría decirse que el síntoma es activado por la venganza, más la manera 
en que ello se expresa es a partir de la antropofagia y otros actos relacionados (cazar 
humanos, cortar sus cuerpos, exponerlos y cocinarlos, entre otros). Por otro lado, lo 
m en las pasiones, pero en especial en la venganza, es una m que puede despertarse 
en todo humano, no únicamente en el indígena, sino también en el europeo. 
Aunque se ha de considerar cómo las condiciones de un contexto pueden favorecer 
o desfavorecer dicha m,85 es claro que ya no se trata necesariamente de un otro 
diferente en espíritu o biología, sino de un otro diferente en contexto.

Es entonces, a partir de la conjunción de las tres explicaciones, pero principalmente 
a raíz de la pasional y sus cambios, que se configura la última explicación para la 
antropofagia m: la melancolía. Su desarrollo lo podemos identificar en los siglos 

84  Por ejemplo, al enterarse que un grupo de españoles cometieron antropofagia, Oviedo escribe “¡Oh mal 
aventurados hombres! (...) perdéis el ser de hombres racionales y os convertís en animales brutos y fieros, 
bestias rapaces e tigres hambrientos y tragadores de sangre humana” Oviedo, Historia general. Vol. 3, 196. 

Nuevamente la humanidad como una cualidad o estado frágil del hombre y la m como una potencia de 
ambos el indígena y el europeo.

85 De hecho, al momento de caracterizar la m antropofágica del indígena con la melancolía y la teoría 
de los Cuatro Humores (como podremos ver en los párrafos siguientes), también se intentó diferenciar 
jerárquicamente la antropofagia americana de la europea a partir de las particularidades geográficas de 
cada continente. Como bien anota Chicangana-Bayona, textos como el Methodus ad facilem historiarum 
cognitionem (1566) de Jean Bodin, posibilitaron “diferenciar la antropofagia por venganza de los 
meridionales, motivada por las pasiones del alma, diversa de la rabia sanguinaria de los septentrionales, el 
más bajo nivel de la perversión antropófaga, motivada por el vientre.” Imágenes, 127. Para más detalles, ver 
nota de página no. 91.
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XVI y XVII, con el resurgimiento de la concepción médica antigua de los Cuatro 
Humores o Líquidos, donde una cantidad balanceada de cada uno de ellos, dentro 
del cuerpo humano, derivaba en salud, pero el predominio o carencia de otro 
llevaba al desarrollo de enfermedades físicas y emocionales.86 En nuestro caso, el 
exceso desequilibrado de bilis negra era el que derivaba en el mal de la melancolía, 
identificada y relacionada a diversos males y síntomas durante la historia,87 así como 
relacionada cosmologicamente y simbólicamente con el dios Saturno.88 Esta relación, 
aunque en un principio respondía a una estructura y lógica cosmológica, también 
respondía a una lógica y conjunto de imaginarios socioculturales respecto a este dios, 
el cual, en gran parte, estaba relacionado con las pasiones (entre ellas, la venganza, 
el poder y la antropofagia.89 He ahí porque en grabados sobre Saturno, tanto en 

86  Como bien explica Klibansky, Panofsky y Saxl en sus estudios sobre la melancolía, esta concepción 
hipocrática del cuerpo se fundamentaba en la creencia de que “estos humores estaban en correspondencia 
con los elementos cósmicos y las divisiones del tiempo; que controlaban toda la existencia y la conducta 
de la humanidad, y que, según como se combinarán, determinaban el carácter del individuo” Raymond 
Klibansky, Erwin Panofsky y Fritz Saxl, “Capítulo 1. La melancolía en la literatura fisiológica de la 
Antigüedad,” en Saturno y la melancolía: Estudios de historia de la filosofía de la naturaleza, la religión y el 
arte, 29 - 86 (Madrid: Alianza Editorial, 2004), 29.

87  En un principio, la melancolía “se caracterizaba principalmente por síntomas de alteración mental, 
que iban desde el miedo, la misantropía y la depresión hasta la locura en sus formas más temibles.” (38) 
Posteriormente, con los trabajos de Platón, ella sería identificada “si no (como) locura efectiva, al menos 
insania moral, que ofuscaba y debilitaba la voluntad y la razón; pues la consideraba síntoma de (...) la peor 
alma de todas, la del tirano” (40 - 41). Sin embargo, la melancolía también era asociada a las cualidades 
positivas del heroísmo, la inteligencia y el genio creativo, particularmente retomadas en los años del 
Renacimiento (217 - 270). Empero, su relación oscura con el desequilibrio, la irracionalidad y las pasiones 
fue siempre una constante, incluso cuando alabada por sus posibilidades de grandeza. Klibansky, Panofsky y 
Saxl, Saturno y la melancolía.

88  Klibansky, Panofsky y Saxl la identifican como una cuestión cosmológica, en gran parte, establecida 
primero por textos de astrología árabe; como lo fue, por ejemplo, el Kitab al Madjal al Kabir (Introducción 
a la astrología) (ca. siglo IX) de Abū Ma’shar. En él, Ma’shar inicia por presentar las correspondencias entre 
los Humores, los planetas y sus características (color, temperatura, textura, entre otros); en el caso de la bilis 
negra y Saturno, ambos comparten su color oscuro y negro, así como la temperatura fría y su naturaleza 
seca (140). No obstante, como bien anotan nuestros tres autores, “la naturaleza de esos planetas venía 
determinada no sólo por las propiedades astronómicas y físicas que la antigua ciencia natural había atribuido 
a los astros (...), sino también por la tradición heredada de la mitología antigua acerca de los dioses.” (144) Si 
bien Ma’shar identifica a Saturno como “uno de los siete planetas dotados de poderes demoníacos” (i.e. uno 
de los arcontes) (143), las cualidades más oscuras de él vendrían desde la mitología grecorromana. En el caso 
de Saturno, él era, por una parte “el dios triste, destronado y solitario que habitaba «en el último confín de 
la tierra y el mar», «desterrado bajo la tierra y los abismos del mar»; era «señor de los dioses del subsuelo»; 
vivía como prisionero o cautivo en el Tártato, o más abajo de él, y más tarde llegó a pasar por dios de la 
muerte y de los muertos. Por una parte era el padre de los dioses y de los hombres, por otra era el devorador 
de niños, comedor de carne cruda, consumir de todo, que «se tragó a todos los dioses» y exigía sacrificios 
humanos a los bárbaros” (145 - 146). Klibansky, Panofsky y Saxl, Saturno y la melancolía.

89  Pues, recordemos que Saturno fue el primer antropófago en el mundo greco-romano y europeo, 
quién, impulsado por el miedo a que alguno de sus hijos le quitará su poder, opta por devorarlos al nacer. 
Chicangana-Bayona, Imágenes, 125 - 127.
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calidad de dios como de planeta,90 serían representadas bajo su dominio brujas y 
antropófagos, pues ambos eran hijos de Saturno al sufrir del mal de su melancolía y 
sus síntomas m [Fig. 16].91

Ahora, aunque dentro de nuestro territorio vemos el traslado de la melancolía 
europea al indígena americano posteriormente, a finales del siglo XIX y principios 
del XX, con los trabajos eugenésicos de autores como Roselli Mejía Gutiérrez, quien 
identificó el “grave síntoma psiquiátrico” de “la melancolía indígena” derivada del 
trauma sociológico y cultural causado por la conquista española,92 esto no significa 
que dicha explicación y/o relación no haya estado previamente presente en el 
territorio ni el continente. Como bien escribe Solodkow, en América y sus indígenas 
“se depositó  toda  la  nostalgia  y  melancolía  de  Occidente  por  un  paraíso  
perdido,  por  la  irrecuperable  inocencia  de  los  orígenes”.93 Recordemos entonces 
que América era para el europeo algo nuevo y extraño, y que su discurso etnográfico 
como manera de asimilarlo no derivaría realmente en una asimilación, sino en la 
construcción de una idea del otro que, sin embargo, además de resultar bastante 
m y negativa, también resultaría bastante europea, especialmente en cuanto a su 
concepción de lo m y ejemplos sobre lo mismo.

Explico: si bien en crónicas, ilustraciones y posteriores trabajos académicos sobre 
el territorio se han mantenido las asociaciones m que el europeo hizo del indígena 
americano con lo animal y lo demoníaco, principalmente a partir de sus actos 
antropofágicos, esto continúa siendo más una idea sobre el indígena y su territorio 
(i.e. un discurso etnográfico), alimentada de una tradición antigua greco-romana y 
europea sobre lo m y malvado, así como de un deseo político de dominación, antes 

90  Además, como bien señala Chicangana-Bayona en referencia a Jean-Michel Sallmann (Las Brujas Novias 
de Satán (Río de Janeiro: Objetiva, 2002), 107), el signo astrológico del planeta saturno, capricornio, era 
asociado y utilizado para representar al diablo cristiano (Imágenes, 125 - 127), he ahí cómo la figura de 
Saturno no era solo oscura en su historia de antropofagia y relación con la bilis negra y melancolía, sino 

también con el mal y la m de lo demoníaco.

91  Al respecto, sobre los indígenas de América y su (creída) melancolía antropofágica, Frank Lestringant 
escribe: “si también practican la cocina caníbal, es porque no les impulsa el vientre, sino las pasiones del 
alma. En lugar de «complacerse» con la sangre ajena, siguiendo el proceso típico de los norteños, obedecen 
a los impulsos de bilis negra que tienen en exceso. Estos últimos, nacidos «de los humores calentados por el 
calor abrasador», se acumulan como un lodo en el fondo de sus cuerpos, destinados a pasiones implacables. 
Reconocemos aquí la conformación del melancólico, naturalmente llevado a las actividades del espíritu, 
apto para las concepciones ingeniosas, pero también para las venganzas más refinadas.” Frank Lestringant, O 
canibal. Grandeza e decadencia (Brasilia: Universidade de Brasilia, 1997): 127. Traducido aquí del portugues 
original al español.

92  Bolaños, Barbarie, 33.

93  Solodkow, Etnógrafos, 32.

63



que ser alguna descripción impersonal o propiamente “pura” de América. Algo que, 
sin embargo, es entendible: el territorio era un reto epistemológico y político para el 
hombre europeo, era ese algo nuevo que amenazaba no sólo los alcances y límites 
de sus conocimientos y poder, sino su misma definición de humanidad;94 era esa 
ansiedad frente a la verdad y su realidad:

el caníbal nos habla del Otro y de nosotros mismos, de comer y ser comidos (...) del 
salvaje y de las ansiedades culturales de la civilización (...), el canibalismo constituye 
una manera de entender a los Otros, al igual que a la mismidad; (es) un tropo que 
comporta el miedo de la disolución de la identidad95

Efectivamente, lo visto en este capítulo nos permite discutir cómo la imagen m del 
indígena americano se debió tanto a una diferencia como a una estrategia política de 
dominación; a cómo el otro indígena, al resistirse pasivamente y activamente a ser 
dominado, asimilado, desarticulado y transformado, sería entonces concebido como 
m antropofágico, animal y demoniaco. No obstante, si nos detenemos un momento 
y miramos nuevamente la cuestión, podemos darnos cuenta que lo m no nos habla 
realmente sobre lo otro sino sobre lo propio. Él no dirige ni acerca al europeo 
hacía el otro americano, al contrario, lo dirige a sí mismo, a sus miedos, ansiedades 
y deseos más antiguos y arraigados. La antropofagia es efectivamente un motivo 
antiguo y m, pero puramente europeo, al igual que los cinocéfalos con que primero 
se relaciono la figura del indígena.

Recordemos entonces lo visto previamente con la dialéctica del monstruo. Esta suerte de 
herramienta que nos posibilita identificar en las narraciones y representaciones europeas 
del indígena antropofágico distintos síntomas de una m, no nos habla de cualquier m, 
nos habla de una m interna, impactante y propia del hombre con la cual él entra en 
contacto. Incluso si en estas narraciones y representaciones el europeo busca generar 
distancia con la figura del indígena antropofágico, él también está entrando en contacto 
con esta m; aún si este contacto se da únicamente por medio de la observación, y 
podría decirse que es más afectado el indígena que él, ello no evita que el europeo sea 
igualmente afectado emocionalmente, epistemológicamente y moralmente por aquella 
m. Al final, la m de la antropofagia no es algo de lo cual él sea completamente libre, 
especialmente cuando entendida desde las pasiones, como la venganza y la melancolía, 

94  Ver nota de página no. 4. “Es en la reconstrucción etnográfica del Otro donde se halla definitivamente  
la  del  «mismo»,  la  del  ego  que  vuelve  insistentemente  para  decir  «aquí  estoy  yo»  y  «allá  estás  tú»,  
para  marcar  la  distancia  de  esa  especularidad  que  le  devuelve  al  ego  su  posibilidad  de  existencia  y,  
con  ella,  su  protección  ante  una  posible  disolución,  ante  la  amenaza  de  volverse,  precisamente, ese 
Otro. Como señala Carlos Jáuregui, la etnografía es esa insistencia que repite atribulada, «yo estuve, yo vi, yo 
conozco», pero «yo no soy» el Otro”. Solodkow, Etnógrafos, 24.

95  Jäuregui, Canibalia, 14 - 15.
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Nos encontramos con tres imágenes: el Saturno de Goya, el Iván de Repin y el Insecto de Rengifo. 
Aunque cada uno responde a un contexto e historia distinta, la similitud compositiva de las tres 
junto a las particularidades expresivas y relacionales de sus personajes nos llevan a espacios 
reflexivos necesarios de hacer. Por un lado, nos encontramos con la expresión de Saturno 
e Iván: ambos tienen los ojos bien abiertos y la mirada dirigida al frente de sí. Aunque las 
interpretaciones sobre la expresión del Saturno de Goya pueden ser múltiples,  Földényi la 
interpreta desde el dolor, la pérdida y la confusión; sentimiento que también vemos expresado 
en Iván, cuyos ojos aguados y agitados parecen contener el terror y el dolor que la muerte de su 
hijo a causado. Esta expresión, sin embargo, no es la misma a la del Insecto, cuyos ojos, a pesar 
de lo grandes y abiertos, se mantienen ante nosotros abstractos; quizás porque efectivamente 
no siente ningún sentimiento en particular, o tal vez porque al ser una especie distinta a 
nosotros nos es difícil (por el momento) comprenderla. Por otro lado, nos encontramos con 

A Francisco de Goya, Saturno, 1820 - 1823, técnica mixta 
sobre revestimiento mural trasladado a lienzo, 143.5 x 
81.4 cm. Museo Nacional del Prado, Madrid. 

B Ilía Repin, Iván el Terrible y su hijo, 1885, óleo sobre 
lienzo, 2 x 2.54 cm. Galería Tretiakov, Moscú. 

C Luis Angel Rengifo, no. 8,  de la serie Violencia, 1964, 
aguatinta, 16 x 19 cm.

FIGURAS 17A, 17B Y 17C
Saturnos en plena ingesta y/o reflexión

A B C
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las relaciones o roles de los personajes. En el caso de Iván, su imagen hace explícitamente 
referencia a la relación paternal y conflictiva que hay entre él y su hijo (Iván Ivanovich), al igual 
que la relación entre Saturno y los suyos, donde es el padre quién, por cólera, confusión o 
terror, termina por dar muerte a su creación. En cambio, ni en el Saturno de Goya ni el Insecto 
de Rengifo es posible determinar si el ser muerto y/o devorado es el hijo de ellos. En estos dos 
casos, el cuerpo muerto no tiene mayor identidad que la de ser un humano decapitado.
Efectivamente, las tres imágenes son distintas y sin embargo similares, incluso podría decirse, 
relacionales. En primer lugar, ellas nos hablan sobre el dolor que puede sentir aquel sujeto 
que identificamos como antropofágico o saturniano (sea esto en calidad de concepto o 
imagen); aún si en el Insecto no vemos dolor, vale la pena pensar si en esa expresión extraña 
hay quizás una cólera que no hemos sido capaces de identificar. Es decir, pensar si en aquello 
que creemos terrorífico, animal u extraño, hay quizás una simpatía emocional por desvelar. En 
segundo lugar, la posible relación paternal entre los personajes nos hace considerar la carga 
afectiva y/o emotiva que puede haber detrás del acto de muerte y/o ingesta; más allá de la 
conocida rabia e indiferencia, considerar entonces al amor, el temor y la confusión.

Referencia: 
a F. László Földényi, Goya y el abismo del alma, traducido por María Szijj (Barcelona: Círculo de Lectores; Galaxia 
Gutenberg, 2008).

b “Иван Грозный и Сын Его Иван 16 Ноября 1581 Года,” Третьяковская галерея. Último acceso en Abril del 
2022, https://www.tretyakovgallery.ru/collection/ivan-groznyy-i-syn-ego-ivan-16-noyabrya-1581-goda.

66



pues, bajo dichas explicaciones, él también puede ser víctima de dicha m.

