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Introducción 

 

La historia es algo que ya „no es‟, es algo que ya no está presente (o que mejor, nunca ha 

sido pleno presente), que ya no veo ni siento directa y presencialmente. En cierto modo en 

esta época tendemos a ver la historia como un manojo de hechos estáticos del pasado. Pero 

la historia y sus efectos los sé, los veo y los siento a través de la palabra, el cuerpo, las 

prácticas culturales y las narraciones. Hacemos parte de la historia, en cierto modo nos 

condiciona. La historia es un aspecto que puede ser pensado como algo que dejó de ser 

como presente, pero que está incorporado en nuestros cuerpos y mentes. La historia puede 

dejar de ser vista como hechos y cronologías para convertirse en discursos y prácticas 

cotidianas. La historia no es algo allá, atrás, quieto, de donde podemos ir a sacar datos o 

información objetiva. No es un terreno estático donde todo ya fue dicho y donde todo ya 

quedó terminado. La historia es un lugar móvil que está en nosotros, pero que a su vez 

podemos ir a recuperar y desempolvar de distintos modos para comprender sus efectos. 

Podemos buscar en eso que llamamos “La Historia” (como bloque de sentido muchas veces 

muy determinado) pequeñas historias silenciadas, sentidos y sin sentidos. Por lo tanto esa 

relación que tenemos con la historia es de un modo determinado (ya que pertenecemos a 

una tradición, a un modo de ver y hablar) pero siempre podrá ser de otro modo. 

El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene como objeto principal reconstruir y 

visibilizar esos acontecimientos “que ya no vemos” pero que están incorporados en 

nosotros. Las víctimas del conflicto armado interno, que ha perdurado por más de cincuenta 

años, son el centro del debate y de la reconstrucción de memorias en el trabajo del CNMH. 

Por lo menos así lo señalan las distintas sentencias judiciales y decretos de las ramas 

ejecutiva y legislativa del Estado. La dificultad surge cuando un ente institucional (el 

CNMH) tiene la obligación constitucional de recrear algo que está difuso en las 

comunidades más afectadas por el conflicto armado. ¿Cómo se reconstruye la historia, algo 

que ya no es puro presente tangible1? La dificultad está en no caer en grandes bloques de 

sentido que visibilicen (e in-visibilicen) de cierto modo las memorias impidiendo un tacto 

con la pluralidad de marcas, de procesos de subjetivación y de sensaciones de esos actos 

violentos.  

En este sentido el Centro Nacional de Memoria Histórica entra en relación con distintas 

memorias impregnadas en múltiples narrativas que se mueven en las comunidades más 

afectadas por las violencias para así lograr darle dimensión a un panorama del conflicto 

armado; extendiéndose a crear la historia del país y de sus violencias. En el armazón de ese 

panorama histórico, donde confluyen luchas de distintas memorias, se pueden vislumbrar 

los énfasis de distintas aristas culturales, políticas, económicas, éticas, de género, religiosas, 

                                                                 
1 O mejor, un acontecer histórico no es plenamente presente ni siquiera en el presente de su 
eventualidad. Siempre hay circulación de efectos (comprensiones, afectos, discursos, ‘traumas’ (según 
Fassin), etc.) del pasado en el presente, que no son fácilmente palpables o perceptibles . 
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étnicas, etc. que inciden en el modo cotidiano de ver y relacionarse con su entorno, ello 

depende de cada comunidad, de sus tiempos y de su territorio. 

 

A través de mi experiencia como practicante he podido observar que el CNMH contiene en 

sus actividades algunos modos concretos de ver y tratar la memoria, las víctimas, las 

violencias y el conflicto en general. No en vano, al ser el CNMH una institución estatal 

fundada en unas obligaciones y responsabilidades jurídico-normativas, y atravesada por una 

época concreta que determina su proceder, ésta institución de entrada comienza a delimitar 

sus campos de acción y sus esquemas de aproximación a las distintas memorias. De ahí 

comienzan a surgir distintas inquietudes como: ¿qué procesos de subjetivación de víctimas 

del conflicto armado resultan como efecto de las técnicas del gobierno humanitario que se 

despliegan desde el CNMH? o mejor  ¿cómo se piensa la subjetivación de la víctima o del 

victimario a partir de una cierta concepción de la memoria (en este caso una concepción 

que podría llamarse psicologizante)? En el trato del Estado con la víctima surgen otras 

preguntas: ¿Cómo se constituye la veracidad de un testimonio?, ¿Cómo el Estado atiende a 

la víctima y en ese sentido cómo constituye a la víctima de cierta manera? De este modo, el 

interés de esta reflexión filosófica está puesto sobre distintos niveles de comprensión de los 

procesos de subjetivación de víctimas y victimarios.  

 

De las anteriores inquietudes me concentraré en los procesos de subjetivación de víctimas 

del conflicto armado que resultan como efecto de las técnicas del gobierno humanitario y 

cómo ésta institución estatal  constituye a la víctima de cierta manera, además mencionando 

algunos atisbos de una cierta comprensión (o mirada) de/sobre la memoria que podría, en 

primera instancia, llamarse una concepción psicologizante (del sujeto y su memoria). 

 

El texto va a estar dividido en dos secciones. En la primera me interesa hacer explícitos los 

procesos de subjetivación y las identidades de la víctima que el CNMH promueve. En la 

segunda sección me permitiré hacer una experimentación de composición de escritura 

menos convencional que deje entre-ver el exceso que se percibe en algunos documentos 

revisados donde la misma víctima desestabiliza la subjetivación promovida por un ente 

institucional, en este caso específico, el Centro Nacional de Memoria Histórica. De este 

modo al final se llegarán a ver diferentes atisbos de otras comprensiones de la memoria y 

de la víctima como tal. Para acompañar estas vías de respuesta y para abordarlas de modo 

más productivo consideré útil y oportuno usar algunas herramientas metodológicas y 

conceptuales que nos ofrecen Michel Foucault y Didier Fassin. 

 

En los aportes novedosos de Foucault, en la segunda mitad del siglo XX, se nos 

proporciona otra mirada para entender el sujeto y la acción política, a partir de la pregunta 

por los procesos de subjetivación, desde una perspectiva ética (con efectos y transiciones 

políticas). Esta novedosa noción ética problematiza las nociones antiguas de ética y le da 

fuerza a las prácticas de sí donde los sujetos se elaboran a sí mismos en un proceso de 
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devenir y transformación, donde se hacen otros frente (muchas veces) a una o más normas 

imperantes (por ejemplo: frente a „técnicas de gobierno‟ de sí y de lo común). De este 

modo se le da al sujeto una posibilidad de productividad o re-creación de sí mismo. Esta 

manera de entender la ética abre las posibilidades, más aún, en campos donde la víctima se 

re-ensambla a partir de sus memorias y de procesos de elaboración de su dolor. Esta 

concepción foucaultiana permite comprender otros registros de las transformaciones éticas 

y políticas de las víctimas, que incluso dejan ver el problema de la memoria desde un modo 

más estético (torsiones corporales, re-configuración de imágenes, movilidad de afectos) y 

menos psicologizado (tendencia global desde el siglo XIX en donde “la verdad” del sujeto 

y el saber de lo humano la da y la tiene el saber de la Psicología). 

Antes de avanzar, me gustaría ir aclarando la noción de subjetivación que es troncal en el 

escrito. Utilizar el concepto de subjetivación contiene varios retos ya que Foucault parece 

utilizarlo ampliamente, de varios modos y en varios registros. Subjetivación es usado en 

general para indicar formas en las que se constituyen subjetividades en alguna cultura. Pero 

a su vez hay un uso más específico cuando Foucault hace la distinción entre el concepto de 

sujeción (assujettissement) y subjetivación. Con sujeción se hace referencia a los modos 

como las relaciones de poder fijan al sujeto en una identidad (casi impuesta como su 

verdad)2. Con subjetivación se hace referencia a los modos como las personas 

(subjetividades) se reconocen y se producen a sí mismos como cierto tipo de sujetos, 

confrontando técnicas de gobierno determinadas, reglas y prácticas que adquieren en sus 

lugares y contextos. En este sentido, los procesos de subjetivación a tratar vienen en dos 

sentidos; i) procesos de subjetivación promovidos e impulsados por el CNMH, 

configurando a la víctima como una cierta subjetividad y proporcionándole un cierto modo 

en el trato con sus memorias, ii) procesos de subjetivación que exceden esa subjetivación 

de la víctima promovida por el CNMH desestabilizando así formas muy concretas 

(técnicas, dispositivos) de gobierno de sí y de lo común.   

 

Por otra parte Didier Fassin, en la vía metodológica y teórica de Foucault, deja ver procesos 

de subjetivación muy sugerentes desplegados en ciertas prácticas del gobierno humanitario, 

ya entrado el siglo XXI. Para Fassin a través de la violencia (como proceso histórico) se 

van sedimentando traumas en los cuerpos y deseos de las personas que los sufren. Estos 

(traumas) son impresiones o marcas que inclinan a las personas a ver, sentir y actuar de 

ciertos modos muy concretos, pero no son simplemente el efecto directo y causal de las 

violencias sufridas, sino el resultado del despliegue de técnicas de gobierno de la conducta 

de los sujetos considerados como “víctimas”, mediadas por un complejo aparato 

institucional y gubernamental que tiende a hacer el sufrimiento inteligible de cierto modo 

(dándole sentido al dolor, guiando de manera muy fuerte lo que el dolor es, sus causas y sus 

modos de mostración).  

                                                                 
2 Foucault, Michel. 1984. Historia de la sexualidad II. México: Fondo de Cultura Económica. 
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Para Fassin la noción de razón humanitaria es una elaboración contemporánea que él hace 

del uso de una terminología administrativa muy particular difundida por los Estados y las 

organizaciones internacionales humanitarias que trae consigo sus propios efectos políticos y 

su configuración de sujetos, en particular de víctimas. La noción de víctima devenida 

históricamente tiene usos particulares en entramados de acciones institucionales muy 

concretas. La razón humanitaria, según Fassin, “gobierna vidas precarias: la vida de los 

desempleados y los solicitantes de asilo, la vida de los inmigrantes enfermos y las personas 

con sida, las vidas de las víctimas de desastres y las víctimas de vidas amenazadas y 

olvidadas, que el gobierno humanitario trae a la existencia del espacio público 

protegiéndolos y revelándolos” (Humanitarian Reason, pp. 4, énfasis y traducción mía). Lo 

que acá se desvela son prácticas de gobierno muy concretas que configuran a un tipo 

deseado de sujeto “excluido” violentamente, pero que a su vez, toda exclusión contiene un 

modo particular de inclusión en este caso muy enfocado en grupos o personas victimizadas. 

Además, estas acciones humanitarias son motivadas por una cierta compasión emergida de 

la economía moral, “cuando la compasión se ejerce en el espacio público, se dirige siempre 

de arriba a abajo, desde los más poderosos a los más débiles, los más frágiles, los más 

vulnerables, aquellos que generalmente pueden ser constituidos como víctimas de un 

destino abrumador. Por lo tanto, el concepto de vida precaria debe tomarse en el sentido 

más fuerte de su etimología latina: vidas que no están garantizadas, sino que se otorgan en 

respuesta a la oración, o en otras palabras se definen no en el absoluto de una condición, 

sino en la relación de aquellos que tienen poder sobre ellos. El gobierno humanitario es de 

hecho una política de vidas precarias” (Humanitarian Reason, pp. 4, énfasis y traducción 

mía). Con estos pequeños acercamientos a la inquietud y propuesta de Fassin se puede 

señalar que el objetivo de su propuesta, en concordancia con el presente escrito, es 

simplemente captar los temas específicos involucrados en el despliegue de la razón 

humanitaria en el espacio público contemporáneo y comprender cómo los sentimientos 

morales han reconfigurado recientemente la política (pp. 4). 

Con el acercamiento breve a dichas comprensiones y aproximaciones a la pregunta por la 

subjetivación se puede indicar que Colombia como sociedad y como construcción de un 

común ha estado marcada y arrojada históricamente a distintos niveles de violencia. Por 

esto, Fassin y Foucault apoyarán el curso de este escrito con motivo de dar aportaciones 

desde una tradición teórico-discursiva al problema de los procesos de subjetivación a partir 

de técnicas del gobierno humanitario, incluyendo la pluralidad de memorias, la elaboración 

del dolor y las violencias sedimentadas por parte de las víctimas.   
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SECCIÓN I 

Sobre el proceder de la Dirección de Acuerdos de Verdad 

 

En el Centro Nacional de Memoria Histórica soy practicante de la Dirección de Acuerdos 

de Verdad (DAV), donde estoy participando en la investigación sobre el paramilitarismo en 

el Magdalena Medio desde finales de los años 80 hasta su desmovilización del 2003 al 

2006. La DAV tiene dos grandes ramas. En primer lugar “se encarga de recibir, clasificar, 

sistematizar, analizar y preservar los testimonios de aproximadamente 15 mil 

desmovilizados de las AUC que firmaron los acuerdos de la Verdad con el Gobierno 

Nacional, en el marco de la aplicación de la Ley 1424 de 2010. Estos hombres y mujeres, 

ex paramilitares, no están comprometidos en delitos graves y han seguido el proceso de 

reintegración a la vida civil sin reincidir en la delincuencia. La DAV es responsable de 

certificar la contribución, efectiva o no a la verdad, de estos desmovilizados” (estatutos en 

la página del CNMH); en síntesis, esta área se encarga de verificar y certificar el aporte de 

los victimarios desmovilizados a “la verdad”. 

 

En segundo lugar, la DAV se encarga de investigar y “elaborar informes que serán 

entregados a la sociedad para ayudar al entendimiento de las causas, circunstancias y 

consecuencias de las situaciones más graves de violencia que han tenido lugar durante el 

conflicto armado colombiano. Los aportes testimoniales de los desmovilizados se refieren a 

temas como la conformación de los grupos paramilitares, su participación y el 

conocimiento de causa que tengan de hechos y actuaciones del grupo armado al que 

pertenecía. Esta información contribuye a garantizar la verdad histórica del conflicto” 

(estatutos en la página web del CNMH). En este orden de ideas yo estoy participando en la 

segunda función. En la realización de investigaciones para la publicación de informes sobre 

el conflicto armado interno en Colombia.  

