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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo general comprender la obra de 

Alfredo Molano Desterrados: crónicas del desarraigo a la luz de la teoría de La 

Estética de lo Atroz de Edgar Barrero. Este objetivo responde a la siguiente 

cuestión: ¿Es posible comprender la obra de Alfredo Molano, Desterrados: crónicas 

del desarraigo y las representaciones de la violencia allí plasmadas, a la luz de La 

estética de lo atroz de Edgar Barrero? De manera que esta cuestión nos lleva a 

concretar que es importante producir textos que ayuden a dimensionar la 

problemática que ha ocasionado la violencia en Colombia generada a mediados del 

siglo XX. Una violencia que ha provocado desplazamiento forzado, masacres 

indiscriminadas, expropiación de tierras, uso inadecuado de la fuerza pública, entre 

otros, en donde el gusto por lo atroz es notorio.  

Lo que motiva y justifica este trabajo, en primer lugar, es el vacío en el conocimiento 

sobre la comprensión de una obra literaria como las Crónicas de Molano desde la 

estética de lo atroz. En segundo lugar, la experiencia propia de vivir episodios de 

violencia en donde los paramilitares logran desplazar mi familia a la ciudad. El 

desplazamiento ocurre en zona rural de Sevilla Valle del Cauca, en la vereda 

Cebollal, zona guerrillera y territorio lleno de riquezas naturales. Durante esta 

experiencia fui testigo de varios asesinatos provocados por este grupo armado. Era 

común ver que la guerrilla transitara por el lugar, además de esto no era raro que 

asesinaran a quienes consideraban que estaban haciendo daños en el lugar y a los 

sapos. Fui testigo del asesinato con arma de fuego del esposo de mi profesora de 

primaria, un hombre honesto que nunca se vio involucrado en problemas: vi cuando 

dos muchachos ingresaron a la finca donde se encontraba, antes de esto crucé 

unas palabras con ellos, quienes manifestaron que estaban perdidos, luego 

escuché disparos y pasados unos minutos fui al lugar donde lo habían asesinado, 

estaba tendido en el suelo en medio de un cafetal con los sesos afuera. Los dos 

motivos anteriormente expuestos son lo que originaron el presente trabajo.  
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Otros objetivos del presente trabajo es realizar un estado del arte de estudios 

críticos sobre el problema de lo atroz y del desarraigo en la violencia colombiana 

durante el siglo XX, para así poder interpretar los escenarios y el daño producido 

que revelan lo atroz en las ocho crónicas de Alfredo Molano. Además demostrar 

como la representación de lo atroz en Desterrados puede concebirse como un 

mecanismo de sometimiento y dominio psicológico en la violencia colombiana. 

Ahora bien, en coherencia con estos objetivos se plantea la siguiente estructura: un 

primer capítulo en el que se realiza un estado del arte de la crónica como género 

literario, el conflicto armado colombiano y sus perspectivas, el desplazamiento en 

Colombia y sus diversas miradas y se finaliza con un estado del arte sobre los 

estudios de Molano en Colombia, que aunque han sido pocos los autores que lo 

referencian, siempre ponen de manifiesto el dolor de la violencia en las víctimas a 

través del arte. Se citan dos autores: Adriana Rosas Consuegra, quien se dirige a 

la obra de Molano como portador de la verdad y Michelle Camila Pérez Cardozo 

quien en su trabajo hace un contraste entre literatura y guerra, con la poética de la 

escucha a través de Molano.  

Un segundo capítulo donde se realiza un acercamiento a la Estética de lo atroz de 

Edgar Barrero, en el que se parte de los siguientes postulados: 1. Un gusto 

manifiesto o latente por la muerte o desaparición física y/o simbólica de la otredad, 

2. Un sentimiento de belleza interna al “sentir” que se está colaborando con 

procesos de limpieza social, 3. Un gusto en causar daño colectivo intensamente y 

en la prolongación del sufrimiento, 4. Un placer en la generación de estados de 

discapacidad provocada y/o parálisis psico-socio-antropológica, 5. Un disfrute con 

la ruptura, quiebre, descuartizamiento del sentido de lo colectivo-comunitario. 

Temas que ponen de manifiesto el desprecio de las elites políticas colombianas por 

la otredad, por aquellos que distan de sus intereses de poder y que son obstáculos 

para cumplir sus fines. De la guerra psicológica y física que emplean para 

aniquilarlos a través de actos atroces que se justifican imponiendo imágenes 
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satanizadas por el mal que le están haciendo a la sociedad, lo que justifica su 

destrucción.   

Finalmente un tercer capítulo en el que se realiza una aproximación a las Crónicas 

de Molano desde la teoría de lo atroz de Barrero, lo que permite identificar en las 

historias un contexto de la violencia armada colombiana a través de la negación de 

la otredad y la deshumanización que esto implica. Por lo tanto este último capítulo 

está dividido en cinco apartados que reflejan la realidad del conflicto interno: 1. El 

placer de violentar la otredad: análisis de El barco turco, 2. Un gusto por la 

generación y prolongación del sufrimiento individual y colectivo en la otredad: 

análisis de Osiris, 3. La desfiguración de la otredad: un placer en colaborar en 

procesos de limpieza social en Nubia la catira, 4. El desarraigo: una ruptura de la 

identidad individual y colectiva en la crónica Ángela, 5. Un placer en la generación 

de estados individuales y colectivos de parálisis psico-socio- antropológica en la 

crónica Los silencios. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA: UN ESTADO DE 

LA CUESTIÓN SOBRE DESTERRADOS DE ALFREDO MOLANO 

 

1.1. ¿La crónica como género literario? 

Diversos autores han generado debates investigativos entre literatura y periodismo, 

ya que algunos optan por argumentar que son dos mundos distintos y otros en 

cambio, que determinados géneros periodísticos, como la crónica, se acercan a una 

obra de creación con elementos cercanos a la literatura. Por ello, Rafael Yanes 

Mesa, en su texto: La Crónica, un Género del Periodismo Literario Equidistante 

entre la Información y la Interpretación referencia autores que confrontan estas 

perspectivas, en donde Yanes evidencia su cercanía a la relación de la literatura 

con el periodismo.  

En su texto, brinda al lector una definición entre periodismo y literatura 

En el periodismo en el sentido estricto destaca la función informativa con un leguaje 
asequible para el lector medio, y donde lo importante es que lo escrito se ha entendido 
con inmediatez por el consumidor de prensa. En la literatura, sin embargo, lo que 
importa es la forma, la belleza de expresión, y no que se comprenda desde una 
primera lectura. La obra literaria está dirigida a un público concreto, mientras que el 
periodismo es para toda la sociedad. Se podría afirmar que el lector de periódicos 
busca información veraz sobre la actualidad, y la quiere conseguir en un corto espacio 
de tiempo, mientras que el lector de libros lee sin prisa por el placer de la lectura, para 
disfrutar de la forma con la que está escrito y sin buscar ninguna novedad. (Yanes, 
2006, p. 2) 

 

Esta definición de periodismo y literatura lleva a confrontar estos conceptos: el 

primero es de carácter informativo, veraz y de actualidad, mientras que el segundo 

posee un valor estético. Esta apreciación puede hacer que estos conceptos disten 

entre sí, pero que en un análisis más exhaustivo de la crónica, puede llevar al lector 

a enfrentarse con ambos y encontrar en cierta medida una amalgama entre los 
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mismos. Así pues, Yanes nos muestra que su postura se inclina al periodismo 

literario y dice que: “son escritos literarios con función informativa” (p. 2). 

Yanes confronta diversas posturas de autores que hablan acerca de la relación 

crónica y literatura. Uno de estos autores, Gonzalo Martin Vivaldi dice que: “el buen 

periodismo es también literatura” (p. 2), ya que la literatura es un reflejo fiel del 

mundo en que se vive y el periodismo es la revelación y el descubrimiento de esa 

realidad. Comprende el periodismo como un arte literario diferente.  

Yanes también nos dice que el periodismo tiene sus raíces en la literatura. Desde 

los inicios del periodismo, los periódicos tenían gran cantidad de escritos literarios 

con contenido de información veraz del momento, además de textos periodísticos 

con elementos lingüísticos literarios, a lo que el autor denomina periodismo literario. 

Paradójicamente, en el texto cita dos autores que se contraponen al periodismo 

como un posible género literario. Por un lado Fernando García Núñez, señala que: 

“la crónica está un género claramente identificado dentro del periodismo informativo, 

por el hecho de basarse en la noticia, ya que sin esta pasaría a ser un relato histórico 

o artículo valorativo” (p.3). Por el otro lado, Martínez Aguinagalde “afirma que la 

crónica es el más interpretativo de los géneros periodísticos” (p. 3). Yanes apunta 

que estas dos teorías son faltas de fundamento.  