Lo anterior resulta entonces bastante similar con la m-c vista en el capítulo anterior, 
así como su expresión en el hombre-lobo. ¿Cuál es la tragedia de la que nos habla 
el m americano creado por los europeos, antropófago, demoníaco y animal? ¿Es una 
manera en que el europeo exterioriza el terror frente a su propia m, i.e. antropofagia, 
demonialidad y animalidad? Al iniciar la Colonia vimos como la m del americano ya 
no se debía estrictamente a un aspecto biológico, como sucedía con el cinocéfalo, 
sino más una potencia del ser humano. Más, ¿temía el europeo de la m del americano 
o de la misma m que el americano causaba en él, el europeo, al buscar destruirlo y 
dominarlo a partir de una violenta asimilación política? ¿O será que el europeo veía 
en esa m un pasado que él intentaba negar y olvidar pero, sin embargo, se mantenía 
latente? Por el momento, démonos una una pausa para reflexionar con estas últimas 
imágenes [Figs. 17a, 17b y 17c] y hacernos así una pregunta similar a la que se hace 
el Saturno de Földényi, como muchos otros, al consumir a un otro: “¿Si Dios es el 
otro, entonces yo, que me creía Dios, soy tal vez el diablo?”.96

96  F. László Földényi, Goya y el abismo del alma, traducido por María Szijj (Barcelona: Círculo de Lectores; 
Galaxia Gutenberg, 2008), 43.
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¿Puede ser la confusión una consecuencia de la negación y no de la falta de 
comprensión sobre algo? En los capítulos anteriores, lo m ha demostrado ser 
simpático con lo ficticio a causa de su naturaleza subversiva y enigmática, así 
como de poseer dentro de sí una verdad y/o apreciación97 sobre nuestros miedos, 
instintos y deseos, que muchas veces nos resultan difíciles de reconocer. Cuando nos 
sumergimos en el último punto de nuestra investigación, Tolima y Valle del Cauca, 
década de 1960, nos encontramos con un conjunto de narraciones, representaciones 
e interpretaciones sobre los años intermedios entre La Violencia y El Conflicto 
Armado, donde la confusión de la guerra interna reina sobre el ambiente, las 
definiciones y las lógicas de relacionamiento, de manera completamente nueva. 
A diferencia de los casos anteriores, lo m aquí no se conforma con inquietar las 
divisiones y las distancias entre lo conocido y lo desconocido, lo real y lo irreal, 
lo propio (yo) y lo externo (otro); al contrario, él pasa de ser un motivo discursivo 
y expresivo, a una herramienta de acción y relacionamiento que termina por 
eliminar tan defendidas divisiones y distancias. Por lo mismo, y para poder apreciar 
propiamente cada estado de transformación de lo m y sus distintas manifestaciones, 
el capítulo será divido en cinco apartados.

I. Lo m en el ordenamiento y contexto oficial de la guerra interna

Para comenzar, es necesario advertir la actual imposibilidad de afirmar una sola 
concepción y/o verdad sobre los hechos, los actores y las causas de la guerra interna 
en Colombia; puesto que cada miembro del cuerpo social, cada disciplina e incluso 
cada formato, puede proveer una perspectiva completamente distinta, sea por la 
inevitable relatividad de la experiencia humana, las creencias particulares de cada 
sujeto o los límites epistemológicos y comunicativos de todo medio.98 Empero, 
aunque esta incertidumbre es característica de la guerra interna, esto también es 
un fenómeno propio de las ciencias sociales y las humanidades, especialmente 
cuando se trata de hacer historia y de hablar sobre un otro. Como bien explica 

97  Pues, ya sabemos cuán maleable e imposible puede ser la “verdad”.

98  Aunque en nuestro trabajo especificamos las distintas subjetividades y diferencias que nuestras fuentes 
utilizadas poseen, es necesario mantener presente en todo momento las limitaciones de sus ordenamientos 
y explicaciones de los hechos; especialmente al desear expandir lo aquí elaborado a otras ubicaciones 
territoriales y/o temporales. Resaltó entonces el párrafo final de La Violencia en Colombia: “Al terminar el 
presente capítulo, se rechaza el que quiera atribuírsele carácter de dogma a cualquiera de las sugerencias 
que en él se formulan. Sirvan ellas para reflexionar y actuar que es el deber de ahora para todo colombiano”. 
Tomo II, 560.

tercer capítulo
lo monstruoso en el yo
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Michel de Certeau en La escritura de la historia,99 “el pasado nos resulta ficción del 
presente” porque incluso en “la explicación del pasado nunca (se) deja de marcar la 
distinción entre el aparato explicativo, que es el presente, y el material explicado: los 
documentos que se refieren a curiosidades de muertos.”100

Por ejemplo, en el capítulo anterior observamos cómo lo m, manifestado en las 
crónicas y representaciones, nos acercaba más a las ansiedades y creencias antiguas 
del hombre europeo, junto a su idea de América y de sí mismos, que al continente, 
sus habitantes y sus interacciones. No obstante, los textos académicos posteriores que 
analizan estas crónicas también develan las ansiedades de época de sus autores así 
como su relación con estos textos y eventos del pasado. De igual forma, el conjunto 
de fuentes a utilizar aquí no nos brindan necesariamente una versión indiscutible 
sobre los hechos de la guerra interna, sino un imaginario de ella, un discurso y 
una concepción donde las ansiedades y preocupaciones de sus realizadores son 
manifestadas de manera intencionada e/o inevitable.

Una de las principales formas en que podemos ver lo anterior, es en la delimitación 
temporal de los eventos y la identificación de sus principales actores en la guerra 
interna, dentro del marco de la historia de Colombia.101 [Línea del tiempo]. En el 
caso de La Violencia, esta primera guerra interna suele definirse como el periodo 
de conflictos y matanzas entre simpatizantes del partido conservador y el partido 
liberal. Así mismo, su inicio suele situarse en el 9 de abril de 1948, día en que 
Jorge Eliécer Gaitán, candidato presidencial del partido liberal, es asesinado y, en 
consecuencia, se desata un serie de disturbios sociales a lo largo del territorio. Sin 
embargo, su fin no es siempre tan claro y usualmente se utilizan otros eventos para 
marcar el inicio de ello, como el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla o la fundación 
del Frente Nacional. Por su parte, el golpe militar significó los primeros intentos 
gubernamentales por disipar las tensiones político-sociales de La Violencia, así como 
la llegada de un gobierno no bipartidista. Por otra parte, el Frente Nacional significó 
una acuerdo entre ambos partidos en donde el poder era intercalado cada cuatro 
años. No obstante, durante ambos periodos se continuaron presenciando conflictos 
entre los simpatizantes de los partidos, a la vez que se desarrollaron nuevos grupos 

99   Michel de Certeau, La escritura de la historia, traducido por Jorge López Moctezuma (México D.F.: 
Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia, 2010). En esta obra, Certeau reflexiona y teoriza 
sobre la escritura y el estudio de la historia como disciplina social, a partir de diferentes textos, corrientes 
y trabajos previos que ayudan a construir sus argumentos sobre cómo nos acercamos a nuestro pasado y 
nuestro presente a partir de los textos históricos.

100  Certeau, “Escrituras e historias,” 23.

101  Para una breve descripción sobre cada uno de los textos aquí utilizados y el porqué de su selección, ver 
el Anexo B.
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subversivos con sus respectivos propósitos y contrincantes (bandoleros, cuadrillas, 
guerrillas y paramilitares). Precisamente, es a partir de un evento clave para uno de 
estos nuevos grupos, y no uno general, que se suele identificar el inicio del Conflicto 
Interno: la operación militar Soberanía desarrollada en el Tolima durante 1964, donde 
la muerte de varios campesinos, tanto subversivos como no, derivó en la fundación 
oficial de las FARC.102 El Conflicto Interno es entonces concebido como una 
continuación de La Violencia, más su motor no es una lucha bipartidista, sino una 
lucha entre distintos grupos sociales, ocasionada a raíz de las condiciones y tensiones 
sociopolíticas previas.

Esta delimitación y explicación de los eventos, aunque común y estandarizada,103 
carga consigo una retórica de venganza que no debe ignorarse. Si miramos 
nuevamente la Línea del tiempo y nos fijamos en las flechas rojas, nos encontramos 
con una lógica de causa-y-efecto vengativo entre un evento y otro. Por ejemplo, situar 
el inicio de La Violencia en la muerte de Gaitán hace que el primer “responsable” 
de los disturbios sea el partido liberal, al ser quién responde con molestia e 
inconformidad.104 En consecuencia, los posteriores actos agresivos por parte de 
los conservadores son entendidos como defensa y/o ataque ante a los primeros 
disturbios105 y así continuamente con todos los conflictos siguientes a modo de “bola 
de nieve”.106 No obstante, si algo nos sugiere el ambiente de tensión política y social 
a principios del siglo es que cualquiera de los grupos pudo haber sido la “causa”. Ya 

102  Uribe, Matar, 87 - 88.

103  Esto lo podemos confirmar por la misma manera en que distintas fuentes, como las aquí utilizadas, 
organizan y explican La Violencia y el Conflicto Interno.

104   “Sin lugar a dudas, un hecho que aceleró y radicalizó la presión armada conservadora sobre los 
sectores liberales fue el 9 de abril; las acciones de masas, el estallido popular, los ataques a los sectores 
clericales y conservadores, acentuaron el calificativo conservador de que el liberalismo era masón, 
disociador, comunista y enemigo del orden y de la religión, es decir «nueve-abrileño», calificativo común 
para justificar los ataques contra los liberales en las tomas de poblaciones y en las acciones armadas de los 
«pájaros»”, grupo armado de corriente conservadora. Betancourt Echeverry, “Los pájaros,” 74.

105  Un ejemplo de esto presente dentro de la retórica popular, y enmarcado precisamente en este evento, 
lo encontramos en la siguiente conversación entre un sub-oficial del Ejército y un participante de las 
revueltas producidas posteriormente: “Yo hice la violencia. Toda la violencia. Yo fui violento.”, “¿Por qué?”, 
“Tal vez por venganza. El 9 de abril me pusieron preso en San Antonio (Tolima) y saquearon mi negocio.” (La 
Violencia, Tomo I, 267).

106  Esta expresión, que puede ser identificada en la manera que los textos psico-históricos hilan los hechos 
a partir de la venganza, es de hecho utilizada por Betancourt Echeverry para caracterizar a la guerra interna. 
Como bien escribe el autor al hablar sobre la razón de ser de los distintos grupos subversivos (bandoleros, 
cuadrillas y guerrillas): “El «bandidismo» se convirtió cada vez más en un accionar patológico, en un 
«lumpen-violencia», en la «cachasa social» que en su andar desesperado, tortuoso, y contradictoria, produjo 
gran parte de esa «bola de nieve» llamada Violencia.” “Los pájaros,” 184.
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Gonzalo Sanchéz y Donny Meertens, Bandoleros, 
gamonales y campesinos. El caso de la Violencia  
en Colombia (Bogotá: El Ancora Editores, 1983).

Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo 
Umaña Luna, La Violencia en Colombia: estudio de 
un proceso social. Tomo I, Tomo II (Bogotá: Ediciones 
Tercer Mundo, 1964)

María Victoria Uribe, Matar, rematar y contramatar. 
Las masacres de la Violencia en el Tolima. 1948 - 
1964 (Bogotá: cinep, 1990)

TABLA 10
Construcciones discursivas del otro a partir de afinidades políticas, historias familiares, actitudes, rumores, y más

TABLA 11
La venganza y el trauma como explicaciones y retóricas fundamentales de los conflictos y la violencia

“En el terreno educativo existe una falla, causa de violencia, que 
se origina en el ambiente hogareño y se prolonga en el cívico: el 
colombiano nace conservador o liberal. Desde niño se le inculca 
en muchos hogares desprecio y odio hacia el opuesto partido 
provocándose una supervaloración del propio bando y una 
consiguiente subvaloración del opuesto.” (397)

“El desplazamiento por opresión, amenaza o temor, exaltó el 
machismo en el protagonista victorioso y acicateó la venganza en el 
dominado, humillado y vencido. «Los que sufrieron en aquella época 
todas las inclemencias de la persecución, no sólo por sus opiniones 
sino en sus intereses materiales que se habían perdido o disminuido 
por la fuerza y la violencia, no olvidaron jamás tremendo impacto 
recibido y almacenaron el combustible de odio y recelo que más 
tarde habría de aflorar, a la inversa, para tomar venganza»” Cita 
adicional de Gutierréz Anzola. (Tomo II, 387)

“«Sangrenegra» era claramente un típico vengador. La declaración 
atribuida a la más conocida de sus amantes (...) ilustra perfectamente 
este carácter de su personalidad: «la gente que él va a matar le piden 
por favor que no lo maten y “Sangre” dice, que cómo con la familia 
de él no tuvieron compasión» (...) «“Desquite” también era en gran 
medida, un vengador»”. (131 y 134)

“Hacía 1957-60 (...), se desarrolló un tipo de «bandolerismo» con 
ánimo de lucro que reflejaba en su accionar los traumas psicológicos 
sociales y familiares sufridos por los «hijos de la violencia del 
cincuenta». (11, PDF)

“condicionado por los traumas y conflictos de índole psicológica, 
cultural, familiar y religiosa producidos por la violencia sobre 
amplios sectores campesinos, tuvo una marcada intencionalidad 
económica y de venganza”. (149)

Sobre Celedonio Vargas: “Vargas, después de haber presenciado el 
asesinato de su padre y dos hermanas, lo mismo que el incendio de 
su pequeña finca en la vereda de Totoro en Sevilla, juró vengarlos y se 
lanzó a la resistencia armada en compañia de algunos”. (168)

“El estanquero del mismo lugar (...) expresó a los bandoleros que la 
mayoría de casas donde había banderas azules eran de liberales y que 
había que acabar con las viejas esposas o mamás de esos rojos”. (73)
Carta de X.X. a los Señores Directores del Relator, escrita el 19 de 
octubre de 1949, respecto a los eventos violentos ocurridos en Tuluá, 
en mano de Lamparilla y su banda conservadora.

“«Toda la familia de nosotros era liberal y los que iban naciendo pues 
también liberales. Porque mi papá, porque mi mamá, porque mis 
tíos, una interminable cadena de la cual nadie escapaba. Era como 
un nudo de pura tradición.»” (91)

“Las veredas contrarias eran mundos paralelos que mantenían su 
polaridad y su mutuas aprehensiones con base en los rumores y en 
los cuentos heredados de padres a hijos.” (91)

“la tradición oral juega un papel determinante al alimentar y 
mantener vivo el sentimiento que liberales y conservadores tenían 
sobre sí mismos y sobre los otros (...), los liberales se constituían 
(...) no en en relación con los conservadores sino en la ausencia de 
relación con ellos.” (96)

Betancourt Echeverry, “Los pájaros y la violencia en 
el occidente Colombiano. Colonización y conflictos 
agrarios 1946 - 1965,” tesis de maestría, Universidad 
Nacional de Colombia, 1988)

Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo 
Umaña Luna, La Violencia en Colombia: estudio de 
un proceso social. Tomo I, Tomo II (Bogotá: Ediciones 
Tercer Mundo, 1964)

Betancourt Echeverry, “Los pájaros y la violencia en 
el occidente Colombiano. Colonización y conflictos 
agrarios 1946 - 1965,” tesis de maestría, Universidad 
Nacional de Colombia, 1988)
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María Victoria Uribe, Matar, rematar y contramatar. 
Las masacres de la Violencia en el Tolima. 1948 - 
1964 (Bogotá: cinep, 1990)

“En la socialización temprana, la sociedad campesina mestiza 
prepara un terreno propicio para una agresividad que se mantiene 
latente e impregna las relaciones interpersonales. Las ofensas al 
honor, las burlas y la provocación la disparan; las heridas y las 
muertes profundizan las distancias ya de suyo considerables entre 
liberal y conservadores. En este escenario, la venganza de la sangre 
forma parte del tejido social de lealtades primarias que sustentan la 
identificación del campesino en su partido político. Esta venganza 
alimenta los sentimientos y sirve de telón de fondo a muchos de los 
altercados interpartidistas.” (31)

“El principal sindicado es el campesino Dionisio Garzón, a. «Copo», 
de 64 años, nacido en Anzoátegui, agricultor analfabeta a quien le 
habían matado a un hijo y juró vengarlo (...). Para este hombre tosco, 
la muerte de su hijo equivalía a la muerte de 22 campesinos.” (76)

“La contienda bipartidista fue aumentando el calor de las afrentas, 
las muertes y las mutilaciones que se inflingían unos a otros, y con 
ello fue creciendo el odio y la necesidad de venganza.” (103).

“Generalmente el número de víctimas que deben vengar la muerte 
de un pariente es mayor que el número de víctimas que deben ser 
vengadas. Lo anterior parece sugerir una sobrevaloración de los 
propios muertos y una subestimación de los ajenos.” (188)

“Para llevar a cabo esta venganza hay una identificación con el 
agresor –por ello, se utilizan las mismas prendas militares y los 
mismos procedimientos sangrientos–, una necesidad por parte de 
los bandoleros liberales de identificarse con el enemigo para evitar 
que los destruya, sin dejar de odiarlo. “(189)
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previo a 1948 habían ocurrido matanzas107 y en varios testimonios vemos cómo las 
personas se remiten a un pasado familiar para explicar el porqué su afiliación a un 
partido político y consecuentes tensiones con otros individuos [Tablas 10 y 11].108 
Por ello, más que quedarnos con la organización estándar de los eventos, hemos de 
resaltar la manera en que, desde los medios más oficiales y académicos, se refuerza 
una lógica de venganza que también estaba presente dentro del cuerpo social.