 

Según explicita la DAV “a través del análisis de estas estructuras se busca una 

aproximación a la naturaleza del paramilitarismo colombiano. En la semblanza de ellos se 

optó por asumir una perspectiva entre lo particular y lo común, es decir, (a) relación con la 

Fuerza Pública, (b) la relación con la clase política y (c) la proclividad a cometer ataques 

letales contra la población civil. Con este norte se definieron objetivos específicos como i) 

la identificación de los factores y los mecanismos que favorecieron el surgimiento, ii) la 

expansión y la consolidación de los grupos paramilitares; iii) la caracterización del accionar 

de las estructuras paramilitares en lugares y tiempos específicos, vi) así como sus efectos en 

la población, las instituciones y el territorio”. Por lo anterior el esfuerzo de la Dirección de 

Acuerdos de Verdad tiene la finalidad de que la sociedad colombiana (que camina hacia 

una “paz estable”) pueda comprenderse y re-hacerse políticamente, según mí entender. 

Aunque las víctimas son el centro de estos avances investigativos la participación de todos 
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los actores armados es fundamental para la comprensión de una larga trayectoria de 

violencias muy incrustadas en el corazón de las regiones a través de los años.  

Comprender y re-hacer políticamente “la paz” es una condición importante. Partiendo de 

Foucault y Fassin hay varias herramientas conceptuales y metodológicas que permiten re-

enfocar los quehaceres conceptuales de la actualidad colombiana. Con miras también a 

elaborar posibles vías de respuesta a las preguntas que guían este escrito es pertinente 

precisar cómo se está pensando “la paz”3. “La paz”, hay que señalarlo de antemano, son 

muchas paces (con motivo, así sea como punto de partida, de amenguar violencias). Por 

ello, paz significa cosas distintas y es imaginada de diferentes maneras en distintos lugares. 

Es una articulación de las diferencias situacionales del país. Abrir la imaginación política 

“permite” ver las distintas prioridades de las comunidades en los territorios, observando la 

heterogeneidad de creación territorial basados en distintas miradas (devenidas 

históricamente).  

A partir del conflicto armado interno por más de medio siglo se ha visibilizado que la 

decisión de las comunidades de quedarse en los territorios (en lugares de “alta frecuencia y 

baja intensidad”4 de violencias estatales y para-estatales) ha posibilitado la gestación de 

otros modos de relación común, consigo mismos y con las tierras. Que sean buenos o malos 

modelos, o la evaluación diagnostica de si son mejores o peores respuestas a las violencias 

(en contraste con lugares urbanos donde el conflicto llegó de modos menos sofocantes) es 

otro debate. Lo interesante es comenzar a verificar que hay muchas maneras en emergencia 

histórica del quehacer político y de resistencia vital presentes en las comunidades más 

asediadas por el conflicto armado.  

En Colombia, o por lo menos en “la Colombia” pensada desde las grandes urbes, hay una 

des-potenciación política (llamada “impotencia”) muchas veces latente y proliferante, por 

ejemplo, desde y en los medios de comunicación. Por esto, no nos hemos podido saber y 

pensar sin ciertas violencias que demarcan nuestras formas de ver, comprender, hacer y 

sentir. La apuesta por hacer (escenificar) las paces plurales tiene que ver con pensarnos y 

hacernos „otros‟, permitiéndonos observar los procesos de subjetivación que se están 

desplegando, por ejemplo, en lo que atañe a este escrito; desde las memorias de las víctimas 

del conflicto armado. Ahí radica la centralidad de re-crear memorias desde ángulos in-

visibilizados históricamente por ciertos dispositivos de gobierno. Es importante preguntarse 

                                                                 
3 He venido usando comillas en “la paz” ya que estoy hablando de esa paz enunciada desde los medios 
de comunicación y exacerbada en su fuerza por la opinión pública. Hago este énfasis ya que hay muchos 
modos de acceder al concepto de paz. Por ello al usar comillas (“la paz”) estoy haciendo referencia 
directa al vocabulario de “la paz” promovido desde el gobierno, a “la paz” enunciada desde los 
opositores (“enemigos”) de “la paz”, “la paz” evocada y condensada por los medios de comunicación 
hegemónicos, etc. “La paz” como bloque de sentido que ha des-potenciado su rasgo performativo. 
4 Manera como es definida, por Andrés Suarez (Investigador del CNMH), la violencia del conflicto 
armado en los territorios. 
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y ver qué es lo que ha hecho la población en sus territorios y cómo lo han ensamblado; 

desde sus racionalidades, con sus voces y con sus miradas. 

Además, plantear “una paz estable y duradera”, enfatizando en las palabras “estable” y 

“duradera”, es perjudicial ya que continuaría alimentando la preponderancia de un modo de 

ver y hacer las cosas (unas técnicas de gobierno que atrapan rápidamente prácticas que las 

exceden) que sofoca, elimina o asimila la pluralidad de memorias que escenifican múltiples 

modos de relación (entre unos con otros, consigo mismos, con la naturaleza, etc.), 

patinando así en una profundización de futuras violencias. Por ello la paz necesita de la 

inestabilidad haciendo que la duración de un modelo sea relativa (o por lo menos móvil). 

Sólo si nos damos la oportunidad del post-acuerdo como una apertura para volvernos a 

observar, la pluralidad de paces (de subjetivaciones plurales) reconfigurarán la imaginación 

y el entorno ético y político, abriéndonos, ahí sí, a esos caminos “de paz”. 

En síntesis, el vocabulario estabilizador de la “gran paz” es un bloque de sentido que in-

visibiliza daños comunes, que silencia la comprensión de los retos de las pequeñas paces, 

más ambiguas y plurales. El post-acuerdo empieza por des-estabilizar esos modos 

hegemónicos de ver, hacer, comprender y sentir (técnicas de gobierno de sí muy 

solidificadas). Por esto, esas paces plurales crean una novedad para y en la imaginación 

política. Que traerá consigo efectos ético-políticos, estéticos y económicos re-

ensambladores del modo como nos relacionamos. Así, lo que está en juego en la 

comprensión de memorias en disputa no sólo es otra manera de comprender la política, el 

Estado, la justicia, el lenguaje, etc., también es otro modo de relacionarnos con nosotros 

mismos, con los demás, con los animales, con las plantas, con las piedras, con los aires, con 

las aguas, con las tierras, con la respiración y con „el mundo‟5 (en sentido amplio). 

Sentencias de Justicia y Paz (concepción jurídica de los ejercicios de poder)  

Dentro de mis actividades como practicante en la investigación del paramilitarismo en el 

Magdalena Medio he realizado revisión de prensa y de sentencias judiciales, en especial 

una sentencia en el marco de la ley de Justicia y Paz, con motivo de organizar en unas 

matrices los hechos descritos con sus respectivas víctimas y posibles victimarios para así 

facilitar el acceso a dichos contenidos. Esa información codificada va a servir como 

“materia prima para la estructuración de los informes que provienen de los relatos 

recogidos por la DAV, de las contribuciones voluntarias de víctimas y victimarios y de las 

versiones libres de Justicia y Paz” (página web CNMH). 

 

                                                                 
5 Pongo ‘el mundo’ entre comillas simples ya que ¿cómo se configura lo que es ‘mundo’?, ¿’el mundo’ es 
la naturaleza o la realidad material?, ¿’el mundo’ es el entramado afectivo, comprensivo e interpretativo 
de los sujetos?, ¿’el mundo’ se entiende como el lenguaje donde estamos enmarcados?, etc. son 
preguntas interesantes que en otro momento podrán dilucidarse. O ¿’el mundo’ es una pregunta 
política, ética, científica (física), ontológica (metafísica), estética? 
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La DAV, acorde al “propósito de la Ley 1448, llamada Ley de Víctimas, de extender el 

concepto de reparación integral hasta las garantías de no repetición, plantea retos de gran 

envergadura como el derecho a la verdad. Tal es la experiencia en Colombia, donde se 

avanza en la implementación del Mecanismo No Judicial (la DAV) de Contribución a la 

Verdad, un proceso que recoge las voces de personas desmovilizadas y de otras voces que 

contrastan los hallazgos” llegando así a estructurar la difícil tarea de comenzar a re-

construir la “verdad” 6, según dice la normatividad jurídica. 

De este modo surge “dentro de la Legislación de Colombia un marco jurídico promovido 

por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y aprobado por el Congreso para facilitar el proceso 

de desmovilización de paramilitares en Colombia (aunque eventualmente podría ser 

utilizada en procesos de desmovilización de grupos guerrilleros)” (link web-Verdad 

Abierta) denominada Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005. 

A partir del 2003 cuando unos grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia comienzan 

a firmar con el gobierno un acuerdo de desmovilización y de cese de operaciones violentas, 

“el gobierno presentó entonces un proyecto de ley conocido como alternatividad penal que 

beneficiaba a los actores armados que se desmovilizaban y confesaban sus crímenes, pero 

ignoraba a las víctimas. Dicha ley tuvo que ser retirada debido a la presión nacional e 

internacional” (link web-Verdad Abierta). “Entre 2005 y 2006 el país adopta un marco 

legislativo (La Ley de Justicia y Paz) que permite la persecución y sentencia de miembros 

de grupos armados ilegales que se hubiesen acogido a los procesos de desmovilización”.  

Hasta el año 2009, el número de desmovilizados sumó cerca de 50.000. Fueron más o 

menos 32.500 de las autodefensas, 15.000 de las FARC y 2.500 del ELN, lo cual al parecer 

redujo las posibilidades de violencia armada y exacerbó una perspectiva política basada en 

la primacía de un dispositivo fuerte de seguridad. Ello incrementó otro tipo de conflictos y 

litigios políticos lo cual llevó al gobierno de la época a incurrir en delitos en contra de los 

Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6 Me permito poner entre comillas: “la verdad” por dos razones principales. i) Otra vez, “la verdad” 
como gran bloque de sentido presupone y sobreentiende que “hay esa verdad” dándole primacía 
ontológica a una verdad absoluta, necesaria y suficiente. Al tiempo impidiendo ver la multiplicidad de 
narrativas y de énfasis en las memorias. ii) Comprendiendo la complejidad de los procesos de 
subjetivación siempre habrán verdades plurales, donde se ponen en cuestión distintas jerarquías 
epistémicas, culturales, y ejercicios de poder determinados, dificultando la labor de encontrar un 
consenso (por lo más, un consenso perjudicial para la construcción de paz) entre las partes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Uribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_desmovilizaci%C3%B3n_de_paramilitares_en_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_desmovilizaci%C3%B3n_de_paramilitares_en_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerrilla
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodefensas_Unidas_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
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El Centro Nacional de Memoria Histórica, perspectiva crítica 

 

La reivindicación de ese lenguaje apropiado pasa por lo tanto por una revisión crítica […] 

En revisión podría participar de lo que llamaríamos un anti- humanismo, en la medida en 

que la domesticación por la lengua francesa se ejerce a través de una mecánica del 

“humanismo”.  Édouard Glissant, Le discours antillais, Paris, Seuil, 1982, pág. 334. 

 

No es una obviedad decir que para una institución estatal es de mayor facilidad trabajar con 

casillas estables. La perspectiva de las relaciones de poder emitida desde el modelo 

tecnológico de las relaciones de poder, así llamado por Foucault, da cuenta de cómo es el 

funcionamiento dentro de un escenario de reconstrucción de “la verdad” y de reparación, y 

qué efectos en términos de subjetivación y sujeción emergen. Comprendiendo así la 

persistencia de ciertas técnicas de poder o de gobierno que tienden a promover ciertas 

formas de subjetivación dentro del marco de la construcción de memoria desde el CNMH. 

De este modo este poder individualizante debe pensarse desde una concepción tecnológica 

(y no jurídica-soberana) del poder7. 

Para una institución con bases normativas y con obligaciones estatales, como el CNMH, es 

difícil arrancar un proceso de ordenación y reparación de víctimas desde datos inconclusos 

y cuadriculas incompletas. El modo de llegada a la estabilización de un acceso para la 

conformación de hechos victimizantes concretos y de víctimas visibles se da 

principalmente desde las sentencias judiciales existentes. Sentencias que son un primer eje 

de visibilización material de los hechos (con sus descripciones) de un conflicto. La 

sentencia es el lugar físico (en papel y letra) donde se puede buscar, enumerar y considerar 

las violencias ocurridas, más allá de las víctimas que son los cuerpos vivos que contienen 

no sólo la información sino el dolor como tal. Este modo jurídico de estructuración de un 

visible enmarca un modo muy concreto de ver y comprender las relaciones de poder. En 

esta vía el CNMH determina distintas categorías que le permiten agarrar de manera más 

eficaz la realidad de una violencia o de un hecho particular. Rótulos como: “repertorios de 

violencia”, “enfoque diferencial (discapacidad y personas mayores, género, étnico)”, 

“actores”, “víctimas”, “victimarios”, “daños (sociales, morales, psico-emocionales, 

socioculturales, materiales, políticos, etc.)”, “dimensiones (estadísticas)”, etc., todos los 

anteriores se crearon para dejar ver otros matices o registros de la violencia con el fin de 

comprender, acceder y abordar las distintas memorias (del conflicto armado) por fuera de 

esquemas judiciales rígidos puramente descriptivos y declaratorios. 

En este proceso, al acceder de forma directa al dialogo con las víctimas con el fin de 

reconstruir la historia, el CNMH con sus metodologías y herramientas conceptuales 

comienza también a provocar procesos de subjetivación en la víctimas. Se podría decir que 

                                                                 
7 Foucault. Defender la sociedad, “Clase del 14 de Enero de 1976”, “Clase del 21 de Enero de 1976”, y 
“Resumen del curso”; págs. 33-65; 239-244. 
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desde el CNMH hay un establecimiento de un conjunto de reglas y normas, o mejor 

parámetros donde hay formas concretas “en la manera en que los individuos se ven llevados 

a dar sentido y valor a su conducta, a sus deberes, a sus placeres, a sus sentimientos y 

sensaciones, a sus sueños” 8, conformando así una experiencia por la que los individuos se 

reconocen como sujetos- “víctima” de hechos violentos. Para Foucault una experiencia es 

“la correlación, dentro de una cultura, entre campos de saber, tipos de normatividad y 

formas de subjetividad” 9. 