El autor no niega la función informativa que tiene la crónica. Además de esta 

función, dice que también tiene una identidad determinada por la interpretación y 

valoración de lo que se cuenta, lo que la hace ambivalente por su condición de 

interpretación e información que forman la esencia de la crónica. 

En consecuencia nos indica que la crónica está antes que el periodismo: “En cierta 

forma, la crónica es un género que existe antes que el propio periodismo. El relato 

interpretativo contado desde el lugar donde sucede un hecho noticioso aparece 

pronto en la historia de la humanidad.” (p. 3) 
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Yanes dice que la crónica está cerca de la literatura por su estilo creativo, y reafirma 

su tesis a través de autores como el profesor Martínez Albertos y Héctor Borrat, 

quienes piensan que la crónica puede ser considerada un género literario. La 

interpretación personal y los recursos propios de la literatura que se usa para 

redactar crónicas, lo alejan del periodismo estrictamente informativo, ya que el autor 

amplía y ordena los hechos a su manera, haciéndolo con un estilo literario, sin dejar 

de ser periodístico.  

La crónica tiene los límites éticos del periodismo que no permiten que se deforme 

lo que realmente ha sucedido, pues conserva los hechos noticiables objetivamente. 

La subjetividad del cronista no puede distorsionar la veracidad de lo ocurrido. El 

cronista es un testigo presencial de lo que acontece. 

El cronista informa lo sucedido pero desde su punto de vista hay una valoración 

parcial del autor, una interpretación subjetiva de los hechos sin perder la objetividad 

que caracteriza al periodismo.  Por lo tanto, la crónica sí puede considerarse como 

parte de la literatura y un claro ejemplo de lo anterior, son las crónicas de Alfredo 

Molano Bravo, periodista y sociólogo colombiano, escritas en su libro Desterrados: 

crónicas del desarraigo. Allí Molano cuenta en ocho testimonios, narrados en 

primera persona por sus protagonistas, los acaecimientos que afrontan las víctimas 

del conflicto armado en Colombia incluyendo su testimonio como exiliado. 

 

1.2. El conflicto armado colombiano y sus perspectivas 

Alejo Vargas, vicerrector general de la Universidad Nacional de Bogotá, a través de 

su texto El conflicto armado colombiano y sus perspectivas (1997), esboza un 

panorama general de lo que se conoce como conflicto, hasta llegar específicamente 

a la situación de violencia en Colombia. 
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 Vargas nos indica que el conflicto está dado como algo normal en una sociedad. Al 

no existir una homogeneidad en las colectividades humanas va a haber diferencias, 

tanto en el ámbito cultural, como en el religioso, profesional, ético, político, entre 

otros, que permiten que se formen grupos de presión  o actores colectivos con un 

tipo de estructuras que defienden intereses propios. En este contexto lo que se hace 

problemático es que se busque como posible solución la eliminación del otro a quien 

se considera enemigo.  

El autor se remite en el texto al sociólogo Guy Bajoit, quien expone dos dimensiones 

del conflicto social: acción colectiva conflictual y acción colectiva contradictoria. La 

conflictual está enmarcada en una categoría social, hay una desigualdad de la que 

ellos son víctimas. No excluye al adversario ni rompe la relación, sino que apunta a 

mejorarla, a hacerla más soportable. Puede haber negociaciones entre los 

implicados. La acción colectiva contradictoria pertenece también a una categoría 

social, como ejemplo de ello podemos encontrar al ejército, la guerrilla, partidos 

revolucionarios, entre otros, que buscan es la exclusión de otra categoría social, en 

la que pone fin a la relación y probablemente a la vida. Esta última no 

necesariamente busca ejercer el control del entorno, no hay reglas, todas las 

estrategias están permitidas para la “aniquilación” del otro. Son enfrentamientos 

sociales, se hace casi inexistente los acuerdos, por lo que llevan al enfrentamiento, 

en los que se puede hacer uso, como el caso de Colombia, de la violencia como 

elemento primordial. 

Colombia tiene diversos conflictos que en su mayoría generan violencia. Conflictos 

políticos, de narcotráfico, de apropiación de tierras, sociales… con un trasfondo que 

no se puede dejar de lado, porque desde ahí surge su origen, en donde se pueden 

resolver o empeorar este tipo de situaciones. 

Vargas dice que  

En esta perspectiva, la violencia como parte de la acción política estaría asociada a 
la convicción (real o supuesta) de que el conflicto entre actores sociales y políticos, 
sólo se desarrolla en la dimensión contradicción, y que en el escenario sociopolítico 
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no existen oponentes con proyectos comunes, sino antagonistas irreconciliables, con 
proyectos excluyentes y pretensiones de dominación total. (2001, p. 55)  

Una sociedad autoritaria genera violencia, ya que este autoritarismo permite el verse 

así mismo como únicos, quienes poseen una verdad absoluta. Este patrón de 

comportamiento se observa claramente en el territorio colombiano, en donde las 

insatisfacciones sociales se resuelven con violencia. El autor enmarca los orígenes 

del conflicto armado colombiano a principios del decenio de los 60 y en algunas 

características, con la violencia bipartidista de los años 50. En consecuencia con la 

violencia en la década de los 90, esta confrontación adquiere unas particularidades 

que el autor analiza y valora. 

El crecimiento sistemático de la guerrilla ha mostrado ser continuo. En cuanto a la 

expansión en el territorio nacional, en 1985 tenían presencia en 173 municipios y en 

1995 ya llegaban a los 622. Hay una expansión de estos grupos por zonas 

petroleras, de minería, cultivos ilícitos, zonas con una importante actividad 

agropecuaria, entre otros, que les permiten el control de los poderes regionales y 

ubicarse en lugares de ventaja estratégica para la confrontación con sus contrarios. 

También se da el cambio de los grupos de autodefensas o paramilitares, quienes 

buscan construir niveles de legitimación. Estos grupos son críticos del Estado y de 

la forma de actuar de las Fuerzas Armadas. El autor afirma que: “Estamos ante un 

crecimiento simultáneo de las organizaciones guerrilleras y de los grupos de 

autodefensa, lo que nos da indicios preocupantes de la generalización del conflicto, 

al menos en el mundo rural. La táctica de las fuerzas enfrentadas parece orientarse 

hacia la consolidación de territorios propios y a la disputa por los que están en 

manos del adversario.” (p. 3)  

La consolidación de territorios por parte de grupos armados, conlleva a un contexto 

violento, en donde tras la búsqueda de control, generan escenarios de violencia que 

afectan en su mayoría a grupos sociales que están ajenos a los intereses 

particulares de grupos armados. Es por eso que 
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La homogeneización política de las comunidades locales, con repercusiones en 
términos de desplazamientos poblacionales, intimidaciones, masacres, asesinatos 
selectivos (de políticos, candidatos, funcionarios públicos) y la alteración del debate 
electoral, ya sea interfiriéndolo o impidiéndolo, constituyen estratagemas de las 
autodefensas para reafirmar el control sobre los municipios y regiones, y de paso para 
argumentar el cuestionamiento de la legitimidad del régimen político (p. 3) 

Otra de las perspectivas importantes de las que habla Vargas en su texto, es la 

violencia generada por las drogas, una economía ilegal. 

La operación económica del narcotráfico implica actividades agrícolas generalmente 
desarrollados por pequeños productores en zonas de colonización reciente. Estas 
actividades están reguladas por organizaciones guerrilleras, que cobran impuestos 
bajo la modalidad del gramaje y transforman estas rentas en fuentes privilegiadas de 
ingresos. (p. 4)  

De ahí surge el nombre de narcoguerrillas. Además aparecen los narcopolíticos, 

que generan choques con sectores políticos dominantes. También emergen los 

narcomilitares y los narcoterratenientes con los que se consolida la creación de las 

autodefensas, quienes inicialmente luchan en contra de los abusos de la guerrilla.  

Estos grupos de autodefensas evolucionan a los paramilitares entrenados para el 

exterminio. Vargas pone de manifiesto una situación que en cierta medida hace que 

veamos la violencia como algo normal: “La indiferencia con la que la sociedad 

colombiana ha vivido ciertas manifestaciones de la ilegalidad, que se acerca a la 

complicidad, es un síntoma preocupante de la tendencia que existe, en situaciones 

de anomia social, a considerar que la anormalidad, cuando es recurrente, tiende a 

volverse normal” (p. 5). 