Sin embargo, el problema de continuar esta retórica no recae únicamente en 
lo anterior sino en el bagaje histórico y sociocultural que ella posee. Si mal no 
recordamos, la explicación pasional, a partir de la venganza, fue uno de los 
motivos principales de la Conquista y la Colonia para caracterizar y explicar la m 
antropofágica del indígena. En ella, tácticas de guerra y respuestas de defensa por 
parte de los indígenas, como la creída descuartización y reutilización creativa de 
los cuerpos, fue tratada por cronistas y antropólogos como un acto de venganza y 
humillación. Así mismo, los textos académicos de carácter psico-histórico, junto a 
los testimonios, construyen una lectura similar de lo ocurrido en la guerra interna, 
donde la venganza es tanto la explicación predilecta para los conflictos cómo el 
porqué de la fuerte violencia en las torturas, las masacres y las tácticas de guerra ahí 
desarrolladas.109

II. Lo m como discurso en la teoría e imaginarios del nuevo antisocial y la ansiedad de 
la modernidad

Uno de los mejores exponentes sobre cómo la imagen y el discurso académico 
construyen y refuerzan en conjunto esta retórica, es el libro La Violencia en 
Colombia: estudio de un proceso social  (1962), escrito por Germán Guzmán 
Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, a partir de diversos testimonios, 
entrevistas, fotografías, notas periodísticas, folios judiciales, cifras oficiales del 
gobierno y otros elementos de distintas disciplinas.110 Este trabajo, considerado la 

107  Ejemplo, la masacre de Capitanejo (Santander, 1930), la masacre de San José de Indias (sur del Tolima, 
1931) y la masacre de Gachetá (Cundinamarca, 1939), entre muchas otras dentro de las tensiones sociales 
del bipartidismo.

108  Nuevamente, identificar entonces un momento en particular como inicio puede funcionar 
históricamente pero no universalmente con las narrativas de los distintos grupos y/o autores.

109  Por ejemplo, Uribe, para poder explicar e interpretar simbólicamente el famoso “corte de mica” –en el 
cual la cabeza de la persona era decapitada y posteriormente colocada en sus manos o pelvis–, se remite a 
una anécdota particular (documentada originalmente en La Violencia en Colombia), donde el corte, según los 
autores “originó en Rioblanco, Tolima, cuando un cacharrero que tenía una mica apareció asesinado con la 
cabeza del animal entre las manos.” Matar, 174.

110 Ej. economía, medicina, psicología, geografía, entre otros.
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primera investigación y publicación académica oficial de La Violencia,111 se desarrolla 
con el fin de identificar explicaciones al porqué de los conflictos para así formular 
posibles soluciones. No obstante, el libro carga consigo una subjetividad y retórica 
moral propia de su época y autores que, además de influenciar el tratamiento y los 
análisis de los eventos, construye un imaginario narrativo y visual particular de ellos y 
sus actores desde la venganza, lo m,112 lo animal, lo malvado y lo degenerado.

Entre sus contenidos, resaltó en especial el tercer capítulo del segundo volúmen, 
donde se presenta la teoría del nuevo antisocial. En él, a partir de la información 
provista y de un grupo de fotografías, se expone y argumenta cómo las condiciones 
espaciales y sociales de los campesinos, previas y posteriores a La Violencia, 
afectaron de manera negativa su modo de comportamiento.113 Aquí, la creencia 
de un decaimiento moral y contextual en el campesino –a momentos también 
identificado como una deshumanización y/o animalización de este grupo [Tablas 12 
y 13]–, se vuelve la primera razón de diferencia entre un yo y uno otro. Si a principios 
de siglo la diferencia entre los grupos recaía en su afiliación política, esta ahora recae 
en la concepción de si un campesino se ha “conservado” intacto o de si ha sido 
“degenerado” por la guerra interna.

Por un lado, la teoría del nuevo antisocial, de manera similar a la melancolía indígena 
de Mejía Gutierrez, identifica el sufrimiento de un trauma y su respectiva tragedia 
como los principales responsables de la violencia y la venganza dentro de un grupo 
social. En este caso, es debido a la separación entre el campesino y su trabajo de 
la tierra, junto a la experiencia de eventos violentos y dolorosos, que él pierde sus 

111  Isabel Cristina Díaz Moreno, “La Violencia en Colombia: reconstrucción y análisis visual de la 
Colección fotográfica del libro de Germán Guzmán Campos,” tesis de maestría (Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, 2018), 6 - 7.

112  De  hecho, la palabra “monstruoso” y sus variaciones son utilizadas de manera repetitiva a lo largo de 
este texto psico-histórico para referirse a eventos, actos e individuos.

113  En realidad, podemos ver la manera en que esta teoría tendría efecto en la palabra e imaginario 
popular por documentos de prensa donde el término de “antisocial” es también utilizado para referenciar 
a los distintos campesinos involucrados en eventos de la guerra interna. Ejemplo de ello en otros textos 
del momento, también referenciados en La Violencia en Colombia: Octava Brigada, De la Violencia a la 
paz: eficiencia del Plan Lazo contra bandoleros en Colombia (Imprenta Departamental de Caldas, 1965), 
62; Sumario por homicidio y robo. Sindicados: a. “Chaleco” y otros. Juzgado 280 de Instrucción Criminal. 
Iniciado en la Inspección Departamental de Policía “La Bella,” Calarcá, 14 de julio de 1961 (Archivo Juzgado 
Primero Superior de Armenia), 46; Comando del Ejército, Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, 
vol. 18 (segunda parte), Caso no. 38 (Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares), 167.
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Gonzalo Sanchéz y Donny Meertens, Bandoleros, 
gamonales y campesinos. El caso de la Violencia en 
Colombia (Bogotá: El Ancora Editores, 1983).

“El incumplimiento de la palabra oficial, el hostigamiento sin tregua 
y, muchas veces, el asesinato traicionero de antiguos guerrilleros 
amnistiados (...) contribuyeron a la degeneración de muchos, que 
prolongaron su vida irregular de «muchachos del monte»” (83)

TABLA 12
Construcciones discursivas del campesino como un grupo social que existe en una fase previa y/o inferior  
a una general o como un grupo social que se encuentra en decaimiento a causa de la guerra

“es bueno no perder de vista la incidencia de la descomposición 
campesina en los fenómenos de violencia; descomposición 
campesina entendida como el paso de una sociedad «tradicional», 
con formas culturales, familiares, psicológicas impregnadas de 
aspectos comunitarios y de ayuda mutua, hacia una sociedad 
capitalista «deshumanizante». (150 - 151)

“El «bandidismo» degeneró en la venganza, el robo, el asesinato 
a sangre fria y la violaación, pero con la diferencia de que estas 
acciones se fueron efectuando cada vez más sobre la misma 
población campesina que hasta hora las había apoyado.” (186)

María Victoria Uribe, Matar, rematar y contramatar. 
Las masacres de la Violencia en el Tolima. 1948 - 
1964 (Bogotá: cinep, 1990)

“La mayoría de las víctimas, y buena parte de los victimarios, eran 
pequeños y medianos campesinos que vivían aislados en sus veredas, 
inmersos en una economía de subsistencia en proceso de cambio 
hacia un capitalismo agrario. La cultura campesina, determinada por 
el bipartidismo, el analfabetismo y el aislamiento” (27)

“Ese mundo rural asomaba apenas a las bondades de la civilización 
(...). Era ésta una región cultural y económicamente atrasada” (28)

“crecía en proporción con el temor y el respeto que (los victimarios) 
infundían entre los campesinos, quienes los convertían en seres 
venerados, dotados de atributos sobrenaturales. // La idealización 
de los criminales es común en las sociedades precapitalistas.” (191)

Betancourt Echeverry, “Los pájaros y la violencia en 
el occidente Colombiano. Colonización y conflictos 
agrarios 1946 - 1965,” tesis de maestría, Universidad 
Nacional de Colombia, 1988)
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Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna, 
La Violencia en Colombia: estudio de un proceso social. Tomo I, 
Tomo II (Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1964).

“Así desfila el hombre rural frente a la vida en condición 
desventajosa, como entraña que es de un pueblo 
subdesarrollado.” (Tomo I, 145).

“El odio rompió los patrones elementales de convivencia, 
relación personal, nexos familiares y cívicos y su 
manifestación se traduja en una gama siniestra: desafección, 
animadversión, repugnancia, malquerencia, enemistad, 
enconamiento, rencor, desprecio, fobia, abominación, 
atentado, homicidio, asesinato, multihomocidio, sadismo, 
tanatomanía. // Trizada la norma moral, se desencadenan 
los instintos primarios que ya sin freno echan a andar con 
incertidumbre y desorden creciente hasta parar en carrera de 
locura, anarquía y exterminio.” (Tomo II, 388)

“«por haberse volcado sobre la antigua comunidad 
organizada gérmenes de brutalidad difícilmente controlables 
a cuya sombra creció una generación de hombres extraños 
a las formas usuales de la convivencia, extranjeros en un país 
civilizado, desprendidos de las nociones éticas que afianzan la 
unidad y la fortaleza patrias».” Declaración de La Oficina de 
Estudios Criminológicos del Ministerio de Justicia  (Tomo II, 
406)

“En conclusión, las formas tradicionales de vida se alteran en 
el neocriminal al asimilar otros conceptos y aceptar patrones 
distintos de relación, actitudes y maneras. Es así como 
irrumpe en el plano social con una escala de valores nueva 
pero deformada y anormativa, resultante de su bajo nivel 
ético-cultural,” (Tomo II, 330)
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Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo 
Umaña Luna, La Violencia en Colombia: estudio de 
un proceso social. Tomo I, Tomo II (Bogotá: Ediciones 
Tercer Mundo, 1964).

Gonzalo Sanchéz y Donny Meertens, Bandoleros, 
gamonales y campesinos. El caso de la Violencia en 
Colombia (Bogotá: El Ancora Editores, 1983).

TABLA 13
Construcciones discursivas del campesino donde su cercanía con la naturaleza, lo animal, lo espiritual 
y lo pasional es un motivo constante y/o fundamental

“Hombres elementales, primitivos, de mínima educación, sin 
asimilación ni conciencia de la historia (...), posee ideas muy 
características sobre la tierra (...) para algo le sirve su gran dosis de 
malicia indígena”. (Tomo I, 144).

“¿Qué espectáculo ancestral, casi mítico, explica por raros 
antecedentes la práctica de la piromanía en Colombia durante la 
violencia? (...) ¿Qué rara seducción ejerce la llama crepitante sobre 
la psicología tolimense? ¿Simple retorno al mismo recurso bélico 
que utilizaban los indios pijaos cuando incursionaron por aquella 
región?” (Tomo I, 235)

“«sólo violencia se puede esperar de un pueblo que está endurecido 
por la imagen continua de hechos bárbaros e invadidos por 
semejantes relatos».” Cita de Enrique Pérez Arbeláez. (Tomo II, 437)

“un elemento común a estos bandoleros conservadores, es (...) 
una religiosidad primitiva, ingenua y más bien diríamos que 
supersticiosa. En sus combates González utilizaba como escudo 
efigies de la Virgen de Chiquinquirá o del Corazón de Jesús.” (67)

“La Violencia tiene su escenario en el campo y es en el campo donde 
está el gran peligro que acecha a la nación porque en él tienen su 
sede todas las injusticias. No es por una absurda casualidad que en 
él nació la Violencia, que en él continúa, que en él se recrudece (...) 
Tengamos presente que no es por una casualidad tampoco que entre 
los 7.000 violentos de que nos habla el gobierno, no hayan (sic) ni 
obreros de fábrica, ni empleados de bancos, ni de organizaciones 
industriales o comerciales. Todos son gentes del campo, hijos de la 
necesidad, de la inseguridad y del desamparo. Y acordémonos que 
todas las revoluciones, en la época moderna como en la antigua, las 
hicieron los campesinos como reacción natural contra situaciones 
desesperantes”. Fragmento de la Revista de la Policía Nacional, no. 
95 (septiembre-octubre, Bogotá, 1962): 107 - 108, 89. (141).
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María Victoria Uribe, Matar, rematar y contramatar. 
Las masacres de la Violencia en el Tolima. 1948 - 
1964 (Bogotá: cinep, 1990)

“No obstante lo anterior y como producto de su origen campesino, 
veredal y pueblerino al «pájaro» lo animó una ideología ancestral y 
rústica con muchos elementos mágico-simbólicos y de religiosidad 
popular, en efecto cuando Lamparilla, famoso «pájaro» del norte 
del Valle, se tomó a Bulagrande en Noviembre de 1949, colocó sobre 
la copa de los sombreros de los liberales arrepentidos gallardetes 
azules con la imágen de la Virgen del Carmen, simbolizando con 
esto la aceptación de la «ideología conservadora» en su forma 
religiosa, al igual que lo hacían los campesinos rebeldes de la Europa 
precapitalista” (126)

“El campesino tolimense mestizo concibe su propio cuerpo como 
si se tratara de una estructura muy similar a la del cerdo y la gallina. 
La terminología que utiliza” procede principalmente de tres partes: 
uno, “de un contexto económico que  corresponde a la cacería y 
a la carnicería o forma de despresar los animales que consume; 
(dos) otro originalidodo en un contexto ritual que tiene relación 
con la muerte; y finalmente (tres), aquellos términos surgidos del 
curanderismo y de las prácticas que tienen que ver con las creencias 
sobre la salud y la enfermedad.” (169)

“El arma utilizada por los campesinos tanto para despresar los 
animales que consume como para desmembrar los cuerpos en 
el proceso de las masacres, es preferencialmente el machete, 
ocasionalmente el cuchillo y en algunas ocasiones el hacha. Al igual 
que en el sacrificio animal, la zona del cuello juega un papel de 
primer orden.” (173)

Betancourt Echeverry, “Los pájaros y la violencia en 
el occidente Colombiano. Colonización y conflictos 
agrarios 1946 - 1965,” tesis de maestría, Universidad 
Nacional de Colombia, 1988)
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motivos originales y cae en una decadencia de actos sanguinarios y vengativos.114 Por 
otro lado, la teoría concibe al nuevo antisocial como un problema de nivel nacional; 
pues, al ser este individuo una subversión completa del orden gubernamental, 
representa un peligro social, económico y estatal que se ha de “solucionar” para 
dar así fin a las consecuencias de La Violencia.115 Por lo mismo, aún si esta teoría 
es presentada como una ayuda terapéutica, esta también refuerza la construcción 
de una imagen negativa, m y fatalista del campesino, especialmente de aquel 
involucrado activamente en la guerra interna.

En paralelo, la teoría del nuevo antisocial es acompañada por siete fotografías: cuatro 
de cuerpos torturados y/o manipulados después de la muerte, dos de campesinos 
pertenecientes a grupos subversivos y una de dos niños cerca a su escondite. 
Estas imágenes documentales, en su mayoría sugestivas o de alta carga violenta, al 
estar acompañadas por descripciones y testimonios sobre la “decadencia” m del 
campesino, no solo ilustran y exaltan el imaginario melancólico del nuevo antisocial, 
sino que exponen de manera impactante dicho imaginario como algo factual y/o 
verdadero de la realidad material. Como bien anota Díaz Moreno en su trabajo, aún 
si la precariedad y violencia de estos espacios circulaba en el habla e imaginario 
popular, ello no evitó que las fotografías y narraciones generaran gran impacto y 
rechazo al publicarse, especialmente en la población citadina.116 Las fotografías, 
al igual que el texto, son entonces un medio documental y retórico donde lo m se 
manifiesta como parte de un discurso racional y académico sobre la guerra interna a 
partir de la violencia y la creída decadencia del campesino.

Empero, esta retórica e imaginarios melancólicos y m presentes dentro de La 
Violencia en Colombia no son algo fortuito ni único de sus autores; al contrario, ellas 
también responden a un conjunto de corrientes y creencias propias de su contexto 
sociopolítico y cultural que, por el momento y dentro de nuestro trabajo, podemos 
enmarcar dentro de un fenómeno particular: la ansiedad de la modernidad; es decir, el 
deseo político y social de modernización de la nación, junto al temor de una posible 

114  Observó, aunque la influencia de Mejía Gutierrez puede afirmarse por ser él y su teoría nombrada 
dentro del texto La Violencia en Colombia, la concepción del trauma y la tragedia en el nuevo antisocial 
resulta más similar a la trabajada por Nietzche y Lanceros, donde la ruptura entre el “yo” y un “algo” 
originario deriva en dolor y vergüenza. Para más detalle, ver nuevamente el Primer capítulo, en especial la 
nota de página no. 15.

115  Aquí, el autor habla de una “pérdida” de la relación con la tierra junto a una falta de empatía, más, ¿no 
podrá ser esta una pérdida de la cual el hombre de ciudad, como él, también puede sufrir? Sin duda, al ser la 
caracterización que hacen nuestros autores del campesino distinta a la del hombre de ciudad resulta difícil 
responder esta pregunta desde sus argumentos. No obstante, es una pregunta que vale la pena anotar para 
posteriormente continuar.