Así, los procesos de subjetivación promovidos desde el CNMH, implican una determinada 

relación de la víctima consigo misma; “ésta no es simplemente “conciencia de sí”, sino 

constitución de sí” como sujeto victimizado, en la que el individuo circunscribe la parte de 

sí mismo que constituye el objeto “víctima”, definiendo su posición en relación con el 

precepto que sigue (precepto muchas veces enfatizado desde prácticas institucionales). La 

víctima “se fija un determinado modo de ser (…) y para ello actúa sobre sí mismo, busca 

conocerse, se controla, se prueba, se perfecciona, se transforma” 10. Todo esto comienza a 

suceder desde la apropiación por parte de la víctima de discursos que circulan y en el 

dialogo con instituciones estatales como el CNMH que utiliza cierto vocabulario y cierto 

modo de situarse frente a las violencias y a la realidad vivida. 

Aunque el esfuerzo de la DAV es grande, gracias a la destinación de importantes 

“recursos” humanos y económicos, desde el CNMH podría hacerse énfasis en otro tipo de 

aspectos sobre las memorias y las víctimas, más allá de cumplir los tiempos y las 

obligaciones constitucionales plasmadas en la Ley de Víctimas (lo cual también es 

importante). Sería de gran provecho emplear esta oportunidad (de creación de una 

institución como el CNMH) para problematizar nociones históricas muy naturalizadas que 

nos constituyen y que han llevado a legibles efectos ético-políticos. Es una institución con 

la posibilidad de torcer las trayectorias ya raspadas durante años sobre una misma vía con 

motivo de transfigurar técnicas muy sedimentadas de gobierno de sí y de los demás, que 

aunque muchos enuncian como evidentes, en su discursividad cotidiana las ratifican 

condensándolas. ¿Cómo se tiene una experiencia otra desde una misma subjetividad ya 

condicionada?, ¿Qué tiene que variar para tener experiencias con/de la diferencia donde 

simplemente no nos veamos reflejados en „el otro‟? 

Desde ese lugar también arriba rápidamente la pregunta por ¿cómo abordamos lo que 

llamamos violencia? Para hacer énfasis no tanto en qué es sino cómo es abordada. Es 

complejo, ya que la Dirección de Acuerdos de Verdad como parte del CNMH, como una 

institución plasmada principalmente en un enunciado jurídico-estatal, ya trae consigo 

implicaciones muy interesantes (en cuanto a procesos de subjetivación de las víctimas) pero 

                                                                 
8 Foucault, Michel. 1984. Historia de la sexualidad II. México: Fondo de Cultura Económica. Pp10. 
9 Ibíd. Pp10. 
10 Ibíd. Pp34. 
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en algún nivel, también, desplegando sujeciones sobre “víctimas y victimarios” (¿en qué 

nivel son prácticas “emancipatorias” en sentido de Jacques Rancière?). 

El CNMH ¿es puramente un aplicador de „decretos‟? Decretos en los que se obliga a 

publicar informes sobre distintos fenómenos de victimización a lo largo del conflicto 

armado interno y a emitir diagnósticos de si se aportó o no a la verdad. ¿Esto no impide 

variar el tono y los términos para tratar „las violencias‟ (plurales)? Podría apuntarse a 

cuestiones más estéticas (imágenes, afectos y cuerpos) sin desconocer muchas iniciativas 

que las víctimas como tal han desplegado y que transfiguran sus propios modos de ver y 

hacer, haciendo referencia a procesos de subjetivación que indican des-sujeciones. Pero 

está la posibilidad de gestar dispositivos de memoria heterogéneos si se quiere una difusión, 

comunicación y publicación de informes menos esquemáticos producidos desde los 

escritorios del CNMH. En cierto modo el afán por contener (condenando) „la realidad‟ en 

un esquema ya comienza a visibilizar e in-visibilizar de algún modo los relatos y 

testimonios que en muchos casos conllevan a un exceso no observado. Las imágenes 

rotundas de y en las víctimas ya vienen con gran peso de des-sujeciones que servirían como 

insumo potencial con miras a una transformación de lo común. Lo que se muestra en este 

caso es que hay otros modos y registros de „realidad‟, que en muchas ocasiones, en 

prácticas artísticas como las de las artes plásticas o la literatura, por ejemplo, quedan mejor 

evidenciados. 

El categorizar memorias conjuntas en términos y tonos muy determinados con ansias de 

consensos sobre „la verdad‟ de un conflicto o más aún de „lo que es‟ una sociedad, in-

visibilizan luchas y apuestas particulares, fragmentos que son parte y todo e incluso la 

misma posibilidad de ser fragmento. Por lo menos desde mi escasa aproximación a la 

investigación del paramilitarismo en el Magdalena Medio dentro de todo un grupo de la 

Dirección de Acuerdos de Verdad se puede ver que en algunos casos de trato rígido sobre 

los conceptos de violencia se están ratificando maneras hegemónicas de tratar la vida y en 

especial el dolor de una víctima. Incluso in-visibilizando luchas políticas y apuestas éticas 

singulares. Que en cierto modo se encuentran dentro del informe pero donde son 

apaciguadas o aumentadas algunas texturas que en otro tipo de escenas podrían verse desde 

una mirada transformativa. 

Es de señalar que la adquisición de algunos enfoques binarios (que en cierto nivel son 

mitigados por otros conceptos que acogen más matices) tanto del CNMH como de las 

sentencias de Justicia y Paz impide sentir las ambigüedades tambaleantes en las memorias. 

Cuando una sentencia cubre un hecho y ya da por constituido lo que va a llamar como 

víctimas o victimarios, anunciando una gran paz contrapuesta a una guerra, limpiando 

aspectos “laterales o colaterales”11 apagando la sensación de congestión y calma 

                                                                 
11 Según algunos esquemas de memoria que se concentran en “lo central” de un testimonio, dejando de 
lado aspectos “colaterales” que al parecer son secundarios o están en un tercer plano. Aspectos que no 
entran dentro de las coordenadas de observación marcadas por x o y clasificación. 
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(sensaciones estéticas) que sirve de entrada a otros modos de ver y en muchos casos 

emprendiendo des-sujeciones. Este tipo de subjetivaciones ético-políticas son significantes 

en el sentido que arriban a problematizar constituciones de sujetos dados, a politizar 

algunos presentes saturados en técnicas de gobierno muy concretas. Por ejemplo, esa 

sacudida entre calma y congestión se puede vislumbrar cuando en el documental del Centro 

de Memoria: Que los perdone Dios. Memorias del paramilitarismo en Norte de Santander, 

se señala que los parques, las plazas de mercado y canchas comenzaron a ser lugares de 

exterminio donde la angustia y la muerte imperaban, pero que a su vez la calma llegaba 

cuando esos lugares fueron reconstruidos y las personas aún desde el miedo comenzaron a 

frecuentar con distintos propósitos y de distintos modos esos lugares. Los balones en las 

canchas, los juegos cotidianos en los parques y la compra-venta de frutas y verduras en las 

plazas de mercado escenificaban otro modo de lúdica y de alimentación, otras relaciones 

entre los que resistieron en los pueblos. Cada elemento, objeto, afectividad, luz y color deja 

de ser algo secundario o “colateral” para prevalecer y encaminar otros modos de ser y de 

hacer. Esas escenas no son planas, son puro movimiento donde se pierde de vista lo 

principal y lo secundario. 

Más allá de lo plasmado en los informes que, lo vuelvo a decir, tienen gran valor ya que en 

sí como objeto teórico o artístico ya problematizan en algún nivel mecanismos de sujeción, 

la tendencia a esquemas dicotómicos viene también efectuado por reacciones afectivas muy 

viscerales que entran rápidamente a defender fronteras, casillas, posesiones (“propiedades”) 

y territorios. Cuando se delimitan las orillas de sentido es más fácil fortalecer su propia 

identidad, es más manejable cualquier impulso que llegue a alterar. Demarcar quienes están 

de un lado y quienes están del otro fortalece técnicas de gobierno de sí y de lo común (que 

en el fondo son cercanas ¿son las mismas?). 

Un ejemplo hipotético que surge en el conflicto interno (armado) del país, pero que también 

se extiende a zonas desarmadas, es cuando, palabras más palabras menos, alguien señala: 

“ponga a esa vieja en su lugar” 12. También podría funcionar “ponga a ese tipo (hombre) en 

su lugar”, sólo que es más tajante la primera expresión (mueve más al ser oída o 

pronunciada). Esa frase es un ejemplo de asignación de lugares, por ende, indicadora de 

identidades. Señala cuáles son sus fronteras y quién las designa. En este caso, ya sea 

pronunciada por hombre o mujer, pero que hace referencia a una mujer (“esa vieja”), indica 

el modo como se encapsulan identificaciones. Como señala María Emma Wills hablando 

sobre el informe Mujeres y Guerra, en referencia a la violencia contra la mujer: “la guerra 

no sólo se gana o se da en el campo de batalla. Generalmente tendemos a asociar guerra con 

                                                                 
12 La expresión: “¡ponga esa vieja en su lugar!” es una frase inventada por mí, pero sugerida por varios 
documentos como los informe: Aniquilar la diferencia, lesbianas gays, bisexuales, transgeneristas en el 
marco del conflicto armado colombiano  y Mujeres y Guerra. Víctimas y Resistentes en el Caribe 
Colombiano, o los documentales: El grito silencioso de las mujeres, Mujeres tras las huellas de la 
memorias (Women on the trail of memory) o incluso en el más citado No hubo tiempo para la tristeza. 
Esta expresión me parece esclarecedora ya que aunque no la oí ni la leí literalmente, sí sintetiza el 
modo como se libran las batallas y como se verbalizan las identificaciones. 
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confrontación armada, pero la guerra también se libra en la cotidianidad (…) construyendo 

un orden social donde se manipulan las formas de representar a hombres y mujeres 

mediante códigos de conducta de lo aceptado y lo inadmitido”. El cuerpo de la mujer 

también fue un campo de batalla. Por ejemplo en este informe se alude a fiestas, 

celebraciones y reuniones públicas en las que ciertos hombres armados (paramilitares) eran 

los que tenían acceso a las mujeres más bellas y jóvenes de la región, dejando ver que la 

violencia sexual se da en distintos niveles y que responde a condiciones histórico-políticas 

y no biológicas o genéticas. Retomando la expresión identificadora: “ponga a esa vieja en 

su lugar”, parece ser que es como si el que emite la frase estuviera diciendo hágale saber 

cuál es su identidad y su sitio. El ejercicio de esas relaciones de poder es más evidente y 

explícitamente material en ese caso. Esa materialidad sonora y física como reacción a la 

aparición de ese tipo de enunciados también comienza a configurar un entramado simbólico 

de lo común, del modo como se relacionan en esos lugares y contextos, de lo que delimitan 

y de las casillas que defienden. Digo que es una materialidad con implicaciones simbólicas 

ya que es un registro más abstracto que se hace en ocasiones explícito en el lenguaje, en la 

comunicación y en los gestos, pero que muchas veces ya está sobreentendido en la 

atmósfera o el entramado de las relaciones singulares y comunes. 

En la anterior exposición se puede continuar reflexionando que lo que incumbe está dado 

en dos niveles: uno que señala los lugares y las identidades, y otro que indica quién es el 

que asigna esos lugares e identidades determinadas, re-afirmando los límites de unas 

formas de ser y de relación concretas, materializadas por técnicas de gobierno y por la 

creación de dispositivos que mantienen algunas sujeciones, en el caso del paramilitarismo 

desde una instancia para-estatal. Esto se relaciona con las prácticas clasificatorias emitidas 

desde la DAV ya que si los procesos metodológicos no vienen acompañados de 

interpretaciones o aclaraciones conceptuales, es posible, que puedan volver a quedar 

inmersas en entramados de comprensiones dicotómicas sujetantes.  

Esto es importante porque así como en el ejemplo anterior, bruscamente enunciado, se 

puede tender a pre-suponer que hay “un” lugar o que “ese es el” lugar. Nunca se puede 

decir que la labor constructiva y que la discursividad pedagógica de la DAV recae en esas 

trayectorias, pero sí se puede señalar que así el mandato popular y constitucional sea 

enfocarse eficazmente en las víctimas del conflicto armado, las clasificaciones aceleradas, 

lisas y sin énfasis (que en algunos casos sólo plantea una larga descripción) pueden asumir 

sujeciones gubernamentales perjudiciales que refuerzan ciertos tipos de sujeciones 

históricamente constituidas.  

 

El enfoque diferencial (género, discapacidad y tercera edad, étnico) y el enfoque territorial 

presentes en los ordenamientos de la DAV en particular, y del CNMH en general, dan un 

margen de comprensión más situado. Esta situacionalidad13 alcanza a atajar re-

                                                                 
13 Concepto que más adelante, en la siguiente sección, aclararé con más cuidado. 
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victimizaciones o visibilizaciones ancladas en el machismo, en el mercado corporal 

(estereotipado), en el consumo televisado (paralizador de la fuerza narrativa), etc. Aun 

rescatando estas valiosas herramientas hay comprensiones estatales y jurídicas (por 

ejemplo) que individualizan e implican algunos niveles de sujeción.  

 

La reflexión crítica, no es radical, es sólo un llamado de atención sobre la posibilidad de 

una re-elaboración de algunos presupuestos y la manera de hacer explícitos algunos saltos 

que se dan en la escritura y publicación de los informes y las pedagogías de memoria. Por 

ello es importante aclarar que siempre estamos parados (apoyándonos) en un lugar o en una 

identidad14. Nunca hay puras des-sujeciones o des-identificaciones. Hay identidades pero a 

su vez existen excesos que permiten desidentificaciones. Todos los lugares de enunciación 

y aparición estética están atravesados por muchas redes de poder. El problema no está en 

suprimir del todo las identidades (y sus delineamientos) históricamente constituidas (lo cual 

sería “ingenuo y pretensioso”) sino en arribar, desde una metodología heterogénea, a una 

pluralidad de lugares, tonos y texturas. Por ejemplo, que en el hecho mismo de ya entrar a 

hablar con las víctimas (ya sea para un documental, para un informe escrito o para 

promover ciertos espacios pedagógicos), ellas mismas, desde su voz y su mapa corporal ya 

están haciendo y diciendo otro modo de comprender y sentir muy concreto. No sólo en 

referencia a las violencias sucedidas sino también a un porvenir distinto en el modo de 

relacionarse. En ellos ya emana otra comprensión y otro modo de relación.  