 

1.3. El desplazamiento en Colombia y sus diversas miradas  

El texto El desplazamiento en Colombia y sus diversas miradas, escrito por Lizandro 

Alfonso Cabrera-Suarez, es un texto en el que el escritor divulga su visión del 

desplazamiento centrado en Cali Valle del Cauca, ciudad que se ha convertido en 

acopio de desplazados por la violencia. En su inicio nos habla del sometimiento que 
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deben afrontar los desplazados en los ámbitos políticos, sociales, religiosos y 

familiares; sometimiento que vulnera los derechos básicos que tienen como seres 

humanos. Este panorama puede generar en muchos desplazados la necesidad de 

enfrentar la sociedad en busca de ser reconocidos, circunstancia que puede llevar 

a que algunos tomen las armas, destruyan y provoquen más desplazamiento. 

En concordancia con lo expuesto, el autor habla de la condición del desplazado, del 

sufrimiento que tiene que cargar a cuesta al enfrentar un entorno diferente al suyo, 

con costumbres distintas, en una sociedad apática ante esta situación. En contraste 

con este contexto, Cabrera invita a la compasión que se debe tener para con las 

personas que enfrentan el desplazamiento forzado. El autor en el texto invita a la 

reconstrucción del imaginario colectivo frente a los desplazados. 

También nos habla del despojo de tierras, que data desde el siglo XV, partiendo de 

la época colonial, en donde los nativos debían enfrentarse a la expropiación de 

tierras, contexto enmarcado en la lucha de poder. A partir de esta época, van 

emergiendo tiempos violentos en Colombia, como la Guerra de los Mil Días, La 

Masacre de las Bananeras, el conflicto armado de guerrillas, narcotráfico, pandillas 

urbanas, entre otros, que análogo a la época colonial, hay una manifestación de 

lucha de poderes en las que se da un desplazamiento forzado a campesinos de 

distintas regiones del país. 

El autor manifiesta mediante su discurso, que el origen del desplazamiento vine 

dado de acciones políticas y administrativas injustas, de intolerancia y odio. En 

donde el componente principal son las masacres, amenazas, atentados, torturas, la 

generación del miedo, desapariciones forzadas, entre otras.  Este accionar genera 

un impacto socioeconómico y psicológico en las victimas y en la sociedad en 

general. Quienes sufren este flagelo, buscan desplazarse al sector urbano, ya que 

puede ofrecer mayor seguridad, aunque no es garantía de tranquilidad; pues la 

misma ciudad no está preparada para albergar víctimas del conflicto armado.  
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Las consecuencias de la violencia armada hace que el país sufra un impacto sobre 

su economía, haciéndose más notorio en las familias desplazadas, pues están 

habituadas a una economía basada en la agricultura, en donde no necesitan tener 

una calificación profesional para realizar las actividades rurales, por lo que al ser 

forzadas a migrar de sus territorios y teniendo en cuenta que en su gran mayoría 

llegan a lugares donde hay más miseria, sus actividades laborales no tienen 

demanda. No solo están en condición de desplazados, sino también de 

desempleados, en un territorio ajeno a ellos, por lo que deben buscar alternativas 

para subsistir, encontrando como una posible opción ser vendedores ambulantes. 

También hay un impacto emocional, ya que no se genera una felicidad como bien 

supremo, hay una desigualdad social y mental. 

Menciona diversas posturas críticas ante este fenómeno de escritores como 

German Castro Caicedo y Alfredo Molano, que fijan su mirada en ámbitos 

económicos, sociales y culturales, miradas dirigidas a un mismo punto: intereses 

individuales que emergen y conllevan a los conflictos armados, de donde surgen 

desplazamiento de indígenas afrocolombianos y campesinos por disputas 

territoriales, cultivos ilícitos y resistencia. Se remite a organizaciones internacionales 

como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para definir el 

desplazamiento forzado  

Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o 
huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado de 
un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de los 
derechos humanos o catástrofes naturales o provocados por el ser humano y en su 
propio país. (p.33) 

 

Como parte de su argumentación, el autor remite a un contexto legal, el cual ampara 

las víctimas de la violencia. Por lo tanto, nos dice que, es importante conocer el 

análisis institucional del problema de los desplazados a partir del CONPES n. 2804 

del 13 de septiembre de 1995, en donde se reconoce la responsabilidad de diseñar 

políticas públicas que garanticen la atención integral a la población desplazada y 

protección de sus derechos, que debían cumplirse a partir de 4 estrategias: 
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prevención, atención inmediata, consolidación y estabilización socioeconómica e 

investigación, al igual que ley 387 del 18 de julio de 1997, en donde se reglamenta 

el programa para la atención integral de la población desplazada, la cual buscan 

adoptar medidas  para la prevención del desplazamiento  forzado, así como la 

protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los mismos. En el 

2000 se comienza a tomar de manera detallada la información de desplazamientos 

masivos. En abril del 2001 se pone en funcionamiento el Sistema Único de Registro 

a nivel nacional y se implementan procedimientos para actualización de datos. 

(p.34) 

De manera general, abarca tres enfoques de importancia en el análisis del 

desplazamiento: Análisis sociohistórico, el cual muestra un enfoque de larga 

duración, en donde se investiga el desempeño del conflicto social en Colombia, que 

se ha venido gestando a nivel político, económico y sociocultural. Análisis 

socioeconómico, centrado en las últimas dos décadas, dentro de las dimensiones 

socioeconómicas y sociodemográficas, del impacto que ha tenido en la economía 

por las migraciones y de la estructura sociodemográfica en Cali.  Y un análisis 

descriptivo o panorámico que evidencia un estudio de la arquidiócesis de la misma 

ciudad y del CODHES, que manifiesta algunas características de los desplazados y 

los factores que han llevado a la misma. (p. 35)  

Señala que el detónate del desplazamiento forzado viene dado desde La Violencia 

(1948-1966), ya que esta época estuvo enmarcada por una lucha de poderes 

políticos y sociales, que a su pasó desterró a través de actos atroces gran parte de 

campesinos colombianos. El conflicto armado en Colombia, evidencia una violación 

de los derechos humanos por parte de grupos armados, los cuales están ligados 

con el desplazamiento, pues estos derechos son inherentes a todo ser humanos, 

por los cuales se reclama un reconocimiento y respeto a todos, sin importar su 

condición sociocultural y económica.  

Aunque el gobierno ha implementado estrategias para mitigar el impacto negativo 

que genera la violencia en las víctimas, el autor invita a buscar nuevas y más fuertes, 
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pues para él, los programas que existen en el momento, no son lo suficientemente 

eficaces, ya que con la propagación de la violencia, estas avanza a un ritmo lento. 

Se debe seguir trabajando para que las víctimas no sigan enfrentándose a la 

exclusión, la estigmatización y arraigo. Las entidades competentes deben seguir 

buscando medios que brinden una óptima calidad de vida. En cuanto a su 

perspectiva frente a Colombia, nos dice que es un país lleno de corrupción y un 

Estado débil, que atónito ve el fortalecimiento de grupos paramilitares de 

autodefensa y que además de esto oculta su realidad a través de indicadores, cifra 

y porcentajes 

Los indicadores, las cifras y los porcentajes ocultan dramas salvajes, niños 

huérfanos sin tierra y sin afectos, mujeres sumando soledades, hombres con 
el prestigio en la mochila y ancianos que en muchos casos han huido de varias 

violencias; comunidades enteras de indígenas que ni en las proximidades del 
tercer milenio pueden disfrutar la tierra que los vio nacer, y grupos étnicos 
negros sin rumbo (p.56) 

Es así como se puede concluir, que Colombia es un país en donde el 

desplazamiento forzado se ha convertido en una situación común frente a la 

violencia, convirtiendo las víctimas en los protagonistas históricos de la guerra, 

quienes deben desplazarse del campo a ciudades tratando de salvaguardar sus 

vidas, lugares en donde las garantías que brinda el Estado son tan deficientes que 

a duras penas abarca una minoría. No hay garantías económicas, sociales y 

psicológicas que compense el sufrimiento que enfrentan las victimas tras el 

desarraigo.  

 

1.4. Crónica y relatos del desplazamiento en Molano, una aproximación  

Adriana Rosas Consuegra, en su texto Desterrados de Alfredo Molano un testimonio 

del desplazamiento forzado en Colombia, nos remite a la crónica como portadora 

de lo real, donde muestra la importancia de su fuerza denunciante. En continuidad, 

Consuegra da paso al análisis de Desterrados de Molano.   
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Alfredo Molano da voz a aquellas víctimas de la violencia en su libro, dando inicio 

con una crónica en la que cuenta su experiencia como exiliado que se da tras revelar 

lo oculto. Después realiza un panorama general de lo que acontece en las otras 

siete crónicas que contiene el libro, en el que el despojo, el sufrimiento, la muerte, 

el destierro, el desplazamiento, las ilusiones, entre otras, son una constante. 