116  Díaz Moreno, “La Violencia,” 7.
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lejanía, retraso o imposibilidad de alcanzar dicho ideal, desarrollado a finales del 
siglo XIX y continuado en el XX.117 Un fenómeno que, al explorarse, demuestra ser 
bastante complejo y antiguo en sus influencias. No obstante, es necesario advertir 
que, aunque la ansiedad está presente en textos académicos, testimonios e imágenes, 
ella no es algo que parezca ser ahí reconocido, analizado, cuestionado o utilizado 
de manera crítica; sino más una ansiedad ya naturalizada e incorporada dentro del 
cuerpo social.118

En primer lugar, la ansiedad de la modernidad trae consigo una estructura jerárquica 
frente a lo moderno y lo no-moderno en la que podemos percibir reminiscencias 
de la estructura jerárquica desarrollada en la Conquista y la Colonia frente al 
hombre racional y civilizado europeo vs. el hombre animal, pagano, barbárico y 
m americano. No obstante, para el siglo XIX y XX, esta estructura jerárquica de la 
ansiedad de la modernidad es desarrollada dentro de una dinámica distinta, en la cual 
el asunto ya no es necesariamente la de un ojo europeo que mira negativamente a 
lo americano, sino la de un ojo americano (o en nuestro caso, colombiano) que se 
mira negativamente a sí mismo.119 Esto lo podemos ver propiamente en la lógica de la 
venganza y en las distancias discursivas elaboradas entre un yo y un otro.120

En segundo lugar, la ansiedad de la modernidad se encuentra intrínsecamente 
relacionada con el pensamiento eugenista desarrollado a principios de siglo, en 
particular con los trabajos de Socarrás, Gutierréz Anzola, López de Mesa y Pérez 
Arbeláez.121 Esta disciplina se fundamentaba en  la  creencia de que el hombre estaba 
condicionado biológica y moralmente por sus características físicas, condiciones 
ambientales y contexto socioeconómico; todas condiciones que, sin embargo, 

117  Este término, aunque propio de este trabajo, es construido a partir de lo leído en torno a los procesos 
civilizatorios y modernizadores en los cuatro textos psico-históricos así como en el trabajo de Pedraza 
Gómez y el libro eugenista de José Francisco Socarrás, Laureano Gómez. Psicoanálisis de un resentido (Santa 
Fe de Bogotá: Planeta Colombiana, 1994).

118  Por ejemplo, en su texto psico-histórico, Uribe inicia por hacer un breve recuento sobre las maneras 
en que la academia ha concebido y explicado la guerra interna para así situarse en esta tradición a partir 
de las ideas que ella continua y/o deja de lado (11-25). No obstante, aunque la autora expresa su deseo de 
despatologizar la violencia de la guerra interna –es decir, dejar de concebirlo como enfermedad, lo cual 
sucedía tanto en La Violencia en Colombia como en algunos testimonios campesinos (28 - 29)–, el trabajo de 
Uribe aún presenta una retórica del trauma, la venganza y las pasiones que se pueden mantener relacionadas 
temáticamente con la idea de la enfermedad.

119  I.e., una interiorización de las jerarquías externas.

120  Para ejemplos, ver nuevamente las Tablas 10 y 11.

121  Todos autores que son referenciados en La Violencia en Colombia.
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podían ser “tratadas” para llegar así a un mejoramiento del individuo.122 Aquí, 
las características y condiciones relacionadas con lo indígena eran consideradas 
negativas, mientras que las relacionadas con lo europeo solían tener connotaciones 
positivas.123 Esto, para el siglo XX, cuando la nación colombiana se concebía en 
conjunto como “mestiza”124 resultaba clave y preocupante; pues, más allá de ser o 
no un individuo “mestizo”, era toda la nación la que, al serlo, podía ser afectada 
por la ancestralidad indígena de un individuo o del espacio.125 Es por ello que, junto 
con la estructura jerárquica de la ansiedad, los intereses y motivaciones eugenésicos 
se vuelven una cuestión de preocupación nacional,126 ahora también presente en 
discursos y proyectos gubernamentales enfocados en la “civilización” del indígena127 
o la “higienización” del territorio.128

Si bien las comunidades indígenas fueron las más afectadas por los discursos 

122  Como bien escribe Pedraza Gómez, “La eugenesia es un movimiento que representa la inclinación de 
las ciencias a creer en el perfeccionamiento de la especie humana por la vía biológica. La idea de un vástago 
de la formulación de las leyes de la herencia, del darwinismo y de la fe en que alterando la naturaleza física 
del ser humano es posible mejorar su naturaleza moral e intelectual.” “El debate,” 115.

123  Pedraza Gómez, “El debate,” 121, 127 - 128.

124  I.e. donde era entonces considerado que cada individuo debía de tener ancestros españoles, indígenas 
y/o afros.

125  Aunque esta era una concepción general para la nación colombiana en conjunto, vale la pena resaltar 
que ser “mestizo” no era del todo positivo. Para mitad del siglo, esta categoría social era considerada 
“fisiológica y psicológicamente inferiores a las razas que los componen.” El mestizo era “el resultado de una 
raza que no dispone de privilegios para crear una cultura fundamental independiente y autóctona. El calor 
y la humedad le son adversos y no está acondicionada para explotar los recursos. Se trata, en síntesis, de un 
«conflicto biológico» del que no parece haber otra salida”. “El debate,” 145 - 146.

126  Por ejemplo, Pedraza Gómez identifica a la denuncia eugenésica de Miguel Jiménez López respecto a 
la “degeneración de la raza” en 1920, junto a la posterior asamblea entorno a estas ideas, Los problemas de 
la raza en Colombia, elaborada en Bogotá de ese mismo año, como los eventos clave que determinaron la 
relación intrínseca entre la eugenesia y los procesos modernistas del gobierno; porque “cuando se hizo un 
debate público sobre la degeneración de la raza colombiana y el papel que le cabía a las ciencias en la lucha 
contra este flagelo que se interponía al desarrollo del país” (116) se alimentó la perspectiva de los salubristas, 
donde “la sangre peninsular y los mestizajes subsecuentes sólo habían incrementado el lastre degenerativo” 
en el país. “El debate,” 118 - 119.

127  O, en mejores palabras, la asimilación de un individuo a las lógicas y estructuras de la sociedad 
moderna occidental.

128  Ahora, aunque a partir de 1930 el enfoque biológico, médico e higienista de la eugenesia comienza 
a ser transformado y/o reemplazado por un enfoque más pedagógico (el cual, sin embargo, continúa 
fuertemente ligado con el concepto de civilización), ello no significa que estos discursos y procesos dejen de 
formar parte del discurso popular y proyectos gubernamentales. “El debate,” 155 - 156; Isabela Santamaría 
Rojas, ““Una obra de higiene pública y depuración moral”: el Asilo de Mendigos en Santiago de Cali, 1914-
1934,” Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura vol. 48, no 2 (jul - dic, 2021): 95 - 130.
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eugenésicos de la primera mitad del siglo XX,129 debido a que eran consideradas 
biológica y socialmente perniciosas para la moral, la civilización y la salud del 
cuerpo social colombiano,130 ello no impidió que otros grupos poblaciones, como el 
campesino, alejados del ideal moderno del hombre citadino-europeo y comúnmente 
identificados como “mestizos”,131 fueran también afectados por esta retórica de 
lo incorrecto y peligroso, especialmente después de construirse teorías como la 
del nuevo antisocial.132 Por ejemplo, en La Violencia en Colombia, se atribuye al 
campesino la misma relación intrínseca con lo natural, lo animal, lo espiritual y lo 
pasional, que ya desde antes había sido atribuida al indígena.133 Una concepción que, 
en el caso de los territorios del Tolima y el Valle del Cauca, resultó bastante propicia 
al estar estos departamentos ubicados en la misma zona geográfica que la de otras 

129  Un texto que ilustra y analiza esta perpetuación de la retórica m y perniciosa del indígena dentro 
del contexto de la guerra interna (particularmente La Violencia”) es el trabajo de Mónica Espinosa, “Ese 
indiscreto asunto de la violencia. Modernidad, colonialidad y genocidio”. En él, Espinosa expone y analiza 
la manera en que estas retóricas son nuevamente utilizadas en el siglo XX para argumentar la violencia física 
y simbólica aplicada a comunidades indígenas en eventos como la masacre de San José de Indias (sur del 
Tolima, 1931); así como las manera en que esto permite amplias distorsiones históricas en las posteriores 
documentaciones del evento. Como explica la autora, en la primera mitad del siglo XX, el indígena seguía 
siendo entendido como una suerte de enemigo interno que ponía en riesgo la modernización y civilización 
de la nación colombiana; perspectiva que, sin embargo, era utilizada arbitrariamente por conservadores 
y liberales según la situación (i.e. si cierta comunidad indígena los apoyaba políticamente o no). Mónica 
Espinosa, “Ese indiscreto asunto de la violencia. Modernidad, colonialidad y genocidio,” en El giro 
decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, editadao por Santiago 
Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel, 267 - 289 (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007). Empero, a la vez 
que el trabajo de Espinosa demuestra la perpetuación del discurso colonial, también expone la continuidad 
de una preocupación que ya veíamos en el colonizador europeo: un temor hacía la fragilidad y/o corrupción 
de la humanidad, moral, espiritualidad y misma raza de una sociedad.

130  Concepción que, si mal no recordamos, también fue bastante común en la Conquista y la Colonia, 
donde la m del indígena resultaba perniciosa para el hombre europeo. Para más detalle, ver nuevamente el 
Capítulo II junto al trabajo de Bolaños: Barbarie, 29 - 42.

131  Ejemplo: La Violencia, Tomo I, 118; Uribe, Matar, 31 y 169.

132  Aquí, resalto la manera en que juicios morales sobre actos en particular, antes elaborados en la 
Conquista y Colonia sobre el indígena, son después reutilizados con el campesino. Por ejemplo, en La 
Violencia en Colombia, al momento de exponer los problemas sociales y degenerativos que sufrían “la 
niñez y (...) la adolecencia desamparadas”, particularmente en la ciudad, a causa de La Violencia y el 
desplazamiento de los campesinos, se hace referencia a un Informe Oficial, dirigido por el Ministerio de 
Justicia, donde la sodomia entre personas de un mismo sexo es relatada de manera negativa y como muestra 
de la degeneraicón social en la nación (Tomo II). Este elemento, sin duda, recuerda a cuando esta misma 
práctica fue utilizada en los discursos conquistadores y coloniales para construir así la imagen m del indígena 
frente a la moral religiosa y social del momento. Para más detalles, ver nuevamente el Segundo capítulo, en 
especial la nota de página no. 77.

133  Para ejemplos, ver nuevamente la Tabla 13.
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comunidades indígenas conocidas por su supuesta “antropofagia”.134 He ahí porque 
se podría concluir que el campesino tolimense y/o vallecaucano debía estar sufriendo 
de los mismos males que sus “violentos” antepasados, como lo estipulaba la teoría 
de la melancolía indígena.135 De hecho, aún cuando esta y otras teorías eugenésicas136 
no son referenciadas explícitamente para explicar la violencia de la guerra interna, 
si podemos hallar análisis y conclusiones similares a partir de teorías sobre 
comunidades “precapitalistas” y/o “subdesarrolladas socioculturalmente”. Análisis y 
conclusiones que, además, recuerdan a las previas lecturas antropológicas sobre las 
comunidades indígenas como inferiores y diferentes por existir dentro de una “fase 
temprana” y/o “primitiva”.137 Así, la ansiedad de la modernidad y su discurso, no solo 
afectan la manera en que el campesino es concebido, sino el ámbito gubernamental, 
institucional y cotidiano de la nación colombiana.138

III. El paso de la m discursiva a la m expresiva en la obra de Luis Angel Rengifo

No obstante, con el desarrollo de la década, esta m discursiva que encontramos 
manifestada en los imaginarios de La Violencia en Colombia y otros espacios de su 
contexto es posteriormente transformada en una m más expresiva y subjetiva. Un 
exponente de esta transición a una segunda manifestación de lo m lo encontramos 
en la serie de grabados de Luís Ángel Rengifo, La Violencia (1964). Un conjunto de 
13 grabados donde se representan escenas violentas y/o emociones propias de La 
Violencia, junto a motivos m y fantásticos, posiblemente, provenientes del folklor y/o 

134  Ejemplo, los indígenas pijao en el Tolima y los anserma en el Cauca. Para más detalles, ver nuevamente 
el Segundo capítulo, especialmente las referencias al trabajo de Bolaños y los ensayos de Eckert y Trimborn.

135  Si mal no recordamos, teoría eugenésica de Mejía Gutiérrez donde la violencia de las guerras internas 
es concebida como consecuencia del trauma sociológico y cultural causado por la conquista española en los 
cuerpos mestizos (La Violencia, Tomo II, 411; Bolaños, Barbarie, 33).

136  Ejemplo, en La Violencia en Colombia, se menciona, junto a la teoría de la melancolía indígena, 
otras tres: uno, la violencia como evento cíclico de una nación, formulada por Gutiérrez Anzola); dos, 
la inadecuada sustracción y posterior sustitución de los valores ancestrales en los procesos civilizatorios 
como lo que llevaría tanto a la violencia como idealizaciones y confusiones en la guerra interna (elementos 
que veremos en mayor detalle más adelante en el capítulo), de López de Mesa; y tres, la normalización 
o explicación de la violencia en las maneras de relacionarse socialmente a causa de los muchos hechos 
“bárbaros” sucedidos y narrados en el territorio, de Pérez Arbeláez. (La Violencia, Tomo II, 410 y 437).

137  Para más detalles, ver nuevamente el Segundo capítulo, en especial los fragmentos resaltados en verde 
dentro de las tablas y citas.

138 Pedraza Gómez, “El debate,” 139 - 146, 149 - 156.

85



el habla popular.139 Para su análisis, dividiremos los grabados seleccionados en dos 
grupos: los documentales y los expresivos.

En el primer grupo [Figs. 18a, 18b y 18c] encontramos representaciones visuales 
de métodos de tortura y manipulación de cadáveres que, de manera similar a 
las fotografías encontradas en la teoría del nuevo antisocial, remiten a prácticas 
violentas y populares en la guerra interna.140 Mientras que el grabado no. 12 suele 
ser asociado a una de las fotografías en La Violencia en Colombia, los grabados no. 
6 y no. 7 también pueden ser asociados a torturas y prácticas ahí documentadas.141 
No obstante, aún si este primer grupo de grabados funciona bajo una lógica 
más indexical –que incluso podría llegar a considerase y/o confundirse por una 
documental– al remitirse a fotografías como las encontradas en La Violencia,142 
es gracias a la cualidad plástica del medio que ellas se alimentan de una cualidad 
expresiva e imaginaria antes no encontrada.

Desde un aspecto general, el estilo gráfico de Rengifo junto a los contrastes de la 
monocromía gráfica permiten expresar de manera impactante la violencia y el dolor 
que cargan consigo estas imágenes y sus narraciones; ej., las líneas diagonales en el 
cuerpo del grabado no. 12, que expresan y acentúan la tensión de la piel estirada. 
En cambio, desde un aspecto más específico, al ser las imágenes representaciones 
gráficas y no fotografías documentales o periodísticas, se puede jugar con la 
disposición de los elementos y sus tiempos con mayor libertad. Esto ocurre en el 
grabado no. 7, donde la tortura de introducir elementos extraños en el vientre de 
mujeres embarazadas es mostrado a partir de tres momentos distintos: la apertura del 
vientre, la salida del feto y la introducción (en este caso) del animal. De esta manera, 
aún si las imágenes funcionan bajo una lógica documental, el carácter representativo 
de los grabados permite manipular lo que habría sido la imagen material y “real” a 
la que se hace referencia, para dar así mayor atención a elementos más subjetivos, 
como el experimental dolor y terror ante actos violentos.

Así mismo, aunque este primer grupo no desarrolla una representación del imaginario 

139 Esto, en gran parte, debido a los grabados que hizo Rengifo de duendes del Cauca y otras figuras  
fantásticas y de gran expresividad como parte de su “Serie Negra”, poco tiempo antes de la serie La Violencia. 
Ivonne Pini, “Luis Ángel Rengifo, grabador,” Escala/ I.I.E (Bogotá, Colombia) (Enero, 1986): 2 - 13, 7- 10.

140 María Margarita Malagón-Kurka, “Dos lenguajes contrastantes en el arte colombiano:nueva figuración 
e indexicalidad, en el contexto de la problemática sociopolítica de las décadas de 1960 y 1980,” Revista de 
Estudios Sociales, no. 31 (diciembre, 2008): 16 - 33.

141 Ver citas añadidas a las Figuras 218a, 18b y 18c.

142 Pues ellas se remiten a eventos narrados y/o concebidos como propios de la realidad material.
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“usaron el «empalamiento», atroz suplicio que consiste en 
desollar viva a la persona desde la espalda hacia adelante hasta 
nivel de pecho y rostro; y en distender macabramente la piel, 
quedando la víctima con horripilante forma de vampiro.” (La 
Violencia en Colombia, Tomo I, 232)

“La cabeza fue objeto de varias transformaciones: se cortaba y 
se suprimía o se relocalizaba. La decapitación fue muy común 
en el Tolima y se presenta en casi todas las masacres. Creían los 
campesinos que el muerto no estaba muerto mientras tuviera la 
cabeza sobre los hombros.” (Uribe, Matar, 174)

18A Violencia no. 12, aguatinta, 16 x 19 cm.