 

Siguiendo con el ejemplo de la mujer, el feminismo puede ser visto como algo colateral, 

como una arista más, o puede verse como un modo de comprensión de los fenómenos de la 

realidad y como un problema de reclamo común. Como un proceso de subjetivación ético 

que viene acompañado de otro modo de relaciones políticas. Si se toma el empoderamiento 

de una mujer víctima simplemente como una arista aislada (nadie está por fuera del juego 

de las relaciones de poder) se pierde la riqueza subjetiva que la mujer emite, se desdeña la 

potencia política que de ahí surge. Claramente hay técnicas que tienen como función 

atrapar rápidamente esos gestos de mujeres, pero ese ya es otro debate. Por otro lado, estos 

gestos de mujeres que asumen trasposiciones de relaciones de poder durante violencias 

incesantes no se pueden leer y traducir llanamente en un sujeto neoliberal con pretensiones 

de negociación de cuotas o la llamada participación o representación en las democracias 

deliberativas racionales; esa lectura en muchos casos des-potencia políticamente, casándose 

con aspectos que no necesariamente son el punto de la escena de mujer-víctima. Este tipo 

de luchas de mujeres no son particulares aunque se les trate de encasillar ahí. Se tiende a 

señalar que esas prácticas son puramente la búsqueda de “beneficios” o de cierta utilidad 

                                                                 
14 He venido usando las nociones de lugar e identidad de manera más o menos intercambiable. Pero 
esto no quiere decir que sean sinónimos ni que indiquen lo mismo. Por lugar me gustaría entender 
como un topos o extensión donde se entrecruzan distintas trayectorias de poder, afectivas, 
imaginativas, corporales, etc. Por identidad comprendo los limites, las fronteras, las casillas, las 
determinaciones donde se mueve nuestro campo de sentido, nuestras orillas y rasgos de orientación. 
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para un grupo particular (que se identifica por tener un cuerpo determinado y un cierto 

modo de ser; “mujer”, en este caso). Esto lo menciono porque el reto del CNMH también se 

encuentra ahí, partiendo desde prácticas muy singulares (de mujeres, en el caso de este 

ejemplo), para abrir la re-significación y re-creación de “lo común”. Por ello las 

experiencias de dolor de las víctimas a todos nos incumben.  

Otra arista de la aproximación a las memorias es la tendencia o el centro gravitacional de 

observar prácticas singulares desde una postura argumentativa racional deliberativa 

(presente en trabajos como los de Habermas o Rawls, que no necesariamente tienen que 

hacer referencia inmediata a estos autores, pero que sí circulan en el entender común de las 

relaciones de poder), volviendo a caer en una lógica ilustrada en la que la mujer se apropia 

de una discursividad racional (sujeto trascendental kantiano), donde incluso se desprecia la 

potencia transformativa (presente en la heterogeneidad de las mujeres) en lo ético, lo 

político y lo estético de nuestra vida en común unos con otros. Las mujeres tienen diversos 

lugares de enunciación posibles incluso inexplorados, el hecho de sumarse a posturas 

ilustradas-patriarcales-egocéntricas esteriliza gestos importantes de la mujer como 

singularidad. Ese riesgo se puede correr cuando se le presta un cierto tipo de voz a la 

víctima fallecida o la víctima “indirecta”. Puede pasar, aunque no lo puedo verificar, 

cuando se hacen generalizaciones sobre: “la mujer en el conflicto”, enfatizando de nuevo 

mucho un deber-ser (normativo) de la mujer donde ésta resuelve racional argumentativa y 

deliberadamente sus problemas cotidianos. La mujer-víctima en sí misma abre otras 

posibilidades de enunciación y de aparición. El problema no es una correspondencia 

singularizada para obtener beneficios ególatras por parte de un grupo específico sino más 

bien una reconfiguración de todas las relaciones de poder que constituyen las partes de “lo 

común”. Lo interesante sería comprender la movilidad de técnicas de mujerización (en el 

campo de este ejemplo; el de las mujeres) pero esto se puede extender a otros aspectos.    

Un día me dije a mí mismo después de varios días de llenar casillas en Excel sobre datos de 

hechos de una sentencia de Justicia y Paz: “no sé para qué sigo con monedas en los 

bolsillos sabiendo que mi castigo sigue estando vivo” (MGB), un poco anunciando que 

incluso en el dolor más voraz de las víctimas, traducido a fijaciones jurídicas, se pierde el 

sentido del valor de cambio. Las monedas ya no valen, o valen distinto. Pero ese valor-

diferente es incluso espichado por lógicas jurídicas y productivas que ni dan cuenta de lo 

allí sucedido, de ese proceso de subjetivación que se da como una fuerte des-sujeción. 

Siento que las víctimas se han dado cuenta de nuestras construcciones, que por ejemplo la 

moneda en sí, como objeto, no tiene ningún valor, tiene un sentido para el que la hemos 

creado. Gente que cultiva, que tiene sus huevos y sus vacas y que incluso por fuerzas de las 

violencias armadas se aísla en sus tierras (¿por amor a esa tierra, porque están muy 

amañados?) y preside de las monedas, dañando la utilidad de éstas. Al entrar otra vez en 

contactos con transacciones monetarias se vuelve a despertar esa escena de adjuntarle valor 

a las monedas, pero ahora ese valor lo ve y lo siente distinto. 
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¿Qué dispositivos han contribuido a la estabilidad de una lógica (mercado, razón, 

globalización)? Esas estructuras le hacen más difícil el trabajo al CNMH. Por ejemplo los 

medios de comunicación imponen de antemano una narración, unos tiempos pre-

establecidos, unos tonos y unos términos. Romper con esa sonoridad mediática es un gran 

reto. La mayoría de los medios de comunicación no entablan conversaciones simplemente 

esquematizan datos, los emiten y los enuncian como hecho verdaderos y cerrados. Caen y 

raspan en las frases hechas, en las categorías trivializadas (no porque sean menos o más en 

alguna jerarquía sino porque se han convertido en pura transacción) quitándoles el peso 

incómodo que nos movería a ser distintos a hacer-nos otros. 

El CNMH podría posicionarse como un lugar donde se mueve el pensamiento y la 

comunicación que llegue a distintas orillas del país para lograr mover estratégicamente 

algunas sujeciones preponderantes no quedando atrapados por hegemonías que 

homogenizan y delimitan el horizonte de lo posible. 

En este sentido, en el CNMH no se emite una verdad o fundamento de la política como un 

templo que hay que venerar. Hay roce y memorias en disputa, que abren modos distintos de 

hacer la vida en común con efectos en lo más “individual” o “intimo” si es que existe. Hay 

ambigüedad y multiplicidad que puede potenciar prácticas comunicativas heterogéneas. 

Hoy en día estamos marchando con frecuencia de modo como nos guían los dispositivos 

gubernamentales, de „realidad oficial‟ (la realidad que nos arma la televisión, la publicidad 

y el mercado como trasfondo de sentido, dando claridad al actuar e iluminando el hablar). 

¿Cómo funciona el dispositivo de comunicación como técnica de gubernamental? 

La gubernamentalidad neoliberal desarrollada en el Estado está hoy estratégicamente 

profundizada por la razón, el mercado, la institucionalidad, la globalización, los individuo, 

etc. llevando a cabo un entramado consensual de los cuerpos, las formas de movernos, los 

afectos, los deseos, anulando o evadiendo las ambigüedades (cada vez menos visibles, o 

que son visibles de modo muy determinado sólo mediante un dispositivo dado), agotando el 

universo de posibilidades, y des-potenciando toda politización del presente . Pero ahí está el 

valor y la potencia de algunas prácticas o escenas estéticas que ya están en archivos y 

documentos elaborados desde el CNMH pero que es necesario darles un impulso para 

explicitar su fuerza y presencia. Ello muestra que hay resistencias (incluso ya incrustadas 

en documentos) con transfiguraciones éticas en emergencia que abren la posibilidad a una 

reconfiguración, en alguna medida, de lo común. Por consiguiente, más allá de una 

gubernamentalidad que engendra lo que es posible y lo que no es posible, lo que es visible 

y lo que no es visible, lo que se puede hacer y lo que no se pude hacer, lo pensable y lo 

impensable, lo imaginable y lo inimaginable, etc. las escenas estéticas (alteración en 

imágenes, movimiento de afectos y torsiones corporales) tienen la potencia de des-

estabilizar y crear des-sujeciones. 
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SECCIÓN II 

 

Pluralidad de lugares: la ausencia como motor 

 

 

Entonces se lavó el rostro, y con alivio recuperó 

nuevamente el alma desnuda. 

Clarice Lispector,  „Aprendizaje o El libro de los placeres‟ 

 

Al entrar al entorno de la víctima o la llamada así (“víctima”) por parte de una racionalidad 

gubernamental-estatal, que resuena con la racionalidad humanitaria predominante en las 

prácticas globales de relaciones y acciones inter-estatales, es difícil desprenderse de unas 

categorías ya de entrada dadas por la institucionalidad del Centro de Memoria. Es fácil para 

ellos entablar diálogos con las comunidades buscando rellenar un mínimo de espacios, al 

parecer indispensables para responderles de manera “adecuada” 15 a las víctimas del 

conflicto armado, que permitan consolidar grandes contenidos medibles y en-numerables. 

Aquí me refiero a categorías como: la región, el pueblo, el municipio, la vereda, el 

corregimiento; por el lado geográfico. Los actores violentos como promotores de violencias 

dirigidas y deliberadas hacia la comunidad (estipulada ante el Estado como: “población 

civil”). “Repertorios de violencia” que indican los niveles de atrocidad de la violencia, los 

delitos cometidos, la repetición de dichos delitos, los oficios o labores de las víctimas, las 

estigmatizaciones o razones de su victimización (supuestos guerrilleros, ladrones, 

prostitutas, informantes, vendedores o consumidores de estupefacientes, el no pago de 

alguna extorción, etc.), señalar su pertenencia a algún grupo étnico, racial o de género; para 

así llegar a una breve descripción a veces muy rígida y reducida de los acontecimientos 

violentos plasmados en el rotulo de “hechos”.    

De este modo, con las mencionadas casillas de clasificación se comienza a gestar y a hacer 

visibles una estructura de comprensión. Así, el CNMH tiene acceso a unas categorías 

estables y codificables que permiten medir, básicamente, de modo estadístico los hechos, 

para así poder reparar a las víctimas material y simbólicamente. Lo cual es problemático 

porque impide ver ambigüedades emergidas de procesos heterogéneos. Además, acorde a 

los aportes teórico-políticos de Fassin, es notoria una razón humanitaria que opera frente y 

con la víctima homogeneizando procesos diversos, y de ese modo se va creando un tipo de 

sujeto en relación con la institucionalidad estatal: “la víctima”.  

La lógica humanitaria, plasmada como práctica gubernamental y en el discurso de 

Derechos Humanos, es la que tiende a prevalecer en el manejo de las vidas consideradas 

como precarias. Lo que hace que se despliegue una regularización poblacional por parte de 

                                                                 
15 “adecuada” está entre comillas ya que lo adecuado se da según una estructura de clasificación. 
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la razón humanitaria. Es de notar que existen instituciones dedicadas a activar “esta política 

de reconocimiento del ser sufriente”, donde el derecho a la vida ha ido ocupando un lugar 

central en la economía de los derechos humanos. Desde el CNMH se podría explorar si hay 

presupuestos de una política de reconocimiento del ser sufriente, que en principio es un 

modo de atención urgente para garantizar derechos fundamentales pero que a su vez es la 

forma en la que se le asigna legitimidad al reconocer el derecho a la vida, según Fassin, 

como “una emergencia en las economías morales contemporáneas” que contribuye a la 

menor visibilidad de las desigualdades sociales y a la dificultad de construirlas como una 

causa compartida16. La utilidad de su análisis se da en dialogo con Foucault, para ver cómo 

puede estar en alguna medida constituyendo a la víctima el CNMH, ya que la noción de 

biopoder entra en juego. Fassin dice que “al final de La voluntad de saber (1976: 177-191), 

(Foucault) enunció su famosa proposición: "Lo que podríamos llamar el 'umbral de 

modernidad biológica' de una sociedad ocurre cuando la especie se vuelve un desafío de sus 

propias estrategias políticas. El hombre ha sido durante milenios lo que era según 

Aristóteles: un animal vivo y además capaz de una existencia política; pero el hombre 

moderno es un animal en la política y para él su vida como ser vivo está en duda".”17, y ahí 

sería donde para Foucault se constituye el poder sobre la vida, parafraseando a Fassin, que 

se ejerce conforme a dos modos: i) la "anatómico-política del cuerpo humano", “mediante 

la cual las disciplinas someten al individuo a procedimientos que lo vuelven apto para el 

buen funcionamiento de la sociedad y, especialmente, de la economía”; ii) conforme a una 

"biopolítica de la población" “en tanto “regulaciones, medidas e intervenciones controlan 

la especie y en particular los fenómenos relacionados con el nacimiento, la enfermedad y la 

muerte” 18. Sin extendernos más en la revisión de esta aportación foucaultiana del biopoder 

como la práctica de los estados modernos para detonar distintas técnicas para atrapar los 

cuerpos y controlar la población, las actividades humanitarias traen consigo una serie de 

técnicas de constitución individualizante y de gobierno poblacional. Ya que la llegada del 

CNMH a las comunidades tiene la peculiaridad de no ser una primacía de derecho 

fundamental como lo es la seguridad, la salud, la nutrición o el alojamiento, sino es un 

contacto para producir narrativas de memoria y entrelazarlas con la construcción de 

historia, esta institución no marca prácticas idénticas a las mencionadas por el biopoder, 

pero sí supone una cierta asistencia a la víctima, lo cual trae así algunos efectos sobre las 

víctimas y su comprensión. 