Consuegra nos indica que, no solo la violencia está enmarcada en la crónica, sino 

también en la literatura, en el arte. A través del arte nos permite concientizarnos y 

sensibilizarnos con el otro, con algún tipo de situación, creando catarsis en el lector. 

La autora dice: “El artista añade, el escritor toma de la realidad y hace acopio de su 

imaginación. Entonces, «el arte se dirige a todos, con la esperanza de despertar 

una impresión que ante todo sea sentida, de desencadenar una conmoción 

emocional y que sea aceptada.” (Rosas, 2017, p. 235) 

Hace énfasis en que la literatura, con contenidos de la violencia, esta escasa. 

Menciona a Evelio Rosero y a Laura Restrepo quienes han escrito novelas de la 

violencia. Señala que desde el 2001 no se han publicado novelas con temas de este 

tipo en las grandes editoriales ya que: 

La violencia que vende se refiere al narcotráfico, a la guerrilla enfrentada con el 
gobierno; pero no aquella donde se muestra el desplazamiento reiterativo de los 
campesinos que van recorriendo diferentes áreas rurales y al final tienen que llegar a 
las grandes ciudades donde es menos probable que los vuelvan a sacar, a pesar de 
que la pobreza sea extrema. (p. 237) 

Temática recurrente en las crónicas del desarraigo, ya que sus protagonistas no son 

grandes capos o líderes, sino las víctimas de estas colectividades. Declara que la 

crónica ha avanzado más que la literatura, ya que hay más libros de crónicas que 

ponen de manifiesto el desplazamiento forzado. La autora contrasta Los ejército de 

Evelio Rosero con Desterrados, donde en ambas presenta la crueldad de la 

violencia que lleva consigo el desplazamiento. También la contrasta con La multitud 

errante de Laura Restrepo, en donde la literatura la une con el periodismo, pues 
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Restrepo en su novela inserta líneas de las crónicas de Molano que hablan de la 

violencia. 

Contrasta las crónicas de Molano a través de diferentes autores de novelas, cine, 

artes plástica, teatro y documentales, ya que para ella “Con el arte se produce la 

transformación alquímica del dolor, de las situaciones vividas en contra de la 

dignidad humana; no borra, no elimina el dolor; lo transforma, da sentido a sus vidas 

en el presente, para continuar a pesar del pasado. Es uno de los caminos que 

conducen a la paz, a la armonía de un país con un último conflicto armado interno 

que dura desde hace más de cincuenta años” (p. 246) 

Por otro lado, en el artículo Literatura y guerra. Elementos de una poética de la 

escucha en la obra Desterrados: crónicas del desarraigo (2020), de Alfredo Molano, 

escrito por Michelle Camila Pérez Cardozo, la autora nos indica que realiza este 

texto con el fin de mostrar un contraste entre guerra y literatura a través de la 

escritura de Alfredo Molano, en la cual analiza la representación del destierro y la 

violencia en el contexto del posacuerdo en Colombia. En primer lugar expone que 

la literatura y el arte en la vida humana puede ser un medio para contribuir con la 

construcción de memoria, en donde se reconocen las víctimas de la violencia y el 

posible esclarecimiento de algunos sucesos del conflicto armado y sus causas, todo 

en dirección a la formación de una cultura de paz. 

Para el desarrollo del artículo, la autora hace un contraste entre literatura y guerra 

tomando como primer referente la literatura de la posguerra alemana, pues la 

primera y segunda guerra mundial fueron sucesos que permearon lo universal; esto 

como un claro ejemplo que la guerra y la muerte no solo se ve en territorio 

colombiano sino en todo el mundo, por lo que ve pertinente este referente para 

analizar el contexto del posacuerdo en Colombia, aunque su contexto histórico, 

político, social y geográfico disten. Por lo tanto cita varios autores que hablan acerca 

de la guerra y el arte, como por ejemplo Fischer quien dice que “el arte les confiere 

a las personas el poder mágico de traspasar las fronteras de la propia experiencia, 

ampliándola y abriendo posibilidades de comprensión y transformación del mundo” 
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(Pérez Cardozo, 2020, p.209). También cita a Heidegger quien dice que el arte nos 

acerca a la verdad. En cuanto a expresiones poéticas y literarias que posibilitan el 

lenguaje cita a Schadewaldt para decirnos que “las palabras eran originalmente 

metáforas de la realidad e hicieron al principio posible la comprensión fundamental 

del mundo y su verdad” (p.209) 

También nos habla de la ruptura que ha sufrido el arte y la literatura en la sociedad 

debido a que su carácter esencial pasa a un segundo plano, pues el mundo está 

siendo dominado por la técnica y la ciencia. Además los avances científicos y 

técnicos a partir de la Primera Guerra Mundial, implementaron armas de destrucción 

masiva que llevo a la destrucción y muertes imaginadas. En cuanto a la literatura y 

guerra manifiesta que muchos escritores han sido afectados directamente por las 

guerras, lo que hace que cada uno de ellos escriba desde su propia perspectiva. 

Hay quienes asumen la escritura de este tipo de literatura como refugio, otros como 

método de resistencia y de afirmación de sus convicciones o como testimonio para 

generar procesos de memoria colectiva. Es así como la literatura puede convertirse 

en un instrumento para combatir el olvido y la negación de la responsabilidad de los 

hechos acaecidos. La literatura se convierte en un medio más resistente que la 

memoria individual, ya que garantiza la preservación de la memoria sobre la guerra. 

La literatura puede llegar a ser un posible método terapéutico, ya que al ser 

testimonios de carácter individual ofrece a las victimas la posibilidad de reivindicarse 

con su pasado.  

Colombia ha sido un país en donde por largos periodos de tiempo ha persistido las 

guerras y conflictos armados, el cual es considerado como uno de los más largos 

en el continente. Este contexto ha permitido que el arte y la literatura colombiana se 

vean permeados por la violencia, en donde tematizan estos acontecimientos desde 

diversas perspectivas que construyen una memoria colectiva colombiana. La 

literatura y el arte colombiano de la violencia muestran diversas versiones de los 

acontecimientos del conflicto que difieren de las versiones oficiales de los hechos, 

dentro de este marco está escrita la obra de Alfredo Molano. 
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En esta instancia, Pérez aborda la escritura de Alfredo Molano, quien se dedicó a la 

investigación del conflicto armado y la poética de la escucha. Molano creó versiones 

de los sucesos de la violencia a través de las voces de las víctimas que dan cuenta 

de la multiplicidad de la violencia que ha generado el conflicto armado en Colombia. 

Dentro de los testimonios recogidos por Molano, muchos de ellos están en contra 

de las versiones oficiales que manejan las instituciones y medios de comunicación 

del país, controlados en gran parte por las elites políticas y económicas de la 

Nación, las cuales buscan defender sus intereses. Toda esta desinformación lo 

único que trae es la indiferencia de las personas frente a las víctimas que refuerzan 

la impunidad de los crímenes cometidos, impidiendo la opinión crítica de las 

personas frente a la realidad del conflicto. Molano en sus escritos habla de la 

realidad del conflicto armado.  

En la violencia de inicios del siglo XXI surgen otros factores que la complejizan: los 

enfrentamientos entre guerrillas, grupos paramilitares y el narcotráfico, trae como 

consecuencia una afectación mayor en la población civil, ya que quedan en medio 

de las disputas que los obliga a migrar a otros lugares para salvaguardar sus vidas. 

Molano muestra un gran interés por darle voz a las víctimas campesinas, 

descubriendo así una gran distancia entre la teoría sociológica y la realidad. El autor 

descubre que los métodos y el lenguaje de las ciencias están divorciados del 

lenguaje de la vida. Molano hace una propuesta poética que se instala en la realidad 

humana de actores y víctimas de la violencia. Pérez nos dice que Molano no puede 

clasificarse en un género, ya que todos los atraviesa, pero que su literatura si se 

puede ubicar en el marco de la literatura que trata sobre la violencia en Colombia y 

del testimonio (p.216). 