FIGURAS 18A, 18B Y 18C
Primera selección de grabados pertenecientes a la serie La Violencia (1964) de Luis Ángel Rengifo

18B Violencia no. 6, aguatinta, 16 x 19 cm.
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“Entre los procedimientos que ponían afuera 
lo que es de adentro hay que destacar la 
desvisceración (...). Esta práctica fue muy 
común en el Tolima. El útero se vió afectado 
por un corte que se practicaba con las mujeres 
embarazadas, por medio del cual se extraía el 
feto y se localizaba por fuera, sobre el vientre 
de la madre.” (Uribe, Matar, 175)

“Para no dejar ni semilla, las mujeres próximas 
al alumbramiento son bárbaramente 
asesinadas. Les hacen la cesárea, 
cambiándoles el feto por un gallo”. (La 
Violencia en Colombia, Tomo I, 227)

18C Violencia no. 7, aguatinta, 16 x 19 cm.

FIGURAS 19A Y 19B
Segunda selección de grabados pertenecientes a la serie La Violencia (1964) de Luis Ángel Rengifo

19A Violencia no. 13, aguatinta, 16 x 19 cm.
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19B Sin título, de la serie La Violencia, gramado, 20 x 20 cm. Museo de Arte Miguel Urrutia, Bogotá.
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Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo 
Umaña Luna, La Violencia en Colombia: estudio de 
un proceso social. Tomo I, Tomo II (Bogotá: Ediciones 
Tercer Mundo, 1964).

Gonzalo Sanchéz y Donny Meertens, Bandoleros, 
gamonales y campesinos. El caso de la Violencia en 
Colombia (Bogotá: El Ancora Editores, 1983).

María Victoria Uribe, Matar, rematar y contramatar. 
Las masacres de la Violencia en el Tolima. 1948 - 
1964 (Bogotá: cinep, 1990)

TABLA 14
Construcciones retóricas del otro como un ser que, al ser m en su moral, espiritualidad, historia y/o biología, debe de ser eliminado y/o limpiado

“Ahí viene la luna llena / alumbrando los palmales / Donde nacieron 
los diablos /nacieron los liberales // ahí viene la luna llena / 
alumbrando los potreros / Donde nacieron los burros / nacieron 
los conservos.” Copla campesina, posiblemente tolimense. (Tomo II, 
398 - 399)

“Fueron tantos los crímenes, asesinatos, robos, incendios y actos tan 
espantosos que cometió “Santander” o Arsenio que ya los mismos 
hermanos eran hombres en verdad buenos, como para salvar su 
apellido querían hacer de cuenta que era una maleza que había 
que acabarla y hasta pensaron que matándolo les agradecería para 
limpiar el mundo de gente de esa clase, pues era tal su espíritu del 
mal que lo acompañaba, que él no se contentaba con ver el muerto, 
sino que hasta abría hartos agujeros” (79)

“«Santander» (...) decía, no estaba tranquilo cuando no estaba 
haciendo aseo del mal”. Relato de Chispas, jefe bandolero de origen 
liberal. (84)

“a los conflictos sociales con sus viejos pleitos (...), se sumó una 
prédica ideológica sectaria en contra del adversario político 
expresada en términos de lucha entre las fuerzas del bien y del mal” 
(107)

“«esas gentes malas» / «no sabíamos donde meternos ni defendernos 
para alejarnos de tanta ferocidad» / «buscando la manera de estar 
protegido y lejos de tanto mal» / «esos malvados no contentos con 
tanto mal» / «tanta gente mala» / «esos bandidos sin dios y sin ley»” 
(190)

Betancourt Echeverry, “Los pájaros y la violencia en 
el occidente Colombiano. Colonización y conflictos 
agrarios 1946 - 1965,” tesis de maestría, Universidad 
Nacional de Colombia, 1988)
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m que estaba siendo construido del campesino en relación a la guerra interna y 
su trabajo de la tierra (si acaso el único insinuante sería la gallina en el vientre de 
la mujer), si lo desarrolla a partir de un elemento central: la carga violenta de las 
torturas y los actos post-mortem. Al igual que en las fotografías y los testimonios en 
La Violencia en Colombia, el elemento central es la deshumanización del cuerpo 
social, sea este en sus prácticas o sufrimientos. Algo que, de hecho, recuerda a lo que 
sucedía con el indígena en la Colonia y Conquista, donde los grabados ayudaban 
a reforzar la retórica m, animal, deshumanizante y vengativa al retratar las prácticas 
antropofágicas y las manipulativas de los cadáveres.

En cambio, en el segundo grupo de grabados [Figs. 19a y 19b], no se encuentran 
referencias a textos o fotografías, sino criaturas no-identificables, gigantes, extrañas, 
animales y quiméricas, que torturan, destruyen y consumen personas.143 Aquí, el 
que hace la violencia, de manera similar a los cinocéfalos del Segundo capítulo, es 
un no-humano que, debido a sus cualidades físicas, es fácilmente identificado como 
m:144 mientras la criatura en la 19a posee dos cabezas de pez o insecto, un cuerpo 
delgado que consiste de cuatro varas y manos gigantes con las cuales agarra y aplasta 
humanos; la 19b, de aspecto similar a la 19a, posee un solo pie145 y una mano con 
la cual sostiene a los cuerpos humanos sobre los que babea. Efectivamente, este 
segundo grupo no se trata de una imagen documental sobre las consecuencias físicas 

143 Como bien escribe Walter Engel frente a la serie de La Violencia y las cualidades visuales del grabado 
“Tal recurso le permite al artista enfrentarse a la violencia por dos enfoques distintos: por una parte siguiendo 
la tradición de los grandes grabadores, particularmente a partir de Goya, al verter en estupenda dicción 
gráfica, la imagen realista de los hechos. Y por otra parte dar forma al monstruo, al fenómeno mismo de la 
violencia, en aquellos terroríficos insectos-símbolos, surgidos de las leyendas mayas (...). Para la mayoría de 
las hojas se vale de los fenómenos extraídos de la leyenda negra traducidos en visiones de un surrealismo 
agobiador. Búhos e insectos símbolos del terror y la muerte.” (Walter Engel, “13 grabados sobre la violencia,” 
Periódico El Tiempo (10 de marzo de 1964). Ahora, aunque su rápida referencia al folklore maya a de 
tomarse con cuidado, pues bien es cierto que Rengifo estudió grabado en México e hizo series sobre las 
leyendas de duendes en el Cauca (Pini, “Luis Ángel,” 8 - 11), el remitirse a un cosmos visual prehispánico y 
no a uno griego, por ejemplo, puede dar luces sobre los imaginarios y relaciones que había alrededor de lo m 
y la guerra para mitades del siglo XX.

144 Traigo entonces a colación la siguiente cita de Fernando Gullén Martínez, también referenciada en 
La Violencia (Tomo II, 399 - 400): “El violento es el rostro deforme y desviado del «viejo hidalgo» que no 
encuentra las vías legítimas para imponer su angustioso deseo de preeminencia”. (“Notas sobre la vida social 
en Colombia,” Lecturas Dominicales del periodico El Tiempo (junio 4 de 1961), 3). De manera similar al 
Capítulo II con el indígena antropofágico y las maneras en que los conquistadores lo identificaban a partir de 
características físicas y actitudes corporales, aquí nos encontramos nuevamente con una suerte de dialéctica 
visual del monstruo, donde el otro es entonces “deforme” y “desviado” en su aspecto y, por ende, puede 
por ello mismo diferenciarse entre los demás. Dialéctica del monstruo que, consecuentemente, estaría siendo 
repetida en los grabados de Rengifo, particularmente en la expresión de sus criaturas.

145 Esta característica en particular remite al m medieval del esciápodo, también esperado por ser 
descubierto en el continente americano, el cuál tenía un gran pie con el que podía darse sombra al hacer sol. 
Bolaños, Barbarie, 64 - 65.
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y psicológicas que se sufrían en La Violencia, sino de una expresión más subjetiva 
sobre los sentimientos experimentados en el momento.

Pero, ¿por qué la presencia de m en escenas sobre La Violencia? Por un lado, 
esto puede interpretarse como la representación y expresión de las emociones 
experimentadas dentro de La Violencia, o de las sensaciones e imaginarios que sus 
narraciones e imágenes generaban. Por otro lado, esto también puede interpretarse 
como muestra de la imagen m que el otro adquiere a partir de discursos, teorías 
e imágenes como las provistas en el nuevo antisocial.146 En ambos casos, aunque 
la subjetividad afecta la manera en que la realidad y el otro es concebido, esta 
subjetividad es respaldada por otros documentos del momento (testimonios, textos e 
imágenes).

Sin duda, nos comenzamos a encontrar con un nuevo desarrollo de los imaginarios 
m, así como con una mayor distancia entre el yo y el otro, víctima y victimario, 
campesino y nuevo antisocial. Aquí, el otro y su m deja de ser caracterizado 
únicamente por su violencia y/o venganza, para ser ahora construido como un ser 
completamente distinto al humano. Aunque esta diferencia más física y espiritual 
está también en la eugenesia, es principalmente en los testimonios donde podemos 
identificar como esta m del “otro” se empieza a acentuar.

En primer lugar, nos encontramos con las divisiones y tensiones bipartidistas de 
principio de siglo, donde la integración de estos discursos políticos afectan la manera 
en que los individuos pertenecientes al grupo social campesino se relacionan y 
perciben entre sí [Tabla 14]. Aquí, el otro (bipartidista o liberal) es considerado 
extraño, peligroso y malvado. Así mismo, la diferencia entre un “nosotros” y un 
“ellos” comienza a sobrepasar la afinidad política para remitirse ahora a una cuestión 
más ancestral e incluso biológica. Leamos entonces el siguiente testimonio de una 
campesina conservadora:

“Nuestro pueblo estaba dividido en 10 veredas, cinco liberales y cinco conservadoras. 
Nosotros éramos conservadores y los liberales eran los extraños, los que vivían al 
otro lado del pueblo, los «cachiporros». Eran la gente a la que uno le tenía miedo, 
eran la gente de allá. No es que fueran extraños porque uno sabía quienes eran, pero 
eran gente mala. // Si uno cruzaba al otro lado de la vereda, allá decían lo mismo 
de nosotros. Para ellos, nosotros también éramos raros, éramos matones. // (...); los 
liberales no se juntaban con los conservadores y eso era lo que nos dividía. Se vive en 

146 Aunque la presencia de estos m también podría ser interpretada como una metáfora del Estado o 
del concepto abstracto de la guerra –como ocurría en las imágenes del Anexo C, mencionado en la 
Introducción–, los análisis anteriores y posteriores nos insinúan lo contrario.
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paz donde no hay revoltura.”147

Por un lado, la identidad individual y la colectiva se encuentran completamente 
ligadas con la política; las palabras “nosotros” y “ellos” son utilizadas como división 
social y como sinónimos para “conservadores” y/o “liberales”. Por otro lado, el 
testimonio es consciente sobre la propia subjetividad de las divisiones; aún si la 
campesina continúa identificando a los liberales como “gente mala”, ella sabe 
que, ante los ojos liberales, los conservadores son también considerados “raros” 
y “matones”. Por último, las divisiones entre una vereda y otra recuerdan a las 
divisiones entre vivos y muertos, donde la separación de ambos mundos, más que 
natural o ilegal, es algo que se ha de respetar para asegurar así la armonía dentro de 
cada espacio. “Cruzar la vereda”, interactuar con el otro, se presenta entonces como 
un acto indebido que, al realizarse, resultaría en la peligrosa colisión de dos mundos.

En segundo lugar, nos encontramos con la integración de imaginarios cristianos 
respecto al bien, el mal, el pecado y la limpieza en los discursos de división 
bipartidista. Una integración que, además de alimentar las motivaciones y discursos 
vengativos, recuerda a la idea de lo “pernicioso” presente en los textos eugenésicos y 
las crónicas europeas. Por ejemplo, al momento de caracterizar grupos subversivos 
como “Los Pájaros”148 del Valle del Cauca, estos suelen inscribirse dentro de una 
lógica moral y religiosa de una “Santa Cruzada” donde los individuos se creían las 
“fuerzas del bien contra las dañinas fuerzas del mal”.149 Al respecto, se reflexiona lo 
siguiente en La Violencia en Colombia:

“El término «enemigo» suscita en la rurícola el concepto y la imagen del maligno o 
demonio que para él” (el campesino) “es la concreción de todo mal. (...). Cuando 
se calificó al contendor político de «enemigo tradicional», no se atendió a que en el 
ingnaro, en nuestro hombre-masa, el término enemigo equivale a algo tremendamente 
nocivo, continuamente amenazante e intranquilizador y que por lo mismo debe ser 
aniquilado inexorablemente.”150

147 Testimonio recopilado y transcrito por Uribe en Matar, 90 - 91.

148 En palabras de Betancourt Echeverry, “matón político que ejerce violencia selectiva, que desaparece 
a los «elementos peligrosos» y que es movilizado siempre desde fuera, ya que nunca tuvo base social de 
apoyo... ligado a las fuerzas represivas del Estado”. “Los pájaros,” página 12 del PDF.

149 Cita completa respecto a los pájaros: “utilizado(s) para homogeneizar pueblos, para cambiar 
conciencias, para convertir a radicales liberales, para perseguir protestantes, para atacar a masones y 
comunistas en una «Santa Cruzada» de las «fuerzas del bien» contra las «dañinas fuerzas del mal».” 
Betancourt Echeverry, “Los pájaros,” página 12 del PDF.

150 Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña Luna, La Violencia, Tomo II, 388.
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La figuras m de Rengifo que encontramos en el segundo grupo ya no funcionan 
únicamente como metáfora de los sentimientos despertados ante lo sucedido en La 
Violencia, sino como materialización de los discursos que están siendo construidos 
desde el cuerpo social campesino sobre el “otro”. Empero, a diferencia de la m 
discursiva de las fotografías, la m en los grabados, como visto en los testimonios, 
no se alimenta de “hechos” sino de sensaciones y creencias. Aquí, más que 
representarse materialmente La Violencia, se representa el imaginario que existe 
alrededor de ella. En paralelo, la relación entre el yo y el otro también cambia, pues 
esta dinámica es ahora dada dentro de un mismo cuerpo social y no por parte de 
algo externo (como discursos académicos, gubernamentales o eugenésicos). Lo m, 
entonces, manifestado como motivo discursivo y expresivo.

IV. La apropiación y utilización de lo m como herramienta en la obra de Luís Angel 
Rengifo y Pedro Alcántara

Sin embargo, cuando exploramos el desarrollo de estas nuevas construcciones 
de alteridad dentro del cuerpo social, nos encontramos con una translocación e 
intercambiabilidad líquida de las identidades antes no vista.151 Aquí, además de ser 
la alteridad apropiada por los miembros de un mismo grupo social para relacionarse 
y diferenciarse entre sí, esta es también utilizada intencionalmente por los 
individuos de forma personal a manera de defensa, intimidación e incluso salvación; 
especialmente por aquellos pertenecientes a grupos subversivos que llevan a cabo 
los actos violentos y vengativos. Esta translocación e intercambiabilidad líquida, 
documentada y analizada en testimonios y textos de carácter psico-histórico, la 
podemos dividir en dos vías donde la otredad no sólo se vuelve propia por reflejo o 
reflexión,152 sino por decisión: el disfraz actitudinal y el disfraz denominativo.

Por un lado, nos encontramos con el motivo del disfraz actitudinal a manera de 
estrategia y ofensa de guerra. Al respecto, Sanchéz y Meertens escriben:

“A propósito del atuendo es conveniente subrayar cómo en este enfrentamiento mortal 
de bandoleros-guerrilleros con las fuerzas regulares se producía una extraña paradoja: 
cada uno buscaba parecerse lo más que podía a su respectivo enemigo, el bandolero 

151 La decisión de utilizar aquí el término de lo líquido para caracterizar la naturaleza cambiante, fluida y/o 
inestable estas identidades, se debe tanto a los imaginarios y características relacionados comúnmente con lo 
líquido como a la manera en que esta palabra ha sido utilizada en textos filosóficos y sociológicos al hablar 
de la identidad o la economía como, por ejemplo, lo hace Zygmunt Baumann en su obra Modernidad líquida 
(Buenos Aires; Bogotá: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2002).