Es de notar que las víctimas exceden en muchos casos estas maquinarias estatales. Se des-

identifican de la identidad plasmada en las técnicas gubernamentales, del modo concreto 

como son producidos por los aparatos estatales, para incluso romper con sujeciones que 

persisten desde los acontecimientos violentos vividos de manera más fuerte. O mejor las 

                                                                 
16 Fassin, Didier, Entre las políticas de lo viviente y las políticas de la vida. Hacia una antropología de la 
salud. Escuela de altos estudios en Ciencias Sociales, Universidad de París 13. Revista colombiana de 
Antropología. Bogotá, Diciembre de 2004. 
17 Ibid. pp. 1. 
18 Ibid. pp. 1. 
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víctimas conciben que hay, dentro de los “apoyos y las reparaciones” del Estado, técnicas 

de gobierno y violencias que venían incluso desde antes de su “victimización” por parte de 

un grupo armado. Estos procesos de subjetivación que exceden, por ejemplo, el conjunto de 

técnicas orientadas a administrar las poblaciones y la conducta individual (sintetizado en el 

concepto foucaultiano de gubernamentalidad) que pueden aparecer también en una razón 

humanitaria o accionar humanitario. De este modo, con su singularidad subjetiva las 

víctimas se re-elaboran y desestabilizan las trayectorias de poder que los venían sujetando 

históricamente y que incluso (en algún nivel) los quieren reincorporar a ellas. Gestando casi 

lo que se podría denominar como resistencia a unos modos concretos de ejercicio de poder. 

Un ejemplo de resistencia ya reconocido es el caso de la Comunidad de Paz de San José de 

Apartadó. 

En las narraciones de la cotidianidad del dolor, dentro de las comunidades que han 

experimentado distintos registros de violencias, se notan gestos en donde ante una mirada, 

hay un profundo silencio (un foco duradero, un gesto como lugar de locución). Es casi 

como una imagen que evoca a una larga sombra que se asoma y dice. Las ausencias 

comienzan a tener voz, voz de los mismos afectados. Por ejemplo, la sombra de más de 

46,000 personas desaparecidas de manera forzada19, que carga encima cada víctima re-

aparece y evoca sismos afectivos, de reconfiguración política. No obstante cada 

desaparición física y corporal, sus ausencias se presentan y re-crean el entorno de 

relaciones entre unos y otros. La desaparición como modo anti-democrático de acotar la 

vida de otro, es de los acontecimientos violentos que más proporciona imaginación 

simbólica de la ausencia al provenir de un lugar innombrable e inexpresable de profundo 

dolor. El único modo de des-sujetarse de casillas históricas que llegan al olvido es mediante 

las palabras o los gestos de memoria; es el único modo de volver a tocar a ese desaparecido. 

Esto genera afectaciones fuertes sobre unos ejercicios de poder específicos que llevaron a 

ese modo de actuar, impidiendo toda opción de encontrar así sea su cuerpo para darle 

sepultura. Cuerpos que continúan susurrando pacito, señalando lugares de posible cambio. 

Sus familiares (“víctimas” indirectas, de un “desaparecido” por ejemplo) encuentran en esa 

ausencia presente un modo otro de caminar y enmendar daños profundos en sí mismos que 

tiene efectos en la configuración de un común distinto al que venían experimentando. De ya 

haber comenzado un proceso de elaboración o re-elaboración de sí mismos. Donde su 

“propio” ejercicio de libertad muestra la actividad de des-sujeción frente a prácticas 

sedimentadas histórica y geográficamente (en los cuerpos, en la relación con las tierras). 

Ese despliegue de prácticas de libertad enuncia otros modos de ser, de hacer y de 

relacionarse con los demás. 

Movilizar la noción de Foucault de prácticas de libertad permite comprender e indicar “la 

tarea de deshacerse de una identidad, que se le impone al sujeto como su verdad, y por 

                                                                 
19 Cifra presente en el reporte general del Registro Único de Víctimas (RUV) con fecha de corte: 1 de 
abril de 2017; http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/General . 

http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/General


22 
 

ende, con una tarea de desidentificación o des-individualización, que permitiera que el 

sujeto pudiera relacionarse de otra forma consigo mismo y con la verdad, subjetivándose de 

otro modo” 20. Aquí entra en juego una subjetivación efectuada por las víctimas “por cuenta 

propia o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, 

pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí 

mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría, inmortal idad” 21.  

Se da como iniciado un proceso de subjetivación cuando (la víctima), al sacar ese 

documento o prenda; cédula, sentencia, denuncia judicial, foto o sombrero, etc. contempla 

que algo más tiembla. La función del objeto como tal cambia, de hecho el objeto deja de 

cumplir su función jurídica, o de vestimenta corporal, o de identificación registrada por el 

Estado (cédula de ciudadanía), etc. deja de funcionar y dice o señala otros aspectos22. Así, 

ese objeto (prenda o elemento) enmarca algo más (y menos) allá de su funcionalidad 

inicial. Es un símbolo (con su materialidad) que los familiares cuidan y abordan siempre de 

un modo distinto, siempre hay un nuevo posible acceso, cada vez se puede extraer algo más 

(o menos). Su presencia siempre muestra y oculta algo. Cada contacto con esos objetos 

suscita algo distinto. Inclusive llega a ser un lugar donde la muerte y la vida se 

entrecruzan23. 

Estas escenas que crea la víctima (no desde una voluntad autónoma y deliberativa24) hacen 

que su actividad cotidiana sobre la vida tenga rasgos de una singularidad. Las jerarquías se 

han movido, las sensaciones disuenan con las técnicas de gobierno que los dejaron en ese 

lugar de dolor. El campo del duelo es un lugar precario o inexistente que implica inventarse 

su propio modo de ver, de sentir y de hacer. Es re-crear lo que es “la vida” y lo que es el 

                                                                 
20 Quintana, Laura. Singularización política (Arendt) o subjetivación ética (Foucault): dos formas de 
interrupción frente a la administración de la vida .  5 de abril de 2012. Revista de Estudios Sociales No.43. 
Pg. 52. 
21 Foucault, Michel. Tecnologías del yo. Barcelona: Paidós. 1990. pp. 48. 
22 Este párrafo ejemplifica una experiencia estética amplia, que puede extenderse a la relación con 
prácticas puramente artísticas, pero que emerge en la cotidianidad vital de la elaboración y trato de un 
duelo. El concepto de ‘estética’ se utiliza de manera amplia, no está reducido a prácticas artísticas. Por 
ello el objeto de arte tiene una función similar en la que algo diferente comienza a ser visible. 
23 La composición escrita da cuenta de lo que yo vine observando como rasgo frecuente en varios 
testimonios escritos y hablados de las víctimas en distintos documentos del CNMH. Aunque la 
narración no está proporcionada por alguna víctima en particular, quise señalar la importancia 
transfigurativa presente en elementos u objetos que le dan otra dimensión a la víctima, la arrojan a 
subjetivarse de cierto modo. 
24 La voluntad de la víctima no se piensa en este texto desde una voluntad autónoma y deliberativa o 
soberana, muy presente en análisis del liberalismo (y otras corrientes ilustradas) del sujeto y la acción 
política. La voluntad se piensa como un arrojo no calculado. No es la pura voluntad sino una voluntad 
arrojada y en relación constante con la adversidad. La voluntad es un proceso. No un proceso 
puramente consientes ya que las subjetividades están atravesadas por varios registros de comprensión, 
visibilización y aparición (afectos, cuerpos, saberes, etc.). La voluntad al igual que la subjetividad está 
en devenir. Es una voluntad que hace su camino y que al entrar en relación con otra (voluntad) se 
entrecruzan de voluntad a voluntad, de inteligencia a inteligencia (Rancière) donde en cada inter-
relación la voluntad aprende a desear distinto, también acorde a su subjetivación ética.  



23 
 

vínculo común con los demás, con los animales, la tierra y consigo mismo. Gestando 

incluso otras temporalidades vitales. 

En esa cadena acontecimental, donde la víctima abre nuevos modos de comprender y sentir 

la vida desde el simple trato con un objeto, ésta comienza así a caer en cuenta de su propio 

proceso de subjetivación, de su respirar distinto, de su nuevo empoderamiento y lucha (no 

contra alguien, sino dejando ver entramados históricos que la mantenía postrada en 

delimitaciones e identidades que le hacían ver de un modo determinado sus padecimientos, 

anhelos y angustias). Palabras y acciones des-encuadran sus fronteras. La división entre 

lenguaje y actividad se nutre mutuamente, desmarcando jerarquías. Ahora viene a mi que 

Ralph Waldo Emerson algún día señaló que “cada palabra alguna vez fue un poema… cada 

hilo una imagen”, más allá de su pensamiento y obra que no conozco ni viene al caso, 

siento que no le había prestado la más mínima atención a esa contundente frase porque, 

creo, que en la época que la oí (¿o la leí?) pensaba que (como otros literatos, escritores o 

filósofos) Emerson solamente trabajaba con palabras. A lo que voy con esta cita es que en 

estos procesos de subjetivación la víctima comienza a tener y a crear otras prioridades, 

desestabilizando las jerarquías que traía en el cuerpo (incorporadas) que le dictaban el 

orden de importancia de las cosas, de su vida. Con la frase de Emerson, sus nuevos modos 

de expresión, incluso usando palabras que siempre ha usado, las utiliza con otro enfoque 

para hacer patente otras comprensiones y otras sensaciones sobre las violencias vividas.  

Hay otro rasgo que llama la atención, y que se mueve en la conversación con las víctimas, 

según se ve en documentales cortos, narrativas escritas y grabaciones de voces25, este es, yo 

diría, que la víctima no busca quedarse a vivir en el personaje que venía actuando. Por 

ejemplo, hubo grupos de mujeres en Montes de María que resistieron a los armados 

gestando “lazos de solidaridad” para sostener y recrear la vida a pesar de la adversidad a 

través de prácticas y encuentros cotidianos al tejer, al ir a lavar juntas la ropa, al reunirse a 

cocinar, salir juntas de sus casas a impedir agravios, sabiendo del peligro que existía y 

también a través de algunas organizaciones colectivas apropiándose de discursos de 

derechos humanos, de los niños y de las mujeres26. Estas víctimas comprenden y sienten 

que hay que torcer la dirección de algunos dispositivos, que el “re-caer” 27 en ejercicios de 

poder fijados recobrará formas de dolor otra vez invasoras del entorno vital. Ellos varían 

esas sensibilidades anteriormente estructuradas. El arrojo de sus voluntades a lugares y 

                                                                 
25 Básicamente en documentos como: El informe del ¡BASTA YA! COLOMBIA: MEMORIAS DE GUERRA Y 
DIGNIDAD, el Documental titulado No hubo tiempo para la tristeza, los audios de audiencias de 
reparación en el año 2016 en La Dorada, Caldas y en Bogotá D.C., donde se puede ver en distintos 
acápites y con diferentes tonos algunas narraciones de víctimas y, por ejemplo, en los audios respuestas 
de victimarios. 
26 Informe: Mujeres y Guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe Colombiano , comentado por María 
Emma Wills. 
27 Palabra entre comillas ya que siempre se está en relaciones de poder. No hay exterioridad a los 
juegos de poder por lo cual “caer” o “re-caer” en ejercicios de poder sería una contradicción ya que 
siempre se está en estos. Lo que sí puede suceder es relevar trayectorias muy fijadas históricamente. 
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situaciones que desestabilizan todo auto-gobierno28 hace que creen otros modos de 

relacionar-se (modo reflexivo del verbo). 

Las víctimas, entran incluso en días donde la funcionalidad es mera acción sin sentido 

(perdiendo o enmudeciendo la función y fines concretos de sus actividades diarias: cocer, 

cocinar, lavar ropa, cultivar, ir al pueblo, hablar con el vecino, alimentar los animales, 

desempolvar las materas, prender los fogones, poner a secar la leña, recoger las pequeñas 

cosechas, etc.), donde se buscan fuerzas afectivas de re-creación en lo mínimo presente (en 

colores u olores que acogen el entorno de la cocina y el campo, o recuerdos de alguna 

canción que marca sus labores domésticas y de trabajo). Las personas hacen de la fragilidad 

cotidiana una potencia afectiva, estética y ética, a su vez reelaborando la imaginación 

política29. Es un lugar-situacional donde “lo ordinario” y “lo corriente”30 da giros. Se rompe 

o se cuestionan dicotomías; empezando por la más grande: vida y muerte, pasando por el 

olvido y la memoria, lo blanco y lo negro, lo viejo y lo joven, lo limpio y lo sucio, la razón 

y la irracionalidad, el conocimiento y la ignorancia, la verdad y la falsedad, la 

productividad y la improductividad, etc. 

Esta vitalidad que adquiere lo corporal (en las subjetivaciones que traen consigo des-

sujeciones) va volviendo a señalar algunas vagas luchas silenciadas, precarios movimientos 

plurales, temporalidades divergentes sujetas. De nuevo volviéndose cuerpo los anhelos 

silenciados. Así, en modo de proceso, se enriquece la reacción de una “propia” situación 

dolorosa transformando hábitos o extrañándose al habitar de algún modo. Cuestión que es 

inconcebible por mecanismos hegemónicos de gobierno, y donde es muy difícil que esas 

nuevas visibilizaciones de su experiencia vital sean retenidas por dispositivos heterogéneos 

(discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, 

                                                                 
28 Vuelvo a hacer hincapié en la salida de un auto-gobierno históricamente hegemónico que ajustaba 
muy bien las responsabilidades y obligaciones de un sujeto, por lo cual era difícil salir de esa técnica de 
poder que ya venía guiando sus vidas o una sujeción de la cual la víctima (desde una subjetivación 
ética) desea salir para sentir distinto y transformar su entorno. Además esto sucede sin proponérselo, 
es una confluencia de distintos niveles. 
29 Estos cursores o indicadores que muestran las posiciones comprensivas y afectivas en un contexto de 
dolor (que va y viene) crean otros modos de visualización que no son premeditados ni reflexionados en 
estos términos. Por ejemplo, que haya un proceso de re-configuración de la ‘imaginación política’ no 
significa que ellos lo enuncien así. Conceptos como ese son útiles para comprender y entrar en los 
cambios sucesivos que narra una víctima. 
30 En este caso los términos (“ordinario o concreto”) son visibles como parte de una técnica de gobierno 
o son plausibles para el vocabulario de la jerarquía de la técnica de gobierno preponderante. 
“Ordinario” y “corriente” están entrecomillados porque son expresiones que siempre se tienen que 
relativizar a un sistema de coordenadas. Lo corriente o lo ordinario se entiende dentro de las jerarquías 
que da un contexto o un lugar. Ordinario o corriente son situacionales. Hay tratos cotidianos como 
comer, cocinar o trabajar la tierra que dentro de un contexto determinado se ven como simples eventos 
comunes y corriente que ocurren habitualmente (que no destacan nada especial (RAE)), y se 
encuentran en lo que se considera “normal”, pero que dentro de estos procesos de subjetivación es el 
lugar donde está ocurriendo la transformación. 
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filantrópicas31). Esas subjetivaciones en la que hay señales de extrañeza con las imágenes 

habituales (por más que lleve haciendo rutinariamente lo mismo durante días, meses o 

años) pasan en intervalos que se abren y se articulan cambiando el paisaje de lo posible. 