Molano descubrió que su literatura cumplía la función de espejo, ya que escribía 

con las voces de las víctima, lo que permitía que se reconocieran a sí mismos para 

volver a experimentar lo vivido y poder cuestionarse. Pérez nos remite a los 

elementos estilísticos dentro de la narrativa de Molano, los cuales parten de la 

poética de la escucha. Molano escribe en primera persona, partiendo de la 
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convicción ética de darle voz al dolor de los protagonistas del conflicto, creando así 

una empatía entre personajes y lectores, dándole voz a las víctimas, voz de la que 

normalmente carecen. Este primer elemento se presenta como ético y estético ya 

que parte de una decisión creativa, pero también da certeza de un gran compromiso 

de no usurpar o falsificar las voces que le fueron confiadas, en donde también se 

observa el compromiso de darles un lugar en la historia mostrando esas nuevas 

versiones del conflicto (p. 219). Otro elemento importante es la elección del lenguaje 

popular de los personajes de sus narraciones, el cual él revaloriza, teniendo en 

cuenta que socialmente es sancionado por no ser un lenguaje culto. El autor le da 

un valor de belleza a este lenguaje, rescatando esta tradición oral. El último 

elemento que menciona la autora es la construcción de personajes colectivos. El 

autor crea personajes que representan una colectividad en donde los relatos 

empiezan a ser contados. Sus personajes no están definidos dentro de un 

constructivo moralista que divide a los actores del conflicto en buenos y malos, sino 

que presenta un panorama más complejo de la realidad colombiana. Cita a Molano 

diciendo que “todo personaje es fragmentario y por lo tanto de alguna manera 

complementario de otro que ha vivido experiencia históricas similares” (p.221). 

Para finalizar la autora aborda el libro de crónicas Desterrados de Alfredo Molano a 

la luz de la poética de la escucha, el análisis de las representaciones del desarraigo 

y la violencia. Como ejemplo del desarraigo nos muestra a grandes rasgos la 

experiencia de Molano de su exilio. Cuenta la historia de su experiencia, en el primer 

testimonio Desde el exilio, mostrando allí su tragedia y la tragedia que viven 

diariamente millones de colombianos a causa de la violencia. El autor evidencia el 

compromiso ético de denunciar y dar a conocer la tragedia que viven los 

colombianos a causa del destierro (p.222). Molano propone desde sus narraciones 

el desarraigo como eje central de la historia colombiana, en donde las experiencias 

individuales de cada personaje, muestran una ruptura de la humanidad de la 

persona, a partir de ello, las victimas cuentan su historia. La autora pone de 

manifiesto a través de una cita que hace de Molano, su mirada ante la sociología: 
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“Entendí que el camino para comprender no era estudiar a la gente, sino escucharla” 

(p.222). Allí también se manifiestan elementos de la poética de la escucha, pues él 

escucha lo que cuentan las víctimas para después trasponerlo en sus escritos, en 

donde el elemento común es el desalojo por razones políticas con fines económicos. 

Nos contextualiza el problema de la tierra como una de las razones del conflicto 

armado. Es importante decir que, muy difícilmente las victimas pueden superar la 

perdida de sus tierras y la muerte de sus seres queridos, pero la autora nos indica 

que Molano muestra un recurso posible de convertir la narrativa del dolor y 

desarraigo en un lugar para la reconciliación y resilencia. 

En cuanto a la violencia en la obra de Desterrados, nos dice que alcanzaron 

proporciones tan extremas que escapan de la explicación racional (p.224). Molano 

atribuye una “diabólica inercia” a la violencia. Constantemente este autor hace 

alusión a la repetición de los ciclos de violencia en nuestro territorio a través de la 

historia. En el fondo los autores del conflicto siguen siendo los mismos, quienes se 

enfrentan en el campo de batalla, hijos de campesinos que pertenecen a la guerrilla, 

paramilitares y soldados y la línea de político y jefes que a través de la historia han 

sido los mismos, que se perpetúan en el poder a través de su descendencia. En 

Desterrados se ve una espiral del conflicto, donde las víctimas no han dejado de 

huirle a la violencia.  

Finalmente, el Estado colombiano y las elites han dificultado la participación política 

de la población, pues al tomar conciencia los civiles de sus derechos, la falta de 

poder es sustituida por violencia, que desencadena múltiples formas de violencia. 

En Desterrados se evidencia la violencia a través de la guerrilla, el paramilitarismo, 

narcotráfico, la ausencia y corrupción de instituciones estatales como el ejército y la 

policía y grandes empresarios. El origen de la inercia de la violencia es dado desde 

que las diferencias políticas en Colombia no son aceptadas ni respetadas, el 

contrario es visto como enemigo que debe ser destruido al tener una visión 

diferente. La representación de la violencia en Desterrados permite comprender la 
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importancia de la comunicación y el diálogo como clave para finalizar el ciclo de la 

violencia en Colombia. 
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CAPÍTULO II 

UN ACERCAMIENTO A LA ESTÉTICA DE LO ATROZ DE EDGAR BARRERO 

 

En cuanto a Edgar Barrero Cuellar, es menester señalar que es escritor y psicólogo 

social, que a través de su experiencia, en términos de violencia, ha brindado un 

acompañamiento psicológico a las víctimas de la violencia política colombiana, en 

donde ha jugado un papel importante para la reconstrucción del tejido social, la 

protección de los derechos fundamentales y la reparación de las heridas de la 

guerra. El autor declara para el Espectador, que la publicación del libro Estética de 

lo atroz, pretende poner de manifiesto cómo se fue llegando “a un estado en el que 

algunos grupos en Colombia sienten placer con la destrucción física o simbólica de 

otros.” (El Espectador, 2017). Dentro de su libro, Marco Eduardo Murueta, 

presidente de la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la 

Psicología, revela que Barrero y su familia han sido víctimas inmediatas del conflicto 

armado colombiano, lo que muestra su experiencia directa con el conflicto y su 

interés por dar a conocer un análisis de perspectiva frente a la violencia.  

De hecho, Barrero nos muestra en su libro Estética de lo atroz, un panorama general 

de las prácticas sociales violentas en Colombia y del trasfondo político que ello 

implicó, todo lo cual se presenta en una notable perspectiva estética. En esta 

dirección, me permito analizar este texto, con el fin de exponer una mirada de las 

consecuencias que ha generado las ansias de poder, perpetradas a través de la 

violencia física y psicológica contra la sociedad civil, en lo que él llama lo atroz, para 

luego sobreponerla al libro de Alfredo Molano: Desterrados; crónicas del desarraigo.  

Para iniciar, es importante decir que la configuración política y estética de la 

violencia en Colombia va a expresarse en cinco capítulos del texto: 1.) Un gusto 

manifiesto o latente por la muerte o desaparición física y/o simbólica de la otredad. 

2.) Un sentimiento de belleza interna al “sentir” que se está colaborando con 
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procesos de limpieza social. 3.) Un gusto en causar daño colectivo intensamente y 

en la prolongación del sufrimiento. 4.) Un placer en la generación de estados de 

discapacidad provocada y/o parálisis psico-socio-antropológica y 5.) Un disfrute con 

la ruptura, quiebre, descuartizamiento del sentido de lo colectivo-comunitario.  

Barrero comienza su libro mostrando un contexto de épocas que van desde la 

invasión del territorio americano por los españoles, hasta el actual conflicto armado 

colombiano. Es así como referencia la época de la colonización trayendo a la 

memoria la imposición de estrategias de guerra psicológicas con las que sometían 

las poblaciones. El sacrifico de indígenas a través del despedazamiento y la 

prolongación del sufrimiento producía placer a los colonizadores, ya que estos 

comportamientos generaban un sentimiento del deber cumplido, un sentimiento de 

satisfacción. Una forma de sometimiento, de engendrar terror.  

Barrero dice también, que al mismo tiempo pasa a ser un terror banal, que resulta 

insignificante: “Todo sistema de terror lleva consigo un sistema de banalización de 

la crueldad. Por ello es que la memoria se desorienta tan fácilmente y se entrega al 

silencio, a la mentira y al olvido” (2011, p. 30) 

Dando continuidad con la contextualización que nos hace Barrero de épocas de 

violencia, nos remite luego al siglo XIX, tiempo en donde se agudizan las guerras 

civiles en Colombia por intereses entre miembros de clases dominantes. Entre estas 

está la guerra de Independencia y la fragmentación de la Gran Colombia, en donde 

también se utilizaron estrategias de guerra psicológica para el sometimiento de los 

otros. 

En concordancia con este contexto, Barrero afirma que es indudable el desprecio 

por las clases bajas. Hay un desagrado a la diferencia, lo que remite a dos nociones 

estéticas: “de un lado lo hermoso, lo agradable, unido a las clases dominantes; del 

otro, lo feo, lo grotesco y lo desagradable como parte de la condición natural de los 

otros distintos a la elite y su dirigencia.” (2011, p. 32).  
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Durante las tres primeras décadas del siglo XX, la violencia se recrudeció con la 

entrada de ideas socialistas y comunistas al país. Estas confrontaciones sociales y 

políticas dieron paso a una lucha de clases, en donde las elites aplicaron métodos 

de terror físico y psicológico. Como ejemplo la Masacre de las bananeras en 1928 

y La Violencia entre 1930 y 1957.  