152 Como bien escribe Uribe: “Estos campesinos manejaban una particular noción de la alteridad, 
manifiesta en las imágenes del otro. El otro –el enemigo– era una entidad física separada y diferenciada mas 
no alguien definitivamente distinto de ellos mismos, debido a que en el otro se proyectaban atributos propios. 
El otro era, en buena parte, una proyección de lo negativo propio”. Matar, 191.
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portando uniformes e insignias militares y el soldado mimetizándose en el traje de 
«paisano». En este cruce de falsas identidades, en donde el único signo distintivo eran 
las huellas del calzado tenis de los bandoleros, la víctima, naturalmente, solía ser el 
campesino que desconocía quién efectivamente había llegado a su casa.».”153

Aquí, la asimilación del otro dentro de un yo es utilizada para proteger la identidad 
propia y para causar confusión. Advierto, esta “extraña paradoja” también está 
presente en actitudes afectivas y agüeros religiosos que, al aplicarse, suelen 
interpretarse como burla hacía el cuerpo social general o al enemigo.154 Desde un 
sentido simbólico, el motivo del disfraz puede entenderse como una herramienta 
ilusoria y transformadora con la cual el individuo no sólo modifica su identidad 
física, sino a la realidad misma: él invierte las lógicas sociales de comportamiento 
e identificación hasta el punto de hacer del espacio y/o realidad algo confuso e 
incierto. El ambiente y lógicas de la guerra interna resultan así similares a lo m: 
enigmáticos, extraños, combinatorios y cambiantes.155

153 Sanchéz y Meertens, Bandoleros, 96.

154 Por ejemplo, la práctica popular de llevar consigo una imagen religiosa o del ser amado a manera de 
protección o inspiración, es también reutilizada en una suerte de disfraz donde llevar consigo la fotografía 
del enemigo (i.e. el otro) servía para mantener vivo el odio entre los contrincantes (Sanchez y Meertens, 
Bandoleros, 112). Es decir, utilización alternativa y burlona de fotografías que en otros casos o contextos 
representan una protección, admiración o cariño. Una situación que, de hecho, también podemos encontrar 
en las crónicas de la Conquista y la Colonia, donde la similitud entre ritos religiosos de los indígenas con 
otros cristianos (en particular la eucaristía) fueron interpretadas por los cronistas como una burla u ofensa por 
parte del demonio . Jäuregui, Canibalia, 145 - 177.

155 Esta concepción de la guerra interna como un espacio confuso donde es fácil identificar la identidad 
de cada individuo puede verse presente en una representación visual que, aunque fuera de nuestros límites 
temporales, se sitúa en nuestros límites geográficos de estudio: la pintura de Marco Tulio Villalobos, El colmo 
de la desconfianza (ca. 1970, 28 x 54 cm,Museo de Arte Miguel Urrutia, Bogotá). Aquí, Villalobos nos 
presenta un paisaje amplio y de tonos apagados, compuesto por montañas y algunas casas distribuidas a 
una considerable distancia de las demás. En él se puede observar un camino, un par de animales y distintas 
figuras antropomorfas alrededor; mientras que algunas de ellas visten con ruana y/o sombrero, otras sostienen 
lo que parece ser un machete o arma de fuego. A primera vista, la escena parece ser la representación 
pictórica del momento antes de un encuentro violento entre distintos grupos del cuerpo social; pues ahí no 
se muestra sangre ni fuego, pero la indumentaria de las figuras junto a su distancia entre sí y el tono opaco de 
la pintura, generan una sensación oscura y de incertidumbre. No obstante, al fijarnos en la esquina inferior 
derecha de la pintura, nos encontramos con la siguiente leyenda: “El colmo de la desconfianza, a las lomas 
las [ilegible] cuidan [ilegible], para que no se los roben”. Aunque es difícil afirmar si lo que se pueden robar 
son “niños” u otra cosa, pues la letra no es lo suficientemente legible, es claro que la escena expresa tensión, 
temor y, como dice su título, desconfianza. Aún si la pintura no resulta tan explícita como las fotografías de 
La Violencia en Colombia, ella comunica la sensación de temor que vemos en varios testimonios, a la vez 
que ubica la escena en un espacio amplio y natural, donde el hombre, su vivienda y ganado resultan en 
comparación pequeños, pocos en número y bastante distanciados del otro. La relación entre la guerra interna 
y el campo es entonces mantenida, a la vez que se asocia con ambos el temor, la lejanía y la inseguridad. En 
paralelo, la m se hace así presente tanto en la confusión de la escena como en su referencia a discursos que 
construyen una imagen m del campesino a partir de su relación con lo natural.
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Por otro lado, nos encontramos con el motivo del disfraz denominativo, el cuál, 
al igual que el anterior, transforma la identidad y la realidad dentro de la guerra 
interna, más no a partir de lo visual o actitudinal sino a partir de la palabra y la 
imaginación que brindan los alías [Tabla 15]. Este elemento, documentado, rastreado, 
categorizado e interpretado por María Vicotira Uribe en su trabajo Matar, Rematar 
y Contramatar156 [Lista 1], es primero dividido en tres funciones principales: uno, 
esconder la identidad del individuo a manera de protección;157 dos, hacer referencia 
a una persona, personaje o cualidad que se admirara; y tres, hacer referencia a 
una cualidad física (positiva o negativa según el receptor) con que se identificara 
al portador.158 Posteriormente, y a partir de lo anterior, se construye la siguiente 
interpretación:

“Respecto al significado que  tenían determinadas especies animales, es evidente que 
las fronteras entre el mundo humano y animal eran difusas y ello se percibe con más 
fuerza alrededor del tema de las aves. Entre los nombres utilizados por los bandoleros 
como alias, se destacan los nombres de aves. Estos fueron utilizados con el fin de 
apropiarse de atributos propios de estos animales como la  velocidad y la destreza. 
Mediante procedimientos semánticos y miméticos, los bandoleros se convertían en aves 
y convertían a sus futuras víctimas también en aves para poderlas cazar. Establecían de 
este modo  un juego perverso de  representaciones y auto representaciones.”159

Como podemos ver, el alias es concebido y/o presentado como una especie de 
amuleto que podía proveer a su portador cualidades deseadas y/o una imagen más 
intimidante e incluso comercial de sí mismo, ambos a manera de propaganda y 

156 Aunque el alias es también mencionado y concebido como una herramienta simbólica, transformativa 
e intimidante en otros textos de carácter psico-histórico como los utilizados aquí, el tema no toma toma real 
importancia hasta la publicación del trabajo de Uribe.

157 Como escribe Uribe, “El alias era, por lo tanto, una máscara tras la cual esconderse, un amuleto para 
protegerse y la imágen de algo que se quería ser.” Matar, 108.

158 Uribe, Matar, 108.

159 Aunque esta cita en particular proviene de un trabajo posterior de Uribe al aquí analizado (Antropología 
de la Inhumanidad. Un ensayo interpretativo sobre el terror en Colombia (Bogotá: Editorial Norma, 2004), 
48), se opta por utilizarlo y referenciarlo al ser un texto que permite una mayor profundización de sus 
análisis elaborados en Matar, rematar y contramatar, más no se aleja en gran medida del caso de estudio y 
conclusiones encontradas en el primero.
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TABLA 15
El disfraz, formas de alteridad, confusión y animalización

“en las otras dos cuadrillas no sólo los jefes sino todos los 
integrantes tenían su propio alias, generalmente nombres de 
aves o animales salvajes, que revelaban hasta dónde estos 
campesinos se sentían más aparte del «monte» que de una 
sociedad respecto de la cual se consideraban excluidos,” (Tomo 
II, 134)

“piden un canasto y un sombrero y se van a recoger café o piden 
un azadón y se van a desyerbar disfrazándose en esta forma de 
labriegos, burlándose en esta forma de la acción del ejército”. 
Sumario de la Asociación para Delinquir, Radicación no. 26, 
iniciado en los municipios de Obando, La Victoria y Cartago, 1960 
y 1961, folios 6 y 99. (Tomo II, 166)

“En las acciones de los «pájaros» en Restrepo, civiles armados 
pertenecientes al partido conservador (...) se vestían de policía 
con trajes confeccionados por un conocido sastre y con el 
consentimiento de las autoridades” (60)

“Los conservadores actuaban vestidos de paisano, protegiendo 
su identidad detrás de una ruana y un sombrero alón. En muy 
pocas ocasiones utilizaron máscaras para proteger sus rostros. 
Algunas cuadrillas conservadoras tiznaban sus caras con hollín 
para camuflarse.” (106 - 107)

“Para llevar a cabo la masacre, los victimarios se visten con 
prendas no cotidianas, generalmente prendas militares. Las 
utilizan, entre otras razones, porque propician situaciones 
ambiguas que ellos aprovechan a su favor: las víctimas –creyendo 
que se trata del ejército o de la policía– abren la puerta de la casa 
dejándolos entrar en vez de huir en estampida a través de los 
matorrales.” (163)

Gonzalo Sanchéz y Donny Meertens, Bandoleros, 
gamonales y campesinos. El caso de la Violencia en 
Colombia (Bogotá: El Ancora Editores, 1983).

María Victoria Uribe, Matar, rematar y contramatar. 
Las masacres de la Violencia en el Tolima. 1948 - 
1964 (Bogotá: cinep, 1990)

Betancourt Echeverry, “Los pájaros y la violencia en 
el occidente Colombiano. Colonización y conflictos 
agrarios 1946 - 1965,” tesis de maestría, Universidad 
Nacional de Colombia, 1988)
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1. Son muchos los apodos que figuran en 
los expedientes judiciales. Entre ellos hay 
unos que dejan traslucir admiración por un 
héroe cultural, un prócer de la historia, un 
personaje de la Biblio o del folclor popular:
supermán, judas, sultán, tarzán, caín, 
libertador, nariño, santander, córdova, 
nerón, dimas, ministro, pelirroja, mariachi, 
charronegro.

2. Apodos que denotan un rasgo del carácter 
entre los que predominan aquellos que 
hacen referencia a aspectos bondadosos. 
Este tipo de alias de fue el preferido por los 
primeros combatientes liberales del sur del 
Tolima:
campante, saltarín, ovejo, tranquilo, errante, 
sereno, nobleza, prudente

3. Otros se relacionan con la maldad o con la 
capacidad de hacer el mal:
avenegra, sangrenegra, almanegra, 
manonegra, cianuro, sombranegra, 
rematador, desquite, veneno, incendio, 
sospecha, peligro, venganza, puñalada, 
maligno, diablo

Apodos que denotan sufrimiento o 
desesperación:
suicida, calvario, mala suerte

Y otros que denotan grandeza o fuerza:
gigante, vencedor, milagro, huracán, triunfo, 
brillante, invencible

Apodos que se relacionan con un defecto 
físico; este tipo de apodo era asignado al 
cuadrillero por sus compañeros:
caratejo, tartamudo, mediavida, cortico, el 
arrugado, la vieja, el peludo

Apodos que se refieren a artefactos de la 
vida diaria. Estos eran los preferidos por los 
cuadrilleros liberales analfabetas:
crisol, papel, reloj, carriel, lamparilla, 
merienda, regalo

Apodos que indican destreza o rapidez:
espada, flecha, machetazo, puntofijo, 
tirofijo, puñalada, zarpazo, chorro de humo, 
puñalito, metralla, cartucho, gatillo

Otros que hacen referencia a vicios o a 
juegos. Los cuadrilleros que surgen al final 
del período en el momento de máximo 
descomposición social y cuya filiación 
política era desconocida, preferían este tipo 
de alias:
poker, marihuana, dominó, licor, cerveza, 
yerbamala

Pero la mayoría de los alias hacen referencia 
a nimales y entre los animales, las aves son 
las preferidas:
pajarito, pájaro verde, cardenal, cóndor, 
gavilán, pájaro azul, el pollo, la mirla, perico, 
cucacho, golondrino, tijereto, canario, Aguila 
negra

(...) También hay apodos que se refieren a 
ciertos mamíferos:
borugo macho, el lobo, caballo grande, el 
ovejo, el perro, el mono, chimbetas (...), 
pantera negra, perrazo, zorro, pantera

*Transcripción de la documentación y análisis 
elaborados por Uribe en Matar, 109 - 111.

LISTA 1
Alías
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defensa.160 En consecuencia, el alias resulta entonces en un dispositivo de lo m que 
inquieta los límites de la identidad, genera confusión y aporta a la construcción 
de una imagen m del otro, especialmente de aquellos individuos pertenecientes 
a grupos subversivos. Pues, estos individuos, identificados con actos violentos y 
vengativos,161 así como con las categorías de lo animal, lo malvado, lo salvaje e, 
incluso, lo antropofágico,162 eran en su imagen popular simpatizantes con palabras 
de carga m y negativa como lo son “vampiro”, “sangre-negra”, “diablo” o “calvario”. 
Adicionalmente, estas evocaciones e imaginarios que podía producir el alias en su 
portador y el cuerpo social, también aporta a la construcción imaginaria de la guerra 
interna como un espacio m y confuso a causa de las criaturas e individuos que 
habitan en él. Desde el alías, ya no se trata de cualquier grupo humano luchando 
entre sí, sino de un humanos que pueden transformarse en animales, seres míticos, m 
y personas muertas.163

Sin embargo, esta última interpretación de Uribe también deriva en una lectura más 
empática y trágica. En primer lugar, el alias no es utilizado por un yo para construir 
una imagen particular de un otro, sino que es utilizada por el mismo yo para 
construir una imagen otra de sí mismo. Si bien el alias produce una imagen exterior 
e incluso publicitaria del portador, él también transforma la percepción interior que 
el individuo tiene de sí mismo al utilizarlo para evocar habilidades y/o cualidades. 

160 Por ejemplo, en su trabajo, Sanchéz y Meerten describen la práctica bandolera de “hacerse fotografiar 
con prendas militares en búsqueda expresa de publicidad y prestigio, lo que lograban enviando las fotos a los 
periódicos o dejándolas sobre los cadáveres de las víctimas, tanto civiles como militares.” Bandoleros, 135. 
Un práctica visual que, de hecho, debió de facilitar muchas de las posteriores prácticas de idolatría y brujería 
llevadas a cabo por el cuerpo social campesino sobre estos individuos, donde el crecimiento de sus rumores, 
idealizaciones e incluso mistificaciones, llevaron al uso de elementos, imágenes y la misma memoria de ellos 
como herramienta mágica. Para más información, Carlos Ernesto Pinzón Castaño y Rosa Suárez Prieto, Las 
mujeres lechuza: historia, cuerpo y brujería en Boyacá (Bogotá: Colcultura, Ican, Cerec, 1992).

161 I.e. textos académicos, periódicos y habladurías populares,como hemos podido ver a lo largo del 
capítulo.

162 Aunque dentro de nuestros textos psico-históricos es únicamente en La Violencia en Colombia donde 
se mencionan eventos de antropofagia (en total dos: Tomo I, 231, y Tomo II, 402), este es un motivo que 
vuelve a aparecer en los posteriores informes entorno a los paramilitares, recopilados a raíz de los procesos 
de paz realizados con este grupo en el año 2005. El impacto que estos informes tuvieron nuevamente en el 
habla popular se puede ver en las publicaciones realizadas por distintos medios al respecto, como lo fue el 
siguiente artículo “Los caníbales protegidos por la justicia colombiana,” Revista Semana (20/10/2013).

163 Por ejemplo, en La Violencia en Colombia, al describir los distintos departamentos de Colombia, el Valle 
del Cauca destaca entre los demás al ser caracterizado por una confusión en el ambiente que, de hecho, 
es similar a la manera en que nuestras fuentes han construido una imagen difusa y enigmática de la guerra 
interna a partir de los discursos, las dinámicas y las temáticas, como lo son el disfraz actitudinal y el disfraz 
denominativo: “En el Valle del Cauca ha ocurrido un peculiar fenómeno: la violencia es amorfa y difusa, no 
se ha concentrado en jefes, y por lo mismo ha sido más difícil de determinar y combatir. Allí, literalmente, la 
violencia está en el aire, en el ambiente”. Tomo I, 131.
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En segundo lugar, esta evocación está ligada a una herramienta de defensa, donde 
las habilidades y/o cualidades son propicias para la guerra. Si bien los testimonios 
y análisis-psico-históricos caracterizan los actos violentos con gran negatividad, 
resulta necesario considerar cómo este proceso interior de convertirse en otro puede 
servir para proteger la humanidad del portador a la hora de actuar dentro de la 
guerra. El sujeto ya no es quien participa en los actos sino el m en el cual ahora es 
transformado.164 El alias, al igual que el actuar, resulta entonces paradójico, doble y 
m: genera temor pero también esperanza, hace del espacio y del otro un m, a la vez 
que protege a su usuario y preserva su humanidad. La confusión e incertidumbre de 
la guerra interna se mantiene y complejiza así con la identidad líquida de sus actores.

Es entonces al mirar nuevamente los m en los grabados de Rengifo desde la 
translocación líquida de las identidades, donde este otro m puede ser un yo que opta 
por la transformación m a manera de defensa, que la escena se torna más trágica, 
melancólica e incluso siniestra, y menos terrorífica o simplemente expresiva. A 
diferencia de los antropofágicos en las Figuras 17a y 17b, pero de manera similar 
a la 17c, resulta difícil identificar tristeza o terror en su expresión; mientras los 
ojos abiertos de la 19a remiten más a una expresión de juego, los ojos fijos en la 
19b junto con la saliva se asemejan más a un animal hambriento. Cabe entonces 
preguntarse si esto se trata de una dialéctica del monstruo que aún no sabemos leer, 
si acaso la transformación ha resultado tan efectiva que el humano nos resulta ahora 
incomprensible. Pero, quizás más importante aún, si esta transformación es una 
permanente y sin retorno, o si puede el individuo dejar de ser m al momento de 
desearlo o necesitarlo.