Ahí se encuentra la potencia política de problematizar nuestro presente. De politizar 

regiones anchas y largas que sujetaban la comunidad, las veredas, los corregimientos, los 

municipios, los departamentos, las regiones y el país. Incluso de politizar un presente que 

en sus prácticas culturales diarias le da rigidez a algún dispositivo (de sexualidad, de 

seguridad, etc.). Estas experiencias (estéticas) singulares les ofrecen a los demás también 

una ampliación de sus posibilidades en el mundo. De los llanos a la Guajira, desde la 

Orinoquía hasta volverse Amazonas, desde el tapón del Darién en el Pacífico hasta las 

regiones nariñenses, desde la centralidad de la Cordillera de los Andes hasta las lejanías de 

las fronteras con otras naciones (Ecuador, Perú, Brasil o Venezuela), cada recorrido con sus 

emisiones culturales. La enunciación de establecimiento de fronteras tiene varios niveles y 

se da desde distintos puntos físicos, hasta niveles culturales, corporales, abstractos, 

lenguájicos, ontológicos. 

En las prácticas violentas por parte de los paramilitares, y en ciertos modos reflejadas en 

otros actores armados, es notoria la frecuente referencia al terror (como expresión del 

necro-poder de Mbembe), siempre visto como sinónimos de “limpieza”. Por ejemplo el 

proceder violento de paramilitares en el Magdalena Medio se daba como poder que hacía 

efectivo el mandato de mantener a la sociedad pulcra y despejada de hurto, de consumo de 

estupefacientes, de vendedores ambulantes bulliciosos, de intrusos vendedores forasteros 

provenientes de otras regiones del país, etc. Ahí, ya se comunica por medio de las armas y 

la intimidación grupal los linderos visibilizando fuertemente los modos de ser que se 

prohíben dentro de los niños, las mujeres, los adultos, los ancianos, e incluso hacen visible 

un esquema guía de comunicación enfatizando bruscamente cómo se debe ser en y hablar 

en comunidad, qué se censura y que se promueve32. Demarcando lo que “se debe” remover 

(como norma que establece “la normalidad” 33), “lo sucio”,  lo “in-mundo”, etc. lo “más 

bajo” (en un sistema de jerarquías estables). Señalando las armas como modos de 

enunciación, la guerra como estructura de comunicación rígida de modos de relación con su 

entorno. Sin aislarnos del énfasis en el hilo del problema (la subjetivación), es de notar que 

                                                                 
31 Deleuze, Gilles. “¿Qué es un dispositivo?”; En: Michel Foucault. Filósofo; pp. 155-163. 
32 En una forma de poder cercano a lo que Foucault llama el poder soberano (poder de dar vida o 
muerte del que disponen los dirigentes) y en la vía de Achille Mbembe con respecto a la indisociabilidad 
entre el poder soberano y el biopoder, de la necro-política en los territorios no europeos, se puede 
intuir que con la noción de necro-política  se muestran nuevas formas de dominación, sumisión y 
tributo, en particular, en el continente africano postcolonial. Esa misma articulación se puede traer a 
algunos contextos latinoamericanos donde hay encadenamiento de poderes múltiples: disciplinar, 
«biopolítico» y «necropolítico». “El necro-poder puede darse de distintas formas: bajo el terror de la 
muerte real, o bajo una forma más ‘condescendiente’ cuyo resultado consiste en la destrucci6n de la 
cultura para «salvar al pueblo»” (pp. 36). 
33 Lo normal para Foucault se define desde un juicio moral o psicológico articulado en el espectro entre 
lo normal y de lo patológico que emerge de “prácticas sociales (…) al definir un cierto perfil de 
"normalización"” (Historia de la sexualidad II, pp. 15.). 
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un enganche para legitimar luchas paramilitares (para-estatales) armadas es el retornar a la 

moral. Hay moralismos recurrentes que autorizan (dan autoridad) justificando la 

motivación de sus acciones violentas. Lo que impera es una “alta frecuencia y baja 

intensidad”34 de violencias invisibles (muchas veces) donde se marca el curso de la 

comunicación, según lo verifican los primeros investigadores del Grupo de Memoria 

Histórica. Ese rasgo es crucial y siempre latente en la guerra. La comunidad desconfía de 

todo y silencia prácticas (discursos) que tendrían la posibilidad de alterar trayectorias 

asentadas de los ejercicios de poder. Las armas vienen acompañadas del silencio por miedo 

al señalamiento, más aún por la angustia presente en prácticas de desaparición de sus 

cuerpos y sus voces. Estos modos estrujan toda posibilidad de „lo diferente‟. Los ritmos que 

imponen las armas, con sus muestras de violencia (amenazas, desapariciones, secuestros, 

torturas, desplazamientos forzados, hurtos, etc.), se asumen por miedo al exterminio de una 

lucha (población, territorio, cuerpos) o a eliminación de una voz.  

Las víctimas encarnan y empoderan „lo anónimo‟. Hay que elogiar y elevar unos nombres, 

otros hay que mantenerlos en secreto. Si se enuncian o se hacen prácticas prohibidas: desde 

ser gay, consumir o vender estupefacientes, hasta ser negro, indígena, defender „el espacio 

lo público‟, resistir a un modo de producción y consumo o hasta ser vendedor ambulante 

“que incomoda la comunidad” según los paramilitares35, podrían perder a un ser querido o 

inclusive su vida. Por ello „lo anónimo‟ adquiere potencialidad. Las víctimas encarnan 

resistencias silenciosas ya que no pueden enunciarse en el mismo vocabulario de los 

paramilitares porque eso traería consecuencias, se da en otra tonalidad, haciendo otros 

énfasis. 

Allí puede darse una resistencia ya que son silenciosas en el marco auditivo de una técnica 

de gobierno no se deja que se enuncien con fuerza. Además son luchas contra formas de 

sujeción generando nuevas formas de ser y de relacionarse desde la vida cotidiana, no 

contra un gran enemigo localizado sino son luchas contra prácticas localizadas de ejercicio 

de poder, a veces se dan en contra de los privilegios de un saber o el alarde de escrúpulos 

de una moral, poniendo incluso en juego lo que ellos son. Aunque puede señalarse que las 

relaciones de violencia (o consenso) restringen libertad, pueden existir en primera instancia 

prácticas de liberación frente a cierta relación violenta, para después sí ejercer prácticas de 

libertad (como cuidado de sí) sobre un cierto ejercicio de poder. 

                                                                 
34 Manera como es definida, por Andrés Suarez (Investigador del CNMH), la violencia del conflicto 
armado en los territorios. 
35 Caso de justificación frecuente en varias descripciones de hechos violentos perpetrados por las 
Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) revisados por mí en la Sentencia priorizada 
del veintinueve (29) de febrero de dos mil dieciséis (2016) de la Sala de Justicia y Paz del TRIBUNAL 
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ. 
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Prestarle atención a la situacionalidad 36 del proceso de subjetivación de una víctima es una 

condición importante para comprender las transformaciones locales, singulares y micro-

políticas que están emergiendo. Para que los procesos de subjetivación sean gestos 

significativos o luchas efectivas (productivas) política y éticamente, no tienen que ser 

llevados necesariamente a que tengan incidencia o potencia transformativa empujada hasta 

instancias de partidos políticos, elecciones departamentales o municipales, ni tienen que ser 

plasmados en el dispositivo de visibilidad de leyes impulsadas por parte de presidentes o 

senadores. Aunque la organización reglamentada en la constitución en asambleas 

comunales, asociaciones sindicales, partidos políticos, etc. es una estrategia y un primer 

paso posible de gran utilidad en momentos en los que esa maquinaria estatal o para-estatal 

des-potencia rápidamente actividades plurales de hablar, comprender y hacer. Con ello la 

situacionalidad puede tener acciones contundentes en el desenfoque de dispositivos de 

seguridad o de sexualidad por ejemplo. La situacionalidad deja que voces y cuerpos 

provenientes de la diferencia traigan consigo (procesos de subjetivación) „modos de 

aparición‟ estética y modos de producción de relaciones y de la tierra que divergen de la 

racionalidad hegemónica. Esos gestos situados en muchos casos tienden a gestar impactos 

en distintos aspectos de jerarquías en las relaciones de poder.  

Las actividades como reuniones entre mujeres, recolección en grupo de frutas y hortalizas 

por parte de los hombres, el cuidado dedicado del hogar con algo de música de fondo (así 

se enteren que está ahí en su casa; cuestión que señaló una mujer del Salado), hasta impedir 

el ingreso de actores armados al perímetro municipal contribuyen a prácticas de sí que 

algunas veces sólo actúan a nivel local pero que tienen gran incidencia en cambios de la 

cotidianidad vital de las comunidades en sus territorios. A su vez, muchas de éstas luchas 

ético-políticas; frente a un recurso natural o el trato mismo con dicho recurso, frente al 

medio ambiente o el trato mismo de esa naturaleza, frente a la aparición corporal de la 

mujer, el niño o el hombre, frente al dominio de las palabras (por parte de “adultos” 

autónomos dominadores (tiranos) del lenguaje en contraposición de un niño que 

supuestamente “todavía no tiene manejo puro y duro o conciso y coherente” del lenguaje”), 

frente a diversas racionalidades en general etc., todas las anteriores son resistencias frente a 

violencias estructurales sedimentadas con el tiempo. Es importante decir que todas esas 

luchas puedan articularse a distintos niveles para modular campos que nos constituyen, que 

                                                                 
36 Situacionalidad: que remite a las coordenadas espacio-temporales en que tiene lugar un 
acontecimiento y que hace que ese acontecimiento sea ‘pertinente’ en el contexto en que aparece, 
(parafraseado por mí) además es una noción útil metodológicamente ya que rescata el proceso de 
ocurrencia singular, en este caso, de donde surge una memoria acompañada de ciertas prácticas.  
(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/textualidad.htm).  
Tambien surge como carácter que le presta importancia a un acontecimiento en el interior de una 
situación específica. Es un rasgo que le da fuerza a un acontecimiento en un contexto y un lugar 
singular, no sólo importancia en la enunciación sino también en las actividades, que gestan un remezón 
(“temblor o movimiento sísmico breve y de poca intensidad”- RAE) a las técnicas de gobierno o 
dispositivos de poder, en el caso de este escrito.   

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/textualidad.htm
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condicionan nuestras relaciones entre unos y otros, que restringen la significación misma de 

lo que entendemos por „lo común‟.  

En los testimonios de memorias de las víctimas en sus territorios (más que todo los que se 

quedaron en sus pueblos o tierras, aunque en otra ocasión se podría aclararse más cómo 

ocurre en casos de víctimas que viven en el desarraigo por causa del desplazamiento 

forzado), la ambigüedad surge en distintos momentos. En la revisión de sentencias y prensa 

se puede ver que en el Magdalena Medio, especialmente en Caldas, Tolima, Cundinamarca 

y Antioquia, se sabía que había un grupo armado, que reclutaba jóvenes, que desaparecía 

personas, que asediaba en motos y camionetas, pero no se comprendía su convivencia con 

otros actores de orden público como la Fiscalía, la Policía o el Ejército nacional, incluso se 

sabía que habían nexos con la población civil, por ello se dificultaba distinguir de dónde 

venían las ordenes o quién era “el verdadero malo”. Por esto, la pregunta por un “quién” es 

difícil de abordar. La pregunta por “un culpable” o por “un responsable” se volvía difusa, 

aunque claramente materialmente existió uno o varios autores de los crímenes o de los 

homicidios, que han venido siendo juzgados y tratados dentro del marco jurídico de Justicia 

y Paz, para llegar a consolidar la reparación y la no repetición de lo ocurrido. Pero lo 

interesante es ver la potencia ética y política de la subjetividad de la víctima. Tratando de 

comprender cómo en esa opacidad las víctimas son capaces de transformar en primera 

instancia sus mismas capacidades (inteligencias) y de reapropiarse de dispositivos o 

discursos para darles la vuelta frente a un entramado (de relaciones, de comportamientos, 

de capacidades) que ya se percibía hostil. Las comunidades relevan las reacciones que se 

pretendían “normales” o que reencontrarían sentido en la normalidad de un dispositivo de 

poder, para a su vez son movidas. En términos de Rancière utilizan prácticas de „la policía‟ 

para re-apropiarlas „políticamente‟ (de modo “emancipatorio”) re-ensamblando los 

esquemas de sentido.  

De este modo no son prácticas o discursos puramente particulares (que reclaman privilegios 

o beneficios para un grupo con características singulares, ya sea para las mujeres, algún 

grupo étnico, alguna raza, algún grupo laboral o campesino, etc.) sino que a su vez re-

configuran lo común. Las mujeres de la organización llamada Las mujeres del Valle 

Encantado del Departamento de Córdoba por ejemplo, con sus acciones de 

empoderamiento traen consigo no sólo una discursividad que en términos neoliberales las 

beneficiarían a ellas, sino que a su vez esas prácticas mueven la constitución misma de „lo 

común‟. Todos, no sólo las mujeres, comienzan a verse, sentirse y relacionarse distinto. 