El autor explica que se observa un avance de los movimientos sociales en 

Colombia, de los cuales surgen personalidades como Jorge Eliecer Gaitán, quien 

por sus ideales, es condenado por las elites políticas de Colombia, en donde para 

resolver las diferencias políticas, infunden el terror a través de masacres colectivas, 

llenas de crueldad; una época de cinismo e impunidad: 

Hacia mediados del siglo XX el país entra en una interesante fase de avance de los 
movimientos sociales que se venían configurando en diversas regiones y que da lugar 
al surgimiento de líderes populares como Jorge Eliecer Gaitán, asesinado el 9 de abril 
de 1948. Este avance de las ideas progresistas nuevamente fue condenado por la 
élite política, económica y militar. El país entra en una nueva fase de barbarie y 
atrocidades conocida como “La Violencia”. La incapacidad de las élites para resolver 
sus contradicciones internas llevó a la instauración de un régimen de terror en el que 
se combinaban estrategias legales e ilegales (…).  (p. 34) 

Hay una memoria social que se activa cuando ocurren las mismas prácticas de 

masacre a través de distintas épocas, que se justifica para imponer el orden y 

tranquilidad. Este tipo de tácticas se conservan, solo que en contextos diferentes. 

Barrero nos indica que la guerra psicológica tiene un método de ocultar 

sistemáticamente la verdad de los acontecimientos, en donde el dolor es tan fuerte 

para la víctima, que se llega a generar un sentimiento de impotencia.  

Prosigue señalando que después de esta barbarie a finales del siglo XX, llegan las 

Águilas Negras, símbolo de muerte, barbarie y miedo. Se le suma el paramilitarismo, 

en donde la clase política justificaba los actos violentos de los paramilitares quienes 

trabajaban de la mano con ellos. Es así como Barrero advierte que todo este 

contexto hizo que los colombianos aceptáramos la crueldad. Y sostiene que: “uno 

de los elementos más destacados de esta última fase de nuestra historia política, 

tiene que ver con la combinación de sofisticadas estrategias de guerra psicológica 
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para desaparecer física y/o simbólicamente al otro distinto.” (p. 36). Estas prácticas 

violentas se naturalizan, se produce un gusto al ejecutarlas, se nutre una estética 

de lo atroz. En otras palabras, la naturalización simbólica y estética de la fealdad 

que representa la violencia constituye lo atroz en la lógica según la cual el placer, el 

disfrute resulta de la eliminación de lo feo.  

Barrero indica la construcción de una extraña psicología del miedo y del terror, que 

se configura a través de intereses religiosos, políticos militares y económicos. 

Dentro de esta construcción se le da un carácter de héroe glorioso a quienes 

eliminan o facilitan la eliminación de aquellos que van en contra del sistema social. 

Una construcción que se expresa a través del Estado. Por lo tanto, en Colombia, se 

pasa de ser un Estado de derecho a uno de opresión, en donde el cinismo y la 

impunidad son valores que sostienen en el poder las elites del país.  

Desde hace mucho tiempo, nuestras élites políticas han querido naturalizar en la 
subjetividad del colombiano una trilogía del horror que se manifiesta en por lo menos 
tres grandes dimensiones de la condición humana: 1) Una estética de lo atroz que 
siente gusto y placer con la muerte y/o desaparición física o simbólica de la otredad; 
2) Una ética de la barbarie que justifica moralmente la negación del conflicto armado 
y su consecuente crisis humanitaria e institucional, con lo cual se niega a las victimas 
su condición histórica de sujetos de derechos; y 3) El cinismo y la impunidad como 
valores al instalar en la memoria social un sofisticado mecanismo de ocultamiento 
sistemático de la verdad (p. 37) 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, a continuación me permito 

referenciar cada uno de los capítulos contenidos en el libro Estética de lo atroz, con 

la intención de asentar un marco teórico para comprender las Crónicas de Molano.  

 

2.1. Un gusto manifiesto o latente por la muerte o desaparición física y/o 

simbólica de la otredad 

Barrero inicia este capítulo citando a la autora Ana Berezin, quien manifiesta que la 

crueldad no viene dada de nuestra naturaleza humana, sino que es el resultado de 

las formas como se han resuelto los conflictos sociales e individuales en contextos 
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históricos concretos. Es decir, la crueldad hace parte de la situación del hombre 

según sean los contextos y procesos históricos ocasionados por los conflictos y 

luchas por el poder. Con este preámbulo al capítulo, Barrero procede a indicar que 

las elites en Colombia son organizaciones sociales que naturalizan la crueldad, ya 

que tienen unos dispositivos de poder que la sustentan: “Lo que sí es cierto, es que 

las élites políticas pueden llegar a acostumbrar a toda una sociedad a la realización 

de la crueldad. Ya sea ordenándola, financiándola, ejecutándola, encubriéndola, 

tolerándola o consintiéndola” (p. 47)  

La crueldad no solo se ve en la guerra, sino también en las organizaciones políticas, 

quienes en su afán por buscar el bienestar de unos pocos pasan por encima de 

muchos otros. Estos grupos con el firme propósito de sostener o llegar a ejercer el 

poder, buscan eliminar la diferencia.  Se instalan en las mentes haciendo creer que 

se lucha por algo justo, pero en realidad lo que pretenden es eliminar la otredad. 

Las elites políticas nos muestran la atrocidad como elemento fundamental para 

resolver conflictos sociopolíticos. Dejando a un lado, por ejemplo, el valor esencial 

de la palabra, del diálogo. En ese sentido, Barrero nos dice que 

La intencionalidad de asesinar física o simbólicamente la diferencia es lo que se 
puede llamar “violencia política”, pues ésta “supone una elaboración en la que existe 
una intención manifiesta o latente de hacer daño, siendo la estructura psicológica la 
que mayor impacto recibe (p. 54).  

Así, se busca naturalizar la muerte, la desaparición y el despojo, y esto se convierte 

en algo que simplemente pasa y no es raro que pase. Se llega a sentir placer con 

el sufrimiento del otro, llegan a niveles grandes de deshumanización, se crea un 

sentimiento frio donde nada ya conmociona, los ciudadanos tienden a normalizar la 

atrocidad de la violencia. Por eso se habla de la violencia en cifras y no en 

sufrimiento humano. Toda esta situación se ve reflejada también en la forma como 

el narcotráfico ha ido entrando en la política y que hace parte de ese selecto grupo 

social que contribuye a la crueldad.  
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Nos habla también de las formas de violencia psicológica, entre ellas la elevación a 

categoría de héroes1 a personas implicadas en crímenes de lesa humanidad. Tratan 

de influenciar personas logrando que estas defiendan su pensamiento, ideología y 

postura frente a una situación particular. Explica que el gusto de lo atroz 

Se acentúa cuando el otro representa intereses políticos o ideológicos distintos. Ese 
placer frente a la desaparición del contradictor no es otra cosa que una clara 
manifestación de lo que hemos llamado la estética de lo atroz, que se nutre de la 
polarización social. (p. 55) 

Desde su punto de vista, Barrero indica que el fundamento de la estética está más 

allá del gusto por el arte, por la belleza y la armonía. La estética es algo más que 

eso, es la violencia como dispositivo de dominación, donde hay estrategias de 

guerra psicológica. 

La estética tiene que ver fundamentalmente con la forma como la gente se percibe. 
La forma como se valora. La forma como construye universos de significación. La 
forma como llega a configurar «sus gustos», sus preferencias e incluso sus deseos 
más profundos. Lo que sucede es que sin darnos cuenta hemos hecho parte de unas 
representaciones sociales absolutamente ideologizadas desde las cuales, se nos ha 
hecho creer que la estética es una especie de habilidad relacionada con el gusto por 
el arte, la belleza y la armonía; y como tal, desde siempre ha sido predestinada a las 
clases altas, pues la mera condición de miseria o pobreza tornaría desagradable 
hasta la existencia misma (p. 55). 

En cuanto a las características de lo atroz, Barrero nos dice puntualmente que 

consiste en el gusto y placer por la destrucción severa de otros seres humanos que 

resultan desagradables. Hay una desfiguración de la otredad2, haciéndolos ver 

como monstruos que atentan contra la humanidad. Un ejemplo de ello son las 

                                                                 
1 Esta es otra categoría estética, especialmente de origen poético en tanto que el héroe en la 
literatura griega arcaica es la representación del hombre superior, bueno, valiente y honrable. 
Hombre al que los dioses quieren y protegen. Véase el discurso de Néstor en Ilíada I, 254-284. Aquí 

se realiza una descripción de los dos tipos de rasgos heroicos, el bélico (Aquiles) y el político 
(Agamenón). Por otro lado, sobre el héroe, podemos ver Campbell J. (1972) El héroe de las mil 
caras. Fondo de Cultura Económica, México.  
2 La otredad es un término que se utiliza generalmente bajo el contexto de la antropología, la filosofía 
y la sociología. Todo esto lo que busca es enteramente el conocimiento del  concepto del “otro” que 
se encuentra en nuestro entorno pero que no divisamos porque se nos hace diferente y, al no ser 

como nosotros se busca la manera de desensibilizarlos como si no existieran estos personajes . Cf. 
Centro de estudios Cervantinos. (2020) ¿Qué es la otredad? significado rae y origen del término. 
Recuperado de https://www.centroestudioscervantinos.es/otredad/   
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ideologías partidistas, ya que los intereses políticos son llevados al fanatismo para 

justificar el daño que hacen a los otros. Resultando de ello que los que ostentan el 

poder se auto perciban como bellos, buenos, notables, justos. 