Empero, aunque los grabados de Rengifo pueden insinuar la liquidez de las 
identidades, en ellos no está del todo manifiesta la manera en que los discursos e 
imaginarios m son ahora utilizados como herramienta por parte del cuerpo social. 
Pues, esta última manifestación de lo m, propia de la guerra interna colombiana, nos 
habla sobre dispositivos de disfraz y detonantes de confusión donde la división entre 
un yo y un otro ya no es tan clara como, por ejemplo, si ocurre en estos grabados. 
Sin embargo, existe una última exponente donde ello se puede evidenciar: la serie de 
dibujos Testimonios (1966) de Pedro Alcántara, construida a partir de las narraciones 
e imágenes en La Violencia en Colombia y enmarcada en el Primer y Segundo 

164 Esta última interpretación, que podemos ver ligada con textos donde se analiza la manera en que los 
actores se eximir de sus actos al referirse a causas externas (muchas veces abstractas como la “guerra” o “la 
violencia”) o utilizar sus alias a la hora de narrar los hechos y no a sí mismos, aunque no propiamente escrita 
de manera explícita en los trabajos de Uribe, si es una que comienza a ser construida desde sus lecturas de 
lo inhumano en la guerra interna, y que también es reforzada en otros trabajos al respecto, particularmente 
en aquellos donde son usadas interpretaciones similares como las construidas por Hanna Arendt en su obra 
La banalidad del mal (1963). Ejemplos: Mauricio Aranguren Molina, Mi confesión: Carlos Castaño revela sus 
secretos (Bogotá: La Oveja Negra, 2001); Fernando Estrada Gallego, “La retórica del paramilitarismo: análisis 
del discurso en el conflicto armado,” Análisis Político no. 44 (septiembre, 2011): 39 - 57.
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20A Sin título, de la 
serie Testimonios, 
1966, tinta china 
sobre papel, 70 cm 
x 50 cm. Colección 
Carvajal Pulpa y 
Papel, Calí.
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20B Sin título, de la 
serie Testimonios, 
1966, tinta china 
sobre papel, 70 cm 
x 50 cm. Colección 
Genaro Gutiérrez, 
Medellín.
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Festival de Arte de Vanguardia de Cali.165

En esta serie nos encontramos con dos dibujos en particular: Figs. 20a y 20b. En 
ambos, la escena consiste de un espacio claro y vacío en el cual se encuentran 
diversos cuerpos de líneas delgadas y suaves, así como algunas insinuaciones de 
elementos naturales; ej. las líneas curvas en la 20a que recuerdan a una roca, o 
las líneas rectas en el centro de la 20b que remiten a la hierba. No obstante, esta 
liviandad y delicadeza del trazo, donde las sombras son apenas producidas por el 
cúmulo y cruce de líneas, es contrastada por la corporalidad de los cuerpos y las 
expresiones patéticas de sus rostros; en particular por la expresión de la figura central 
en la 20b, con su cuello estirado, su rostro inclinado y la boca bien abierta. Así 
mismo, aún si algunos cuerpos son carentes de rostros expresivos, la tortura y dolor 
que ellos experimentan se puede ver expresada en su corporalidad y dispociciones 
dentro del espacio: mientras que algunos cuerpos se caen, tuercen y desdoblan, 
como sucede con la mujer en el 20a o el cuerpo a la derecha en la 20b, otros se 
encuetran en posiciones incomodas y tortuosas, como los crucificados en la 20a o 
los brazos colgando en la 20b.

Por un lado, los dibujos de Alcántara resultan similares a los primeros grabados 
de Rengifo [Figs. 19a, 19b y 19c] al hacer también referencia directa a torturas 
documentadas dentro de la guerra interna así como a La Violencia en Colombia. A 
la vez que la figura femenina en la 20a recuerda a la misma tortura representada 
por Rengifo en la 20a, los cuerpos crucificados en la 20a junto al cuerpo superior 
en la 20b, el cual sostiene con su mano un hilo del cual parece colgar el cuerpo a 
la izquierda del dibujo, remiten a algunas de las torturas descritas en La Violencia 
en Colombia. Por otro lado, a diferencia de Rengifo, los cuerpos en Alcántara no 
cumplen las proporciones canónicas del cuerpo humano, al contrario, aparte de sufrir 
deformaciones en su desdoblamiento, estiramiento y/o descuartizamiento, la piel que 
cubre los huesos se hace delgada y estirada, hasta el punto de parecer fusionarse 
con los músculos. Como bien lo anotarán los críticos de arte de su época, la obra de 
Alcántara no se enmarca en un línea documental o de realismo social,166 sino más 

165 De hecho, en los fanzines distribuidos como parte de ambos festivales, donde se encontraban también 
algunos de los dibujos elaborados por Alcántara y otros participantes, como Augusto Rendón y Norman 
Mejía, también se encuentran fragmentos y fotografías de La Violencia en Colombia. Detalle que refuerza 
nuevamente la intrínseca relación que existía entre las imágenes visuales producidas en este momento, en 
especial las de Alcántara y Rengifo, con testimonios y textos psico-históricos sobre la guerra interna. Algunas 
páginas de estos fanzines se pueden encontrar en el archivo de Documents of Latin American and Latino Art 
del ICCA: International Center for the Arts of the Americas en el Museum of Fine Arts, Houston.

166 Ruth Acuña Prieto, “Entre trazos y sombras. La obra de Pedro Alcántara Herrán. Inicios y años sesenta,” 
en Alcántara, dirigido por Pedro Alcántara Herrán, 40 - 105 (Cali: Fundación para la Interacción de las Artes 
Visuales, 2013), 61 y 68.
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en una neofiguración de “lenguaje demoledor y sin sosiego”,167 donde el tratamiento 
plástico de los cuerpos ayuda a expresar el dolor y la violencia de la guerra interna. 
Desde este primer punto, aún si la serie de Alcántara posee aspectos de una m 
discursiva, es ante nada una manifestación de la m como medio de expresión.

No obstante, esta expresividad que Alcántara comparte con el segundo grupo 
de grabados de Rengifo [Figs. 19a y 19b], donde es representado del terror, la 
extrañeza, la confusión y la m que puede poseer el ambiente de la guerra interna, 
resulta diferente por la falta de diferenciación que hay entre las figuras. Por un lado, 
el dolor y la deformación de los cuerpos es acentuada con la composición de la 
imagen; ejemplo, la manera en que la verticalidad da un peso gravitacional adicional 
a los cuerpos dispuestos en la zona inferior (en especial en la 20b), a la vez que 
brinda mayor espacio para que los cuerpos caídos y colgantes se alarguen sobre el 
papel. Por otro lado, en estos dibujos no hay un contraste visual entre una figura y 
otra como sucedía en los m y los humanos devorados de Rengifo. Aquí, identificar 
a la víctimas del victimario resulta imposible, pues todos los cuerpos se encuentran 
deformados y ligados por las mismas líneas delgadas que los componen. Pues, ¿qué 
nos podría asegurar que el hombre vestido y la figura con halo en la 20a no son un 
individuo y un ángel que han llegado después, o que ese ser que levanta su brazo y 
deja caer la cuerda en la 20b no es otro cadáver manipulado? Como bien escribió en 
su momento el crítico de arte Álvaro Mendina:

“Sometida a este tejido incoherente en su apariencia, prisionera de esa vasta y alienada 
soledad, la figura del hombre (...) de aquel que como víctima o victimario padecía 
la violencia. Fue a partir de entonces cuando Alcántara se adentró en un mundo 
específico y propio, tortura y terrible, con una agresividad de medios y un sentido 
crítico devastador.”168

Si bien la obra de Alcántara puede resultar agresiva y terrorífica en sus 
representaciones de dolor, esta es más siniestra en lo que insinúa y lo que deja sin 
resolver. A diferencia del posible disfraz m en las criaturas quiméricas y animales de 
Rengifo, el disfraz en Alcántara lleva  a una confusión, deformación e incluso posible 
dolor similar al de los cuerpos torturados. Así mismo, aquí no se puede asegurar una 
diferencia de poder o control de la transformación. La m como herramienta de acción 
y relacionamiento lleva entonces a una concepción del yo y el otro similar al de la 
guerra interna; ambos son confusos, combinatorios y cambiantes, pero, ante nada, 
son discursivos, subjetivos e imaginarios.

167 Marta Traba, Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas, 1950 - 1970 (Buenos Aires: 
Siglo XX, 2005), 213.

168 Álvaro Medina, Procesos del arte en Colombia (Bogotá: Biblioteca Básica Colombiana, 1978), 514.
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V. EL posible uso catártico de la m como herramienta en la obra de Pedro Alcántara

Como podemos ver, la m ha pasado de ser un motivo discursivo y expresivo a una 
herramienta de acción. Sin embargo, su efectividad continúa siendo una pregunta 
que no tiene respuesta. Empero, ha sido precisamente en la imagen y no en los 
textos psico-históricos que hemos podido percibir el dolor, la transformación 
e incertidumbre que este último uso de lo m genera. Mientras que los cuerpos 
fusionados y desdoblados de Alcántara insisten en un compartir afectivo en medio 
del conflicto, los m de Rengifo recuerdan cuán extraño puede llegar a parecer ese 
otro que, quizás, no es tan inhumano como lo podemos llegar a percibir.

En nuestra exploración teórica de lo m, el tropo catártico del hombre-lobo presentaba 
la utilización del disfraz, la transformación y la misma confusión como manera de 
acercarse a lo m de forma tranquila y segura. Como hemos podido ver a lo largo de 
nuestra exploración, este tropo se ha manifestado en la m y animalización del otro, 
en las ansiedades de época, la liquidez de las identidades, la reducción de distancias 
y la pérdida de definición en las diferencias. No obstante, aunque el reflejo del yo 
en el otro así como la posible potencia m del yo ha sido considerada, es únicamente 
en las últimas obras de Alcántara que el otro y el yo han sido finalmente integrados 
en un solo cuerpo y sin posibilidad de división o diferencia. ¿Es este el comienzo de 
la sanación? ¿La manera en que la ruptura trágica puede finalmente ser remendada? 
Sin duda parece que estamos evidenciando una catarsis, sin embargo, ella continua 
siendo de otro, de una imagen, de un cuerpo social, de un pasado imaginado cuya 
guerra interna continúa en el presente.

¿Que sí la confusión de la guerra interna y todos los imaginarios construidos son la 
consecuencia del querer seguir insistiendo que hay un otro m afuera de nosotros 
al que hay que eliminar, y no, que tal vez, el m que tanto hemos alejado siempre 
ha estado dentro, intentado salir a partir de un reflejo externo?169 Aún si en textos, 
testimonios e imágenes se manifiesta conciencia sobre la subjetividad de los 
discursos m, las percepciones m y las emociones expresadas desde imaginarios 
(también) m, ello no evita que se sigan haciendo divisiones. Tal vez, eso que aún no 
comprendemos o aceptamos no es ese otro m sino nuestro propio m interior. Porque, 
¿cuál es nuestra m? ¿Es nuestras pasiones, nuestras acciones o nuestras maneras de 
concebir el mundo? Al final, lo que tenemos es un ambiente confuso y extraño donde 
ni los discursos ni las definiciones pueden ya ayudarnos a generar más distinciones 
ilusorias entre el yo y el otro, el “humano” y el “m”. Por ahora, podemos quedarnos 
con la reflexión de las últimas imágenes: reconocernos como m y saber que, incluso 
ahí, en ese estado, también podemos sentir y sufrir como todo humano.

169 I.e. Lo m como una suerte de potencia inquieta que, para mantenerla desactiva, se opta entonces por 
evitar y/o eliminar cualquier estímulo y/o reflejo. 
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Nuestra exploración de lo m llega así a su fin. A partir del rastreo en sus aristas 
y la identificación de manifestaciones visuales e imaginarias, lo m demuestra ser 
ese elemento escondido que, sin embargo, influencia desde la sombra a nuestras 
concepciones de la realidad. Si algo nos ha instituido su presencia, además 
de nuestra fácil inscripción a lo confuso y subjetivo, es que él no se encuentra 
afuera en lo desconocido y subversivo, sino dentro de nosotros mismos. Más, su 
carácter de indescifrabilidad y extrañeza no resulta aún tan clara. ¿Qué es eso 
en nuestro interior, olvidado o negado, que lo m nos devuelve sin pausa? y ¿es 
posible recordar o aceptar esa cosa m, especialmente cuando ella parece exponer 
cualidades temidas de violencia y animalidad?

Traigo entonces a colación una última serie de Alcántara, donde figuras m 
caminan e interactúan en un espacio vacío: ¿De esta tumba, de estas benditas 
cenizas, no nacerán violetas? [Figs. 21a y 21b] En ella, cuerpos quiméricos entre 
objetos, animales y humanos se entremezclan y distancian, algunos se miran y 
otros parece que se gritan; sin embargo, quizás por la disposición horizontal del 
papel o los movimientos en las extremidades inferiores de los cuerpos, las figuras 
parecen caminar y dirigirse a algún lugar. La escena sin duda resulta carnavalesca 
en su confusión e incoherencias racionales. Empero, la obra carga consigo una 
pregunta: “¿De esta tumba, de estas benditas cenizas, no nacerán violetas?” ¿De 
quienes son los cuerpos muertos? ¿Son estas figuras sus espíritus o lo que ha 
sucedido al intentar una resurrección?

Lo m manifestado en las narraciones, representaciones e interpretaciones de 
la Conquista y la Colonia reaparece así en las elaboradas dentro de la guerra 
interna; sin embargo, esta m es mucho más interior que exterior. ¿Podrán ser estos 
cuerpos muertos, a manera de Certeau,170 ser los fantasmas del otro, de nosotros 
y de nuestro pasado, que hemos intentado invocar y reubicar en nuevos cuerpos, 
en nuevas narraciones, representaciones e interpretaciones históricas? ¿Y que 
si, aún existiendo efectivamente m exteriores en el campo y en la guerra, uno 
de los mayores m es nuestra mente, nuestra palabra y la manera en que hemos 
interpretado el pasado? Lo m como los ojos, los oídos y la voz en nuestro interior 
que, desde los deseos y el miedo, se disfraza de la razón.

170  Nuevamente, como postula Certeau: “El discurso sobre el pasado tiene como condición ser el 
discurso del muerto. El objeto que circula por allí no es sino el ausente, mientras que su sentido es 
ser un lenguaje entre el narrador y sus lectores, es decir entre presentes. La cosa comunicada opera la 
comunicación de un grupo consigo mismo por medio de esa remisión a un tercero ausente que es su 
pasado. El muerto es la figura objetiva de un intercambio entre vivos.” (62 - 63).

conclusión

106



21A Sin título, de la serie ¿De esta tumba, de estas benditas 
cenizas, no nacerán violetas?, 1965, tinta y collage sobre 
papel, 50 x 70 cm. Premio de Dibujo, XVIII, Salón de Artistas 
Nacionales. Colección Carvajal Pulpa y Papel, Cali.
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21B Sin título, de la serie ¿De esta tumba, de estas benditas 
cenizas, no nacerán violetas?, 1965, tinta y collage sobre 
papel, 50 x 70 cm. Colección Museo de Arte Moderno de 
Bogotá.
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Anexo A. Conjunto de textos y medios audiovisuales donde se pueden encontrar 
narraciones y elementos propios de lo m enmarcados en La Violencia y el Conflicto 
Armado en distintos territorios y momentos:

Textos académicos y textos oficiales:

CINEP, 2004. Deuda con la humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia. 
1988-2003. Bogotá: Banco de Datos de Violencia Política: informes sobre las 
prácticas torturas y prácticas post-mortem realizadas dentro del Conflicto Armado, en 
especial por parte de grupos paramilitares.

Fajardo Casas, Diana Marcela. “El mito del bandolero Efraín González. Del 
imaginario colectivo a la interpretación literaria.” Tesis de maestría, Universidad 
Nacional de Colombia, 2017: cocumentación sobre los distintos procesos de 
mistificación e idolatrización del bandolero Efraín González por parte del cuerpo 
social en prácticas mágicas, música, literatura y habla popular. Así mismo, también 
se mencionan las prácticas mágicas llevadas a cabo por el bandolero a manera de 
protección.

Garzó, María Angélica, y Diana Marcela Bernal. “Brujas y apariciones en la 
Cuchilla de la Buenavista:Otras formas de recordar el conflicto.” Revista de Estudios 
Colombianos, no. 56 (julio-diciembre de 2020): 66 - 75: documentación y análisis 
sobre narraciones de brujas, espantos, ánimas, espíritus guardianes y otros seres 
sobrenaturales en la memoria de La Violencia y el Conflicto Armado de los habitantes 
de Lengupá (Boyacá, Colombia). Así mismo, también son mencionados mitos y 
prácticas mágicas.

Lozano Garzón, Liz Carolina. “¿Guerra espiritual evangélica o brujería indígena? 
Prácticas mágico-religiosas de los excombatientes paramilitares en contextos de 
guerra en Córdoba (Colombia).” Universitas Humanística, no. 68 (julio - diciembre 
de 2009): 70 - 95: documentación sobre rezos, augurios, prácticas de brujería y 
exorcismo en el contexto del Conflicto Armado, llevado a cabo por miembros 
del cuerpo social, miembros del cuerpo eclesiásticos y actores del Conflicto 
(principalmente paramilitares). Así mismo, mención de fantasmas, demonios y seres 
míticos del folclor colombiano como los “animes” y “niños en cruz”.