Con lo anterior, también es sugerente poder ver críticamente los otros que habitan en mí, o 

cuando yo habito en los otros, en la diferencia. Viéndose de forma porosa las fronteras 

entre lo individual y lo colectivo. Que para el neoliberalismo lo individual vuelve a quedar 

rápidamente atrapado en la distancia que un cuerpo tiene con otro. Distancia que es menos 

evidente en „un reparto‟ común de „lo sensible‟, en palabras rancerianas. Para ponerlo 

mejor es más (y menos) lo que compartimos que lo que nos identifica como individuos 

autónomos aislados. 
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Como paréntesis y sumado a lo dicho al inicio del párrafo anterior, la subjetividad del 

“victimario” que enuncia (o impone) racionalidades (de producción de la tierra, de relación 

con los animales, con el cultivo, con el agua o las plantas, de casillas de armazón corporal, 

etc.), está atravesada por creencias, teorías de la ciencia, moral religiosa, réplicas de 

convenciones sociales, ratificación de fronteras, etc., en síntesis es una subjetividad 

también marcada por prácticas culturales determinadas devenidas históricamente. Esto con 

motivo de argüir que los procesos de subjetivación del “victimario” también se enmarcan 

dentro de una movilidad corporal y conceptual. 

Continuando con la subjetivación cotidiana del „dolor‟ de la víctima, es importante señalar 

que hay víctimas que muchas veces no dicen lo que la institucionalidad (racionalidad-

oficial) estatal quiere que sea dicho. Ellas mismas dicen a su modo con sus tiempos y sus 

inconsistencias. La „aparición‟ estética 37 adquiere dimensiones incluso más importantes 

que otras o que se codean con una importancia similar al privilegio de la razón. La bulla de 

los perros, el alarido desde lejos (duraron poco pero fueron estridentes en los ecos del valle 

y la montaña). Niños en bicicleta merodeando sin rumbo, en su despiste armando mundos. 

Los niños salen de sus casas ensayando bromas, “animados”, “entusiasmados”, callados, de 

repente haciendo pequeños ruidos, hablándole a los perros o a los burros, llevando palos, 

hojas y piedras como amuletos (donde crean pequeños mundos que les posibilitan alargar 

su sueños) 38. Cuando en la distracción del andar son llamados por algún pariente, ya sea 

porque ocurrió algo o va a ocurrir lo que ha venido aconteciendo al oscurecer. Los 

graznidos de las aves vienen a primer plano o dominan todos los planos. Estas imágenes y 

sonidos realzan pequeñas transformaciones de su ser con otros, de su ejercicio sobre la 

vida, los hijos, los parientes, los animales, la tierra, etc. 

“El fantasma” y el recuerdo de los lideres asesinados es muy locuaz, dice mucho. Además 

de que ciertos líderes se empoderaron de causas “justas” con la naturaleza y su quehacer 

productivo, o con la luchas por cierto despliegue de su libertad. Silenciarlos reafirma 

sujeciones, imposibilita transformaciones de lo común. Por ello, más que el establecimiento 

de líderes que asuman causas concretas, el papel de los jóvenes simbólica y materialmente 

es de gran potencia transformativa. Cuando los jóvenes se organizan como lo hizo el 

Colectivo Narradores y Narradoras de San Onofre en los Montes de María, la organización 

de Julián Marín, Joven líder de la Comuna 13 que impulsa convocatorias de memoria 

mediante el rap y el grafiti o Las Madres de Soacha (aunque no necesariamente jóvenes) 

encarnan la muerte de sus hijos la mayoría jóvenes, donde ese carácter de juventud también 

marca la energía de un cierto actuar. Muchas veces cuando alguien se convierte en líder 

                                                                 
37 Aparición estética es un concepto que más adelante se irá aclarando con más solidez. Por ahora se 
puede decir que es todo lo que tiene que ver con afectos, cuerpos e imágenes.    
38 Aunque estas expresiones son recreación mía, estos contenidos emergen de mis aproximaciones 
cotidianas a distintos archivos. En este caso es un mosaico realizado  especialente a partir de dos 
documentos: i) No hubo tiempo para la tristeza ; ii) Mujeres en la resistencia: Jambaló  , población 
indígena del Cauca, al Norte de la ciudad de Popayán.   
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termina replicando prácticas que endurecen y encrudecen la violencia armada, otras veces 

el líder encarna un llamado de atención que tuerce los modos comunes de operación del 

poder, en el caso del paramilitarismo en el Magdalena Medio esto se da tanto de forma 

para-estatal como estatalmente. Los impulsos de los jóvenes al igual que los talantes de las 

mujeres (especialmente madres y abuelas que sacan la energía de parientes de menor edad) 

dan otra proximidad transformativa. Después de revueltas de violencias y de dolores en los 

que no se halla cuál situación es la más vil, todo importa de igual modo (mucho y poco, 

sube y baja), en donde todo se tiempla y se distiende ¿de dónde sacan las fuerzas las 

víctimas (muchas veces “re-victimizadas”) para poder seguir ahí en su tierra luchando, 

acogiéndose el uno al otro? Doña Pastora Mira (ahora concejal) de San Carlos, Antioquia, a 

la cual le desaparecieron a su hermano y hasta el día de hoy no se ha encontrado ninguna 

información de él, la desaparición de su hija Sandra, y así de otros familiares señaló que a 

pesar de haber sufrido “la peor violación de derechos humanos del país”, “la fuerza la sacó 

de lo poco que le quedaba en el dedo chiquito de la mano” 39. Otras resaltan la importancia 

de la fuerza que emiten sus hijos, nietos, sobrinos y hasta bisnietos. Ellos permiten que 

ellas re-creen las vida y señalen en diferentes direcciones. 

Esas pequeñas luchas que de poco en poco y de cuando en cuando se van articulando, van 

ganando „globalidad‟. Por más que se encuentren en corporalidades silenciosas son 

locuaces (hablan fuerte de un modo que la técnica de gobierno principal ni siquiera deja ver 

que hablan). Cicatrices físicas, químicas, afectivas, olfativas, sonoras, táctiles y visuales se 

vuelven in-narrables pero impulsan a crear y a contar de cierto modo las memorias (acá 

comienzan a reconfortarse la imágenes estéticas de/en los cuerpos y los afectos). Las 

memorias surgen de muchos roles y trabajos en la comunidad: hay manicuristas, cocineras, 

leñadoras, trabajadoras de la tierra, cosedoras, cantadoras, etc. que se hacen notar en las 

formas de habitar sus tiendas, sus locales, sus parcelas, sus hogares, su caminar y su decir. 

Lo cual también indica, en pequeña escala, en prácticas micro-políticas, la afectación 

heterogénea de su actuar y su decir en el rincón específico de cada una de sus labores y 

quehaceres diarios. 

Deslindándonos de casillas muy fuertes en la actual coyuntura de la globalización, donde 

imperan racionalidades muy concretas como la globalización de la razón, de la psicología, 

del mercado y de la perspectiva jurídica del poder, se puede decir que dentro de los 

procesos de subjetivación de víctimas, no hay una voluntad deliberativa que toma 

decisiones racionales o una voluntad que es auto-noma y elige de acuerdo a un criterio 

categórico40. Aunque esa apropiación o privatización de los cuerpos, por parte de una razón 

de auto-gobierno, está impregnada de esa hegemonía de la materialidad vital de muchas 

                                                                 
39 Documental: No hubo tiempo para la tristeza.   
40 Esto con el propósito de encuadrar la discusión más allá de los teóricos liberales, contractuales o 
ilustrados, no sólo por la utilidad de la postura acá plasmada, sino también por explorar la des -
identificación, por parte de las víctimas (en sus procesos de subjetivación), de esos entramados de 
poder. Que evocan energicamente a la razón, la argumentación y la autonomía.   
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víctimas, ya que muchas víctimas sienten y viven acorde a cierta racionalidad dominante 

(psicológicamente, racionalmente, de manera consumista, con visiones jurídicas de lo 

común). Es visible que hay voluntades que al ser desventuradas y al estar arrojadas a la 

emboscada de lo opaco (donde el dolor es la chispa que excede técnicas y dispositivos 

concretos de gobiernos) no toman decisiones argumentativa y deliberadamente, sino que 

más bien en la marcha toman decisiones diversas en distintos registros a la vez. Son 

decisiones que al andar por el día a día realzan la creatividad subjetiva. Por ejemplo hay 

elecciones, o mejor gestos recurrentes, sobre el modo incluso de alimentarse (por fuera de 

lógicas publicitarias, de marca, de consumo o mercantiles), de evocar la muerte, de realizar 

entierros. Los hijos, la tierra, el cultivo, los animales, las respuestas, las preguntas, el amor, 

los miedos, el reconstruir y cuidar la casa o la parcela, todos esos aspectos están en 

movimiento continuo con dificultad de ser estabilizados mediante jerarquías de importancia 

o urgencia muchas veces presentes en dispositivos concretos. Cada detalle comienza a tener 

su importancia o su priorización, las “insignificancias” 41 adquieren fuerza y visibilidad. En 

el caso de luchas concretas dadas por los campesinos, los agricultores, los indígenas, las 

comunidades cocaleras, los caficultores, los paperos, los cebolleros, los obreros, los 

estudiantes, los profesores etc. se da la batalla en distintos frentes a la vez. 

La relevancia estética salpica los instantes, hay nervios, todo palpita. A cada extrañez de los 

cambios del entorno, de los movimientos de gente, de la presencia o ausencia de la fuerza 

pública, de la salida de algún familiar a hacer un mandado de urgencia sin saber cuándo va 

a regresar o si regresará, el papel que juega uno entre extraños, el porqué de su vestir, que 

representa o de que se desmarca, las miradas y los gestos al hablar entre algunos pocos 

miembros de la comunidad, como a secretos, dejando ver miedos y fortalezas, talantes y 

convencimientos. El poema La Casa de Gabriela Mistral deja ver ciertos rastros de 

cotidianidad, que son leves en este caso pero contundentes en un entorno de desconfianza, 

miedo y dolor. 

La mesa, hijo, está tendida  

en blancura quieta de nata,  

y en cuatro muros azulea,  

dando relumbres, la cerámica.  

Ésta es la sal, éste el aceite  

y al centro el Pan que casi habla.  

Oro más lindo que oro del Pan  

no está ni en fruta ni en retama,  

y da su olor de espiga y horno  

una dicha que nunca sacia.  

Lo partimos, hijito, juntos,  

                                                                 
41 Se encuantran entre comillas “las insignificancias” ya que éstas se dan relativas a un entramado 
concreto de ejercicios de poder. Según un entramado dado “son insignificancias”, según el reensamblaje 
de esa configuración de relaciones de poder comienzan a tener múltiples valores .   
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con dedos duros y palma blanda,  

y tú lo miras asombrado  

de tierra negra que da flor blanca.  

 

(…) 

Hijo, el Hambre, cara de mueca,  

en remolino gira las parvas,  

y se buscan y no se encuentran  

el Pan y el hambre corcovada.  

Para que lo halle, si ahora entra,  

el Pan dejemos hasta mañana;  

el fuego ardiendo marque la puerta,  

que el indio quechua nunca cerraba,  

¡y miremos comer al Hambre,  

para dormir con cuerpo y alma! 

Hombres, mujeres y jóvenes del Placer en el bajo Putumayo en la frontera con el Ecuador42, 

según cuentan en un pequeño archivo audiovisual que en algunos momentos (cuando había 

bajado la violencia en varios días) tenían la posibilidad de alejarse (“inconscientemente”) 

un día a no pensar o pensar (sentir) más lento (sumergidos en las labores cotidianas del 

campo o del hogar). Al regresar a sus casas o al encuentro con sus „seres queridos‟ se 

empieza a elaborar el sentir de otro modo (con los hijos y vecinos cercanos), se fortalece 

otra perspectiva sobre la tierra o el cultivo que los alimenta ya no sólo de manera física, la 

amistad se re-genera desde otras aristas, los colores y el vestir mudan. Arreglar la bicicleta 

para ir al pueblo, volver a enjalmar la burra para que preste fuerzas a la carga recolectada, 

dan señales de que hay un nuevo empezar y un nuevo crear sobre las dolencias. Del 

“duelo”, que la víctima muchas veces no sabe en qué momento comenzó (muchas veces el 

duelo empieza antes de acontecimientos fuertes como la desaparición forzada, las amenazas 

o el desplazamientos), ya que suben y bajan las intensidades de la llamada “guerra” que es 

difícil decidir cuál fue el momento crucial. Ellos más bien, con el tiempo y el espacio de 

fondo, se van dando cuenta que su transcurrir vital ha cambiado, por ejemplo señalando que 

“no volvimos a dejarnos apoyar (…) sin darnos cuenta” por parte de los caballos, burros, 

vacas, perros, gatos o gallinas o incluso de algún vecino para simplemente prestarse las 

fuerzas. Muchas veces pasan días en los que la bicicleta se postra dañada y guardada, o que 

es preferible no sacar al burro a la carretera para no ser visto con gran presencia. 

Sencillamente dejan de hacer acciones, y al volverlas a ejercer, volver a ensillar el caballo 

para ir a la cabecera municipal o arreglar la cicla para realizar una encomienda, se dan 

cuenta que su relación con el entorno ha cambiado, que han vuelto a coger confianza o 

                                                                 
42 Según yo interpreto sus  breves narraciones. Estas palabras no fueron dichas del mismo modo. Este 
párrafo es una re-elaboración con claros énfasis, para percibir un poco la cadencia de su acontecer.    
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empoderarse de su vitalidad. El aislarse y no dejarse hablar ni por parte de las otras 

personas ni por los animales muestra un cambio en su corporalidad. 

En la exaltación de grandes relatos las ausencias, las luchas silenciadas, los montones de 

ruinas y de muerte (como en la versión benjaminiana del Angelus Novus de Klee) es 

posible perder de vista la gradación de las memorias históricamente devenidas. Está, en la 

construcción de memoria histórica, siempre latente la tendencia obstinada y soberbia a 

ratificar una versión oficial de la historia, que es una falsificación de la historia, no por ser 

una “mentira” sino por desvincular a gota-gota o mediante grandes bloques distintas 

memorias de lo ocurrido, de lo vivido y por ende de lo transformable hacia adelante. En las 

memorias de víctimas del Magdalena Medio, que a su vez resuenan con otras regiones 

culturales, temporales y territoriales del país, „la oficialidad‟ discursiva, cristalizada en 

prácticas gubernamentales43, permeó y sigue demarcando el transcurrir vital, casi llegando 

a señalar el modo de andar y el lugar para caminar. „Lo oficial‟ o mejor la 

gubernamentalidad tiene el peligro de tener mucha incidencia material y simbólica, se vive 

como se demarca en las prácticas gubernamentales, pero a su vez preocupa que estabiliza 

remembranzas (en movimiento). Hace visible fuertemente algunos aspectos e in-visibiliza 

otras texturas. El problema no es la gubernamentalidad con sus discursos (que yo llamo 

oficiales) en sí (ya que estas identificaciones siempre estarán), sino las técnicas que tiene 

para atrapar e imposibilitar la escenificación de otros dispositivos que dejen ver „la 

diferencia‟, que hagan tangible lo silenciado. Redondeando la idea, el acento hay que 

ponerlo sobre la posibilidad de crear dispositivos (estéticos y políticos) que se desmarquen 

de la gubernamentalidad y potencien procesos de subjetivación que posibiliten dichas des-

sujeciones. 