La desfiguración de lo humano en el contrario, es una exigencia de la guerra 

psicológica para justificar las atrocidades. También se encuentra una información 

distorsionada de la realidad para desfigurarla. La guerra psicológica se apoya en 

una manipulación del cuerpo espiritual, por medio de una ideología del bien y el mal, 

lo sagrado y lo justo, designados desde intereses del poder. En síntesis, hay una 

desfiguración estética a propósito, en la que se instala la fealdad en el otro para 

justificar socialmente su destrucción. Esta desfiguración estética proviene de la 

deshumanización, ya que así logra penetrar en la subjetividad de gran parte de la 

sociedad, logrando que la misma comparta ese gusto y placer -con las elites- por la 

eliminación total del otro a través de la atrocidad. Se llega a sentir un gusto por 

realizar o facilitar la destrucción de la otredad.  

 

2.2. Un sentimiento de belleza interna al “sentir” que se está colaborando con 

procesos de limpieza social 

La estética de lo atroz, tenida en cuenta como expresión suprema de la polarización, 

se manifiesta con cierto sentimiento de belleza interna, al sentir que se está 

colaborando con el proceso de limpieza social.  Barrero nos dice que 

La desfiguración de la otredad se realiza a partir de este principio de la guerra 

psicológica. Una vez desfigurado el enemigo se instala en el imaginario social 
un sentimiento de colaboración con quienes diseñan y ejecutan acciones de 

«limpieza social». Ese sentimiento de belleza interna alcanza su máxima 
expresión cuando se exacerban los niveles de deshumanización de los 
contrarios al punto de llegar a convertirse en un sentimiento sublime que actúa 

como referente moral para justificar las acciones de atrocidad o crueldad en 
contra de los otros (p. 69). 
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A propósito, Barrero cita a Burke, donde plantea “que mientras lo bello produce 

deleite, lo sublime engendra un terror deleitable al cual se entrega el alma sin poder 

evitarlo, pues con ella queda completamente saturada sin dejar lugar para ninguna 

otra emoción” (p. 70). Ese terror deleitable se instala en la subjetividad de la Nación 

desde los dispositivos de control psicosocial que poseen las elites políticas, 

económicas y militares.  

También la sociedad llega a expresa sentimientos de oscuridad, incertidumbre, 

confusión, hostilidad, cuando hay un estado de violencia generalizada. Esta 

violencia generalizada los mantiene en un estado de indiferencia, que además llega 

a resultarles agradable. Esto también genera un inconsciente colectivo que viene 

dado tras grandes periodos de guerras, violencia política, y conflicto armado.  Toda 

esta imposición de ideologías genera una huella psíquica colectiva, ya que la 

sociedad, en muchas ocasiones, está facilitando políticas frente a la crueldad. No 

son consciente de lo que pueden llegar a facilitar para que el terror sea delei table.   

Hay una configuración subjetiva que se expresa en dos polos opuestos: el victimario 

que sienten un gusto o placer en la destrucción del otro; las víctimas directas, 

indirectas o potenciales, quienes desarrollan mecanismos de protección como 

mentir, huir y hasta colaborar en operaciones de limpieza social. Referencia un 

tercero: aquellos quienes asumen una postura ética por la verdad, la justicia, la 

reparación y por salidas políticas negociadas a los conflictos. Ello muestra dos caras 

de la estética de lo atroz  

Busca imponerse a cualquier costo atendiendo al principio fascista de que el fin 
justifica los medios. Y del otro, una estética de la existencia que busca recuperar el 
gusto por la vida y el placer por la convivencia aún en medio de la diferencia. (p. 71). 
 

Cuando hay una justificación moral y social frente a un acto de atrocidad, la estética 

adquiere un valor atroz. Cuando se hace necesario la ejecución de alguien ésta se 

vuelve ideológica. Se esperaría ante un acontecimiento de estos que haya un 

sentimiento de solidaridad o compasión, pero se banalizan al ser invisibilizados. 
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Aquí radica lo atroz, lo cruel; “es una perversión, es un sentimiento de placer allí 

donde naturalmente se debería sentir dolor” (Arendt, citado por Barrera, p. 72).  

Así pues: “La estética tiene que ver con la forma de la mirada de los fenómenos 

sociales. La forma como se configuran las imágenes nacionales en torno a las 

cuales los sujetos construyen diversos procesos identitarios. La forma como se 

configuran los paisajes ideoafectivos y relacionales.” (p. 73). En este caso, si es un 

contexto lleno de incertidumbre y violencia, la percepción del otro distinto tiene una 

fuerza simbólica negativa. Presenta un ejemplo: la televisión, que diariamente 

muestra el horror del mundo logrando embotar los sentidos de quienes lo ven. Esas 

imágenes de horror, lo que buscan es conmovernos hacia el miedo y la indiferencia, 

efectuando así una forma de guerra psicológica en la que invisibiliza al otro.  

Por lo tanto, hay un estado de parálisis psicosocial, oportunidad perfecta para 

moldear al antojo de quienes quiere ejercer esa guerra psicológica. Nos muestra la 

belleza interna dentro de ese moldeamiento social por mantener una armonía social: 

“Quien no lleve impregnado este sentimiento corre el riesgo de la estigmatización 

de la fealdad, de lo monstruoso, de lo diabólico, en fin, de generador de terror, de 

instigador del caos” (p. 75). Ese moldeamiento social va de la mano con lo religioso, 

ya que este provee valores sagrados para una lucha por mantener un orden social. 

Como por ejemplo: todo lo que pasa es cosa divina. En resumen, afirma que los 

primeros gérmenes de la estética de lo atroz vienen dados de la imposición de 

religión y la aceptación de la autoridad del rey a los indígenas y negros. La belleza 

interna se encuentra al ayudar con la limpieza de los indeseables.  

2.3. Un gusto en causar daño colectivo intensamente y en la prolongación del 

sufrimiento 

En este capítulo, Barrero nos adentra en algunas formas de ejercer el poder a través 

del daño colectivo. Dice que el gusto de causar dolor y sufrimiento al otro, es una 

constante en la violencia. Masacres, torturas, violaciones y hasta el elegir personas 

al azar para matarlas son frecuentes en las formas de causar daño colectivo en 
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Colombia. Como ejemplo de esta constante nos remite a la masacre de El Salado,3 

donde ejecutaron más de sesenta personas; un grupo de paramilitares tocaban 

tambores, gaitas y acordeones cada vez que asesinaban alguien. Allí se muestra 

“un gusto especial en la generación y prolongación del dolor y sufrimiento a grandes 

grupos humanos” (p. 82).  

En este sentido, no solo se genera un placer en los perpetradores de masacres, 

sino también en quienes están detrás de ellas. Así pues, quienes ordenan la 

matanza, omiten intencionalmente lo que ocurre, toman distancia como forma de 

autoprotección y quienes lo asumen como algo normal, en cierta medida están 

generando un placer por lo sucedido. 

Barrero cita la escritora Claudía Card, quien realizó un trabajo investigativo sobre el 

paradigma de la atrocidad. Ella “considera que uno de los elementos fundamentales 

de lo atroz es “la severidad del daño” causado a otros a los otros y que este 

comporta por lo menos ocho aspectos importantes.” (p. 83). Estos aspectos 

importantes de los que habla la autora, han estado presentes y adquirido distintas 

formas de expresión a través del desarrollo psico-histórico del conflicto armado 

colombiano.  

En primer lugar, tenemos “La intensidad del sufrimiento” (p.83). La intensidad del 

sufrimiento es la característica más notoria en el conflicto armado y sociopolítico. 