Navarro Camacho, David Antonio. “Por acá se entra pero no se sale”. Análisis 
de los centros de entrenamiento paramilitar. Editorial Académica Española: 2017: 
recopilación de testimonios sobre el entrenamiento paramilitar, a partir de individuos 
desmovilizados, donde se encuentran particularmente presentes prácticas post-
mortem de manipulación de cadáveres.

anexos
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Ospina Enciso, Andrés Felipe. “El Diablo, la paz y la guerra están en el territorio 
y en la cabeza:trastornos mentales y procesos espirituales en los Nasa Wesx del 
sur del Tolima.” Revista Corpo-grafías: Estudios críticos de y desde los cuerpos vol. 
5, no. 5 (Enero – diciembre de 2018): 238 - 251: documentación sobre prácticas 
espirituales, apariciones fantasmales y procesos de limpieza demoníaca (tanto desde 
el catolicismo como desde la cosmogonía indigena) dentro del Conflicto Armado.

Pinzón Castaño, Carlos Ernesto, y Rosa Suárez Prieto. Las mujeres lechuza: historia, 
cuerpo y brujería en Boyacá. Bogotá: Colcultura, Ican, Cerec, 1992: documentación 
sobre prácticas de brujería e idolatrización de distintos actores famosos de La 
Violencia y el Conflicto Armado.

Ponce de León-Calero, Alejandro. “Miedo, imaginación y ciudadanía en el caso 
del monstruo de los mangones (Cali, Colombia. 1963-1964).” Brújula: revista 
interdisciplinaria sobre estudios latinoamericanos, Enfoques vol. 13 (diciembre, 
2020): 95 - 118: documentación sobre apariciones extrañas de cadáveres y prácticas 
post-mortem en el Valle del Cauca, durante los años intermedios. En este estudio se 
analiza cómo la presencia de estos sucesos e imágenes en la cotidianidad y/o prensa 
ayudaron a construir dentro del imaginario popular concepciones y explicaciones m, 
subjetivas y fantásticas sobre de la realidad.

Puche Navarro, Rebeca. “Los Santísimos Hermanos: un estudio sobre su sistema 
de representación.” Tesis de psicología, Universidad Nacional de Colombia, 1971: 
documentación de la influencia del pensamiento cristiano y mágico en el desarrollo 
de prácticas espirituales como limpiezas, exorcismo y protecciones, dentro de La 
Violencia y el Conflicto Armado, a partir de un análisis de la secta “Los Santísimos 
Hermanos”, en ese momento, asentados en la zona rural de Nilo, Cundinamarca.

Sanchéz, Gonzalo y Donny Meertens. Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso 
de la Violencia en Colombia. Bogotá: El Ancora Editores, 1983: ejemplos de rezos, 
augurios y otras prácticas mágicas elaboradas por actores de La Violencia a modo de 
protección y defensa. Así mismo, menciones sobre los procesos de idolatrización y 
mistificación experimentados por estos actores (tanto en vida como en muerte), junto 
a los intentos del gobierno por evitarlo.

Uribe, Carlos Alberto. “El cuerpo fragmentado. La manipulación del cadáver y del 
terror en el estudio del conflicto violento colombiano.” En Estudios sobre homicidios. 
Perspectivas forense, clínica y epidemiológica, dirigido por Jorge Óscar Folino 
y Franklin Escobar Córdiba, 681 - 717. La Plata: Librería Editora Platense, 2009: 
documentación de prácticas mágicas y antropofágicas, así como de la creencia en 
fantasmas dentro del contexto del Conflicto Armado, en especial por parte de grupos 
paramilitares. También, documentación de prácticas post-mortem de los cuerpos.
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Uribe, María Victoria. Matar, rematar y contramatar. Las masacres de la Violencia 
en el Tolima. 1948 - 1964. Bogotá: cinep, 1990: ejemplos de rezos, augurios y otras 
prácticas mágicas elaboradas por actores de La Violencia a modo de protección y 
defensa, junto a rumores sobre cualidades mágicas de estos actores.

Textos literarios y de periodismo:

Castro Caycedo, Germán. La bruja: coca, política y demonio. Bogotá: Planeta, 1994: 
documentación sobre prácticas de brujería y creencias mágicas en los ámbitos de la 
política durante los primeros años del Conflicto Interno.

Claver Tellez, Pedro. Crónicas de la vida bandolera. Bogotá, Planeta Editorial, 1987: 
documentación sobre torturas, deformación de cuerpos y augurios religioso-mágicos.

Molano, Alfredo. Los años del tropel. Relatos de la Violencia. Bogotá: Fondo Editorial 
Cerec, Cinep, Estudios Rurales Latinoamericanos, 1983: documentación sobre 
formación de cuerpos y deshumanización, junto a prácticas, creencias y augurios 
religiosos-mágicos.

Jaraba, José Gabriel. Confesiones de un paraco. Bogotá: Intermedio, 2007: crónica 
sobre la “furia de los espíritus” desatada en los Llanos orientales durante el año 
2004. Aquí también son documentadas deformación y esparcimiento de cadáveres, 
antropofagia, apariciones fantasmales, ritos de brujería y prácticas de protección 
mágica. *Esta crónica también ha aparecido en otros medios (revistas, periódicos y 
libros).

Molano, Alfredo. Los años del tropel. Bogotá: Cerec, Cinep, Estudios Rurales 
Latinoamericanos, 1985: documentación sobre actos antropofágicos dentro del 
Conflicto Armado como parte de una práctica mágica, protectora y/o vengativa.

Medios audiovisuales:

Canal Ramírez, Gonzálo, director. Esta fue mi vereda. 1959; Antares Films. 23 min: 
documental donde La Violencia es concebida como un ser externo, abstracto y 
extraño que irrumpe en la cotidianidad de los campesinos.

Luzardo, Julio, director. El río de las tumbas. 1964. Productora: Cine Colombia, Cine 
TV Films, Panamerican Films S.A. 90 min: película situada en algún pueblo del Río 
Magdalena, donde se hace referencia a la aparición inexplicable de cadáveres en los 
ríos en los años alrededor de La Violencia.

Samper, Gabriela, director. Los santísimos hermanos. 1969. 9 min: documental sobre 
la secta ubicada (en su momento) en distintas zonas del departamento del Tolima, 
“Los santísimos hermanos”. Aquí, la presencia de la ideología cristiana frente al bien y 
el mal en relación a la Violencia y el Conflicto Armado es documentada, así como la 
insinuación de prácticas de limpieza y protección.
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Rodríguez, Marta, y Jorge Silva, directores. Nuestra voz de tierra, memoria y futuro. 
1974 - 1981. Productora: Fundación Cine Documental y la colaboración del ICAIC 
(Instituto de Arte e Industria Cinematográfica de Cuba), 1981. 90 min: documental 
enfocado en las comunidades campesinas e indígenas de Sumapaz y en sus 
experiencias dentro de los primeros años del Conflicto Armado. Aquí se exponen 
distintas prácticas mágicas de protección, tanto para los vivos como los muertos, 
apariciones fantasmales y demoníacas. Así mismo, en el documental se hace una 
relación visual entre el diablo y George Washington (como metáfora del hombre 
blanco y el poder capitalista), similar a la encontrada en la película Garras de oro 
(1927).

Ospina, Luis, director. Pura sangre. 1982. Productora: Instituto Cubano de Arte e 
Industria Cinematográficos. 105 min: película perteneciente al género del gótico 
tropical que explora una de las teorías populares en torno al “monstruo de los 
mangones”. Durante los años de 1963 y 1964, una aparición inexplicable de 
cadáveres en la zona de los mangones, a los límites de la ciudad de Cali, género 
una ola de pánico en el cuerpo social que derivó en distintas teorías; entre ellas, la 
creencia de que Adolfo Aristizábal, empresario y urbanista de la ciudad que sufría de 
leucemia y necesitaba transfusiones de sangre, era el responsable de los cadáveres. 
Sin embargo, estas teorías también estuvieron alimentadas de otras teorías cargadas 
de prejuicios racistas y homofóbicos donde el m, además, era entendido como una 
suerte de vampiro pedófilo y sádico.
Referencia: Alejandro Ponce de León-Calero, “Miedo, imaginación y ciudadanía en 
el caso del monstruo de los mangones (Cali, Colombia. 1963-1964),” Brújula: revista 
interdisciplinaria sobre estudios latinoamericanos, Enfoques vol. 13 (diciembre, 2020): 
95 - 118.

Mayolo, Carlos, director. Carne de tu carne. 1983. 94 min: película perteneciente 
al gótico tropical donde una familia privilegiada debe resguardarse en su finca tras 
la “explosión de Cali” en 1956. Aquí, se insinúan prácticas de brujería protectivas y 
antropofagia a la vez que se hace alusión a criaturas míticas como la Madre Monte, al 
pasado de La Violencia bipartidista y las tensiones de ideología política. En paralelo, 
también aparecen figuras fantasmales y m cómo expresión de un trauma familiar. Así 
mismo, también es insinuada la antropofagia.

Campo, Oscar, director. El proyecto del diablo. 1999. 25 min: producción audiovisual 
perteneciente a una serie mayor de Oscar Campo donde se hace referencia a la 
aparición de cadáveres en los ríos durante La Violencia y el Conflicto Armado. 
Aquí, imaginarios cristianos y m sobre el diablo, el pecado, el infierno y el mal son 
utilizados.
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Osorio Márquez, Jaime, director. El páramo. 2011. Coproducción Colombia-
Argentina-España; Rhayuela Films, Sudestada Cine S.R.L, Alta Films, Rhayuela Cine, 
Alta Producción S.L. Unipersonal. 100 min: película donde un escuadrón militar, al 
llegar a un pueblo antes destruido por grupos subversivos, es ahora atacado por una 
bruja. Aquí, el terror de la guerra y su destrucción es contrapuesto con el imaginario 
del mal, lo sobrenatural y la brujería.

Atehortúa Arteaga, Federico, director. Pirotecnia. 2019. Productora: Invasión Cine. 
83 min: documental donde se exploran y cuestionan los métodos de documentación 
histórica y modos de memoria, en especial aquellos alrededor de eventos ambiguos y 
subjetivos como la guerra, donde hay división, deshumanización, muerte y violencia. 
Aquí, se insinúan prácticas de brujería a la vez que se muestran grabaciones sobre 
una obra de teatro alrededor de la Operación Marquetalia (1964), donde campesinos 
subversivos e inocentes fueron asesinados bajo la estrategia Matallana.

Fattal, Alex, director. Limbo. 2019. Coproducción Colombia-Estados Unidos. 26 
min: documental alrededor de la entrevista realizada por Fattal a Alexander Jojoa, 
excombatiente de las FARC. Aquí se mencionan encuentros con el diablo y prácticas 
de exorcismo (tanto indígenas como cristianos) dentro del contexto del Conflicto 
Armado.

Anexo B. Breve descripción sobre los principales análisis-psico-históricos aquí 
utilizados y el porqué de su selección.

Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna, La Violencia 
en Colombia: estudio de un proceso social. Tomo I, Tomo II (Bogotá: Ediciones 
Tercer Mundo, 1964): El desarrollo de La Violencia en Colombia: estudio de un 
proceso social inicia oficialmente como proyecto de investigación académica de 
la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia en el año de 
1962. Para el momento de su primera publicación, el libro es la primera indagación 
oficial y académica del asunto, en el cual son recopilados y analizados testimonios, 
entrevistas, notas periodísticas, folios judiciales, fotografías y cifras oficiales enfocadas 
en distintas áreas, junto a referencia a distintos textos sociológicos, psicológicos y 
filosóficos. En él, la situación social, económica y política del país es investigada 
desde distintos enfoques y áreas para dar razón de La Violencia, los efectos que ella 
ha dejado y posibles maneras de solucionarlo. Este trabajo, cargado de la moral de 
sus autores y preocupado por interpelar al lector, marca así una primera línea de 
acercamiento a la historia del conflicto interno en Colombia.
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Gonzalo Sanchéz y Donny Meertens, Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso 
de la Violencia en Colombia (Bogotá: El Ancora Editores, 1983): El trabajo de Sánchez 
y Meertens nace bajo el interés y propósito por acercarse a los grupos subversivos 
y actores activamente involucrados en los años de 1945 a 1965, de manera distinta 
a como lo había hecho la mayoría de textos previos a su publicación. En él, los 
grupos subversivos de bandolerismo son el foco principal e inicial del trabajo, no 
una consecuencia al que se llega después de estudiar La Violencia y el Conflicto 
Armado desde sus aspectos sociales y políticos. Así mismo, el libro se centra en las 
particularidades de sus actores, sus testimonios, documentos y desarrollo individual 
de cada uno, y no en una mirada general.

Betancourt Echeverry, “Los pájaros y la violencia en el occidente Colombiano. 
Colonización y conflictos agrarios 1946 - 1965”, tesis de maestría, Universidad 
Nacional de Colombia, 1988: la tesis de Betanctour Echeverry es la primera 
investigación académica enfocada en los conflictos dados entre 1946 y 1965 dentro 
del territorio del Valle del Cauca. En ella, el autor se centra en los conflictos agrarios 
y sociales surgidos a causa de La Violencia y la industria económica de aquellos 
años, para dar así una explicación a porqué las maneras en que esto se desarrolló 
dentro del cuerpo social.

María Victoria Uribe, Matar, rematar y contramatar. Las masacres de la Violencia en 
el Tolima. 1948 - 1964 (Bogotá: cinep, 1990): el trabajo de Uribe, como bien escribe 
su autora, nace del deseo por entender por qué se dieron durante los años 1948 y 
1964 actos de fuerte violencia dentro del cuerpo social colombiano. Este trabajo, 
enfocado en el departamento del Tolima, explora los sucesos violentos ahí sucedidos 
a partir de testimonios, prensa, informes oficiales y otros textos, para construir así 
las distintas interpretaciones sociales y simbólicas que Uribe brinda respecto a las 
masacres, sus lógicas, significados y efectos.

Anexo C. Breve conjunto de obras visuales realizadas durante los años de La 
Violencia y el Conflicto Armado donde lo m es manifestado de manera política y 
crítica, como algo propio de las cabezas políticas o de los actores directos de las 
masacres y torturas. A diferencia de los otras obras estudiadas en el trabajo, aquí lo m 
no es manifestado en una concepción subjetividad y/o una expresión de emociones 
donde la empatía o la universalidad del fenómeno (lo m) sea tratado de forma 
principal.

114



Por un primer lado, nos encontramos con las caricaturas políticas de Carlos Correa 
y Débora Arango. En ambas, el título hace una crítica directa al Estado a la vez que 
se muestra criaturas animales y/o m alrededor de un cuerpo muerto. Mientras que 
las figuras quiméricas en Correa parecen roer un esqueleto, los pájaros y vampiros 
en Arango consumen y destruyen cuerpos humanos que podrían interpretarse 
como representación del cuerpo social. En un segundo lugar, nos encontramos con 
el dibujo de Ricardo Rendón, donde se representa el corte de cortaba, bastante 
popular en los años de la guerra interna pero efectivamente presente desde antes 
en el territorio. Por último, se encuentra la pintura de Alipio Jaramillo, donde un 
cuerpo femenino mira en cólera a una casa destruida en el fondo mientras un cuerpo 
masculino (posiblemente joven) se encuentra caído sobre el suelo a manera de 
crucificado. Mientras que la Corte de franela representa una forma de matanza de 
manera directa, Violencia en el campo, en sus tonos e imaginarios visuales, expresa 
un dolor y destrucción de la guerra interna. En todas las imágenes, sin embargo, lo m 
se mantiene como algo propio del estado, de un evento violento o de la guerra, más 
no de un imaginario o un yo-interior.

A.

B.

C.

D.
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Así mismo, en otro conjunto de obras producidas posteriormente y durante los 
mismos años y círculos artísticos de Pedro Alcántara, nos encontramos con 
representaciones de la guerra interna y/o expresión de las emociones y percepciones 
en ella generadas, más lo m se mantiene como algo propio de un otro. En la litografía 
de Carlos Granada, vemos la representación de una tortura y la manera en que el 
dolor y terror es expresado a partir del lenguaje plástico; sin embargo, la diferencia 
entre el victimario y la víctima se mantienen. Así mismo, el aguafuerte de Augusto 
Rendón nos encontramos con una escena de criaturas extrañas y/o míticas, junto 
alusiones a la religión y el renacimiento, dentro de un espacio confuso y hasta 
apocalíptico. No obstante, a manera de Alpio Jaramillo, estas representaciones m 
parecen enfocarse más en el concepto abstracto de la guerra y no un discurso de 
alteridad del otro o del yo.

E. F.

A Carlos Correa (Medellín), La res pública, 1952, aguafuerte, 30 x 34,2 cm. Museo de Arte Miguel Urrutia, Bogotá.

B Débora Arango (Medellín), La república, 1957, acuarela, 77 x 56 cm. Museo de Arte Moderno de Medellín.

C Ricardo Rendón (Medellín), Corte de franela, 1916, tinta sobre papel, 15 x 24 cm. Museo de Arte Miguel Urrutia, Bogotá.

D Alipio Jaramillo (Caldas), Violencia en el campo, 1957, óleo sobre tela, 120 x 98 cm. Galería La Cometa, Colombia.

E Carlos Granada Arango (Tolima), Testimonios (3), de la serie Testimonios, 1974, litografía, 34 x 47 cm. Museo de Arte Miguel 
Urrutia, Bogotá..

F Augusto Rendón Sierra, Del apocalipsis, de la serie En homenaje a Uccello, 1978, aguafuerte, 35 x 40 cm. Museo de Arte 
Miguel Urrutia, Bogotá.
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