Las víctimas comprenden las barreras invisibles de la atmosfera del conflicto armado. Así, 

en algunas entrevistas se puede notar que las palabras y las pronunciaciones (acompañadas 

de gestos) que reaparecen cuando ya se ha entrado en escenarios de guerra son distintas a 

las recurrentes en momentos de un “ambiente de paz”, incluso sus ritmos cambian. Son 

menos palabras y gestos los posibles en medio de la pauta marcada por las armas, pero esos 

silencios expresan enérgicamente. Palabras como: “el hombre”, “el corazón”, “el alma”, “la 

atención”, “la serenidad”, “el silencio”, “la tierra”, “mis hijos”, “las fuerzas” (todas entre 

comillas ya que se hace alusión a la palabra y no es su referente ya sea un objeto, un sujeto, 

un sentimiento o una sensación), dan un “termómetro” de la experiencia temporal y de 

imágenes de esa realidad, haciendo perceptibles otros modos de sensibilidad. El ruido dura 

menos que el silencio humano, la ausencia sacude y vuelve demasiado frecuente hasta que 

se re-arma para continuar retornando distinto (asomándose a otros ritmos). Al principio, 

                                                                 
43 Aquí se retoma el concepto de gubernamentalidad foucoultiano que se podría definir como el 
conjunto de técnicas de poder orientadas; i) a la administración de la vida de las poblaciones y ii) a la 
conducción de la conducta de los individuos “en los que emrge y se desarrol la el Estado moderno 
liberal” (Iranzo Dosdad, Ángela y Manrique, Carlos. Religiones, post-secularidad y democracia en 
América Latina: reconfiguraciones del discurso y la acción política . 2015. Pp. 17. ).   
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después de un acontecimiento que hirió una familia, la ausencia está en todas partes. El 

dolor aparece cada día, cada hora, incluso cada minuto. Después se apacigua y comienza a 

reaparecer con otro estilo en otras escenas (en algunas hay más énfasis en lo corporal, en 

otras pasa a lo lenguájico44, en otras escenas se da en acciones perpetuadas por personas, en 

otras aparece en discusiones más abstractas, en otras la presencia de las armas ya marca un 

direccionamiento, etc.). Aunque el dolor merodea, aumentando y disminuyendo, hay un 

exceso frente al conjunto de técnicas de gobierno de sí que posibilita la potenciación de 

modos diferentes de vida, descentralizados del que se decía el centro (razón, Estado, 

autonomía, mercado, competencia, globalización, etc.) de un sistema de reglas y normas, a 

su vez zafándose de fuerzas (racionalidades, lógicas, técnicas, dispositivos) 

gubernamentales hegemónicos (casi por peso gravitacional). Por ejemplo, las familias son 

fragmentos, muchas víctimas hablan más de “sus familiares” que de “ser familias” cerradas. 

Además, muchas veces a los que llaman “sus familiares” no han tenido relaciones de 

parentesco (biológico-genético), pero han vivido durante décadas, en algunos casos 

pasando de generación en generación con un modo de relación peculiar entre personas.  

Al acceder a testimonios puestos en los informes de memoria y en los documentales 

audiovisuales, también comprendí que a pesar de la bruma preponderante en momentos de 

desolación la simpleza del oficio adquiere vigor. En su quehacer habitual algo más (o de 

pronto menos) sale a relucir o a callar. La labor diaria muestra en su transcurrir reflejos de 

toda su vida, analogías vacías o experiencias que empujan y abren nuevos lugares. 

Paradójicamente al ser las víctimas directas o indirectas albañiles, “rusos” (obreros 

constructores), lavadoras, vendedores ambulantes, tenderos, pescadores, músicos, 

fontaneros, maestros de obra, arreadores, administradores de finca, trabajadores en la fama, 

cargueros, comerciantes, agricultores, campesinos, jornaleros o laburador en oficios varios, 

etc., se llegan a des-sujetar de técnicas de gobierno, incluso antes de ser asesinados, 

masacrados o desaparecidos. Las víctimas en el correr de la zozobra van creándose otros45.  

De este modo, para desglosar estas enunciaciones mías de lo observado en algunos archivos 

sobre procesos de subjetivación perceptibles en los relatos de víctimas del conflicto, se 

comienza a sentir que la marginalidad (de unas formas de actividad y pensamiento) 

permuta lenguajes y quehaceres funcionales para el conjunto de engranajes de poder 

estabilizados. Difuminando estructuras de sujeción que orientan la cabeza, los sentidos, las 

manos y el corazón sobre lo que se estima y lo que se desprecia, ejercicios de poder que 

advierten sobre las consecuencias del paso de fronteras físicas, pero que también se asumen 

como orillas invisibles (dentro y fuera de los cuerpos).  

Así, en resumen, un gran trazo que me queda en este rastreo es que las víctimas nos señalan 

a inclinarnos para cuidar con minucia lo que se decía innecesario. Los papeles y sus 

                                                                 
44 Adjetivo acuñado por el profesor Carlos B. Gutierrez para tomar distancia del adjetivo lingüístico que 
hace referencia más a una ciencia que estudia las lenguas del ser humano que al lenguaje mismo.   
45 Ficciones creadas por mí entrecruzadas con el marco teorico .    
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posiciones, y las significaciones dentro de un determinado ejercicio de poder se subvierten, 

son relevados por otras figuras. Ya que la relevancia que se le daba anteriormente a unos 

aspectos como centro jerárquico de la vida, ahora pasan a otro plano o simplemente se 

desdibujan en el reciente paisaje. Es un signo de que al hacer que ciertas escenas existan se 

adquieran otros niveles de „realidad‟ (tema que tocaré brevemente más adelante), y que a su 

vez la víctima también exista.  

La Escritura  

“la seriedad es un continente misterioso del cuerpo que sirve para ocultar los defectos de 

la mente”. Tristam Shandy. Enrique Vila-Matas, pp. 43. „Historia abreviada de la literatura 

portátil‟  

La lectura, la creación literaria, la sensación creativa y la escritura de literatura (o como 

comúnmente la hemos venido denominando: la ficción), muestra o “verifica” que la 

realidad material, aunque es un registro particular (de realidad) no es toda la realidad. 

Tendemos a sentirla y pensarla como toda la realidad o por lo menos como una de las más 

importantes por distintas técnicas de gobierno que preponderan esa sensibilidad física, 

visible desde los ojos y el tacto. La estética en general deja que la multiplicidad adquiera 

dimensión. ¿Cuántas lecturas hay en un libro? Infinitas. Muchos libros viven dentro de un 

solo libro. Así como en ciertas situaciones sentimos que un cuento hace parte de una amplia 

historia dejándonos una sensación de infinitud. Por ello vivimos en distintas realidades al 

tiempo. Por ejemplo vivimos en los demás realmente no sólo metafóricamente. El lenguaje 

como algo común hace que compartamos más de lo que nos distancia. Los discursos son 

materiales y las prácticas simbólicas, no sólo en el sentido contrario ya que tendemos a 

pensar y a ver el lenguaje como algo puramente simbólico y mental, y las prácticas como 

algo puramente material y físico. 

Por lo anterior podemos ver que históricamente el ser humano occidental se ha encaminado 

a jerarquizar la realidad en general, o a indicar obstinadamente qué es real y que no lo es. A 

veces tendemos a totalizar (o a dar rasgos totalizantes a) un solo sentido de realidad, 

privilegiando en algunos momentos puramente la realidad material otras veces la realidad 

mental llanamente y así sucesivamente. Esa totalización implica que “Toda” la realidad es 

de ese modo del cual se predica. Claramente esa realidad que se privilegia por algunas 

prácticas culturales es devenida y condensada históricamente.  

Lo que “no existe” como la ficción, también es. Así sea menos visible (dentro de un 

determinado dispositivo de visibilización) que otras realidades. Nuestro „reparto de lo 

sensible‟ (noción ranceriana) las hace más evidentes, sabidas y sentidas. Esa inclinación a 

jerarquizar y darle más peso a algunas cosas que a otras es también histórica. Lo anterior no 

implica que la ficción, por ejemplo, tenga una calidad menor de realidad. Esa tendencia es 

un juicio propio de algunos racionalistas. Incluso a veces la literatura y las artes pueden ser 

más reales que lo material (depende de apariciones, imágenes, escenificaciones). Las artes 
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tienen la dicha creativa de no tener linderos, por lo menos los lindes se permiten ser un 

poco más móviles. Por ello las realidades que se despliegan en las obras o en los 

dispositivos estéticos con sus detalles y escenas hacen que uno exista en ese lugar en vez de 

deslizarse distraído. Sin afirmar que el “deslizarse” sea de alto o bajo nivel, sencillamente 

están en distintos registros de realidad. El arte es de los que en sus dimensiones logra tocar 

otros aspectos que otros saberes, disciplinas o quehaceres no se arriman a tocar. Hay pocos 

quehaceres como el del arte que se despliegan en la celebración, sensación y los matices de 

lo que es vivir una vida. Lo llamado como ordinario o incluso lo residual adquiere múltiples 

caracteres también valiosos para la realidad. El arte simplemente deja un puntico o una 

rayita en „el mundo‟ o en el universo. Siendo pesimista, la gente ha perdido el arrojo a la 

una experiencia-otra, a la aventura, a sentir y a comprender más realidades que están aquí 

presentes, por privilegiar obsesivamente una: la funcional-consensual. Lo que se creía 

improbable se crea en el arte.  

Pero ¿por qué me embarqué en señalar todo esto sobre los registros de realidad y la estética 

entendida de modo amplio? Ya que siento en la escritura una similitud con procesos de 

subjetivación que exceden sujeciones que condicionan nuestras modos de experiencia. 

Tanto en prácticas artísticas como en modos de subjetivación que exceden técnicas 

concretas de gobierno, las jerarquías y el dominio colonizador impregnado en nuestros 

cuerpos, que ha sido devenido del occidente que también nos constituye, quedan 

desvanecidos al acercarse a una realidad estética, en este caso más que a una científica o 

religiosa. Para ilustrarlo se puede considerar que en un libro, en un concierto, en una 

exposición, en una siembra, en un testimonio de memorias, en una conversación, en la 

construcción de una casa, etc. se parte de una determinada escena (imagen o narración), de 

la cual salen otras escenas secundarias. Pero al cabo de un tiempo no parecen 

“secundarias”, se desdibujan las jerarquías, uno ya no tiene un parámetro de qué es lo 

central-lo periférico, lo importante-lo accesorio, el adentro- el afuera, lo prescindible y lo 

imprescindible, lo necesario-lo accidental, lo trivial- lo robusto, lo claro- lo oscuro. Uno 

disfruta de más mundos, de más realidades. Ese desdibujar jerarquías es algo muy presente 

en muchos procesos de subjetivación de las víctimas.   

El artista por una parte o la corporalidad de una víctima por otra, cada una en sí misma 

logra potenciar sensaciones diversas o aspectos imposibilitados. Así, „la realidad‟ comienza 

a notarse como algo que tiene varios registros. ¿Cuál registro es el “más verdadero”: la 

descripción u observación científica del mundo, la teleología o el fundamento metafísico de 

las religiones, la creación de escenas, etc.? Ese es otro debate. Pero que hay varios registros 

de realidad es indudable. O dudable pero creables. El arte no sólo expresa ideas o mundos, 

los fabrica. Por ende es posible habitarlos. 

Las víctimas al quebrar con lo establecido (con las reacciones pre-meditadas de “lo que 

hay” que hacer y decir en determinados esquemas, o de cómo toca reaccionar y actuar ante 

las distintas situaciones según las condiciones que asigna algún dispositivo de poder) 
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comienzan a gestar torsiones que se convierten en muy productivas (política y éticamente) 

ya que oscurecen marcos de sentido de algún dispositivo (homogenizador del lenguaje) que 

sólo relegaba algunos afectos e imágenes a un plano secundario (ese es un poco el desgaste 

del sujeto neoliberal-consensual está en el reino de un autogobierno racional deliberativo 

donde justifica instantáneamente sus acciones para ratificar y endurecer su identidad). 

Por eso denomino “realidad oficial” (podría decirse de otro modo) a la realidad 

hegemónica, homogénea y orientadora de nuestros modos de mirar alrededor (lo cual es un 

problema político de peso) pretendiendo ser aséptica y neutral en los dispositivos de 

comunicación o de seguridad, entre otros. Esa “realidad relevante”, por más de que esté 

“disfrazada de oficial” con el despliegue de distintos dispositivos, está atravesada por la 

opacidad y la ambigüedad de fuerzas distintas (memorias, cuerpos, tiempos, afectos, etc.). 

Así, pensar la subjetivación ética también como el despliegue de una escritura (gestos, 

palabras, imágenes) asumiendo que “el sujeto ético es aquel que se preocupa por “las 

formas de relacionarse consigo mismo”, por “los procedimientos y técnicas mediante las 

cuales se las elabora”, por “las prácticas que permiten transformar su modo de ser”, 

asumiendo de manera más o menos flexible –o cuestionando– una reglas dadas de 

comportamiento”. Posibilitando que mecanismos de sujeción históricos que cierran  

posibilidades de estilización singular a la subjetividades puedan ser modificados.  
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    Documentales-audiovisuales: 

 Informe Mujeres y Guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe Colombiano 

 Mujeres en la resistencia: Jambaló 

 Mujeres que hacen historia 

 Mujeres tras las huellas de la memoria (Women on the trail of memory) 

 No hubo tiempo para la tristeza 

Sentencia de Justicia y Paz: 

1. Sentencia priorizada del veintinueve (29) de febrero de dos mil dieciséis (2016) 

de la Sala de Justicia y Paz del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE BOGOTÁ. 