Hay un goce con el sufrimiento intenso del otro, que también se manifiesta en el 

arte. Así pues, en la violencia política  

Lo que se busca es que el otro que no comparte mis ideales sea alterado 
sustancialmente a través del dolor prolongado como es el caso de la desaparición 
forzada o la masacre en donde la familia no termina nunca de elaborar el dolor, toda 
vez que el sufrimiento es tan intenso y se sostiene prolongado en el tiempo, de tal 

                                                                 
3 La masacre de El Salado es una de las más atroces del conflicto contemporáneo de Colombia. Fue perpetrada 
entre el 16 y el 21 de febrero del 2000 por 450 paramilitares que, apoyados por helicó pteros, dieron muerte 
a 60 personas en estado de total indefensión. Este suceso hace parte de la más sangrienta escalada de eventos 

de violencia masiva ocurridos en Colombia entre 1999 y 2001. En ese período y sólo en la región de los Montes 
de María, donde está ubicado El Salado, ese ciclón de violencia se materializó en 42 masacres, que dejaron 
354 víctimas fatales. 
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forma que se afecta tanto al cuerpo físico como al cuerpo psicológico en su totalidad. 
(p. 83-84). 

Es así como este sufrimiento prolongado, a través de torturas, llegas a obligar a la 

persona a señalar nuevas víctimas que en su mayoría son miembros de su misma 

comunidad. Resulta ser un método efectivo para obtener información. Habla de 

destierro, violaciones y secuestros. Tipos de dolor de guerra que están 

acompañados de una sensación de impotencia, pues las autoridades no cumplen 

con las expectativas colectivas. Se genera así un cierto placer con la certidumbre 

de la impunidad, dejando una huella profunda en la memoria social de los pueblos. 

Se llega al punto de hacer sentir las víctimas como responsables de su propio dolor. 

Esta es una formula (hacerlos responsables de su propio dolor) eficaz para 

aumentar la intensidad del sufrimiento, logrando estados masivos de 

anestesiamiento psicosocial. “Quien tiene el poder decreta la locura del otro distinto 

para más tarde justificar su tortura o su desaparición” (p. 85). 

En segundo lugar, se consideran “Sus efectos sobre su capacidad de funcionar (de 

trabajar por ejemplo)” (p. 86) En este punto se indica que toda violencia política 

busca dañar la capacidad del sujeto cuando es leal a sus intereses de clase. Este 

es un tipo de crueldad, pero adquiere características de atroz cuando obedece a 

planes sofisticados para dañar las capacidades Psico-socio-antropológicas. Hay 

una incapacidad prolongada de la otredad. El daño que se le hace al otro, en su 

capacidad de funcionamiento cotidiano, cuando es crítico al sistema, es algo que 

para muchos sectores de Colombia genera placer. Dice que el dañar al otro 

mediante una planificación es un acto de atrocidad y una de las estrategias es el 

desprestigio. “Dañar la imagen del otro distinto para incapacitarlo perpetuamente es 

sin lugar a dudas una forma concreta de estética de lo atroz” (p. 87). 

Tercero, explica “Sobre la calidad de las relaciones del individuo con los demás”. (p. 

87) En este punto se indica que la intención de la violencia psicológica y política es 

alterar las relaciones entre los sujetos, en la que desarrollan su experiencia vital 

existencial, afectando el tejido social. Las elites sienten un placer al ver 
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fragmentación social, que se convierte en sumisión, miedo u obediencia. Se genera 

una polarización social que obedece a un proceso de ideologías que se mueven 

según los intereses de las clases dominantes, en donde encuentran un gusto por la 

eliminación del otro. El otro considerados como grupos alteradores de la armonía 

social.   

Otro aspecto importante de las consecuencias de la violencia política en el plano 

social, es la configuración de la memoria de los pueblos. Esta configuración se va 

elaborando a partir del miedo, la desconfianza y la ruptura de lo comunitario. Esto 

es provocado por las elites como estrategia de mantenimiento del orden social 

establecido, ya que de esta forma se prolonga el daño, pues se instala en la 

memoria social, en donde habita la angustia, la zozobra e incertidumbre existencial.  

Cuarto, se plantea “Que tan contenible es el daño (lo que Bengham llamaba 

curiosamente “fecundidad”)” (p.90). En este apartado se habla que para que un 

daño adquiera características de atrocidad, debe haber sido diseñado 

premeditadamente y quienes participan tienen en sus manos la posibilidad de 

evitarlo. Allí se encuentra una característica de goce y perversidad, donde se 

justifica la muerte del enemigo.  

En Colombia este daño colectivo ha sido tolerado, agravado o mantenido 
desde la misma institucionalidad, cuando se tenían inmensas posibilidades de 
contenerlo o evitarlo. Esto genera un impresionante daño social que incluso 

puede llegar a tener dimensiones culturales con vocación de permanencia (…) 
(p. 92). 

Quinto, “Que tan reversible es dicho daño” (p. 94). Aquí refiere que el daño 

producido por actos de atrocidad no es reversible desde ningún punto de vista, ya 

que el daño que se causa, tanto a nivel individual como colectivo, es tan grande que 

se hace irreversible y más aún cuando quien lo perpetra involucra instituciones del 

Estado, que es quien se supone debe protegerme.  

Dado que no es reversible, tampoco se puede perdonar en aras de una 
supuesta «reconciliación» con uno mismo y con los demás. Sin embargo, el 
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hecho de que el daño no sea reversible, no significa que no se pueda reparar, 

aunque sea parcialmente, pues los perpetradores y sus complejas redes de 
cómplices quedan en deuda con las víctimas. (p. 94). 

También nos dice que hay crímenes en los cuales no se asume responsabilidad, 

porque están amparados por la ley. Psicológicamente hablando el perdón y el olvido 

son imposible, ya que si no se resuelve la culpa, el crimen permanece impune. El 

daño causado por la atrocidad no es reversible, ya que permanece también en la 

memoria de los pueblos.  

Cuando una sociedad se acostumbra a la muerte o desaparición de la 
diferencia va construyendo unos referentes valorativos que hacen imposible 
que el daño y el sufrimiento sean reversibles y al contrario los aumenta sin 

límites, con lo cual se crea una base antropológica hacia el gusto o el placer 
de la muerte como forma de vida.” (p. 97). 

Esta irreversibilidad del daño puede llevar a la sociedad a crear arquetipos como el 

terror o pánico en donde se construyen ciertas pautas de comportamiento. 

Sexto, “Las posibilidades de compensación” (p. 97). Con respecto a las 

posibilidades de compensación, se explica que en Colombia es complejo llegar a 

una, ya que las leyes del país se inclinan a beneficiar las elites. Además es una 

constante la impunidad por las leyes proclives al terrorismo de Estado. Ahora bien, 

el concepto de compensación está ligado a los principios de verdad, justicia y 

reparación integral, todo esto de acuerdo a diferentes contextos de violencia política.  

Se manifiesta que solo se puede dar la compensación del daño severo si “existen 

mecanismos legales de reparación a partir del pleno reconocimiento de la víctima 

como sujeto de derecho.” (p. 98), pero en Colombia no deja de ser un ideal, ya que 

los índices de impunidad son tan elevados que ya se han instalado en las 

representaciones sociales como algo normal y cotidiano. 

Séptimo, “Su duración” (p. 100). Con relación a su duración se tiene este concepto 

como “persistencia de una realidad en el tiempo.” (p. 100). Es así como se asume 

que lo atroz permanece en la memoria de los pueblos como dispositivo de control 

efectivo. Se inscribe sutilmente en la memoria social, buscando una aceptación de 
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la moral para justificar a través de ideologías políticas el hecho de acabar con la 

vida del otro. La persistencia de la atrocidad viene dada del clima histórico-social en 

la que se configura:  

El acto atroz es tan sólo eso: la actuación de unos perpetradores dentro de 

una estructura ideológica proclive a la atrocidad, en la que el cumplimiento de 
la ley, a cualquier costo, deviene en una especie de terror de Estado que se 
materializa en algunas élites gobernantes. (p. 101). 

Y por último, “El número de víctimas” (p. 102). En cuanto al número de víctimas, se 

produce una deshumanización en la vida cotidiana, ya que cada vez que las cifras 

de estadísticas aumentan en muertes, inmediatamente se toman medidas militares 

y guerristas. Estas medidas deberían estar dirigidas a buscar estrategias que nos 

acerquen a la paz, pero en realidad es poco lo que importa el número de muertes 

por ideologías. Las formas de violencia están llenas de olvido y temor, situaciones 

que están predeterminadas, son estrategias de Estado. La pretensión del Estado es 

desgastar emocionalmente a víctimas y sobrevivientes, que termina por ser una 

atrocidad, pues se banalizan al hablarse en cifras de las muertes, es poco lo que 

importa por efectos de ideologías.  

 

2.4. Un placer en la generación de estados de discapacidad provocada y/o 

parálisis psico-socio-antropológica  

La intención de la violencia política y psicológica es generar estados de 

discapacidad y/o parálisis para actuar frente a una situación que amenazan la 

integridad física, psicológica y antropológica individuales o comunitarias. A esto 

Barrero le llama la gestión de miedo y terror paralizante.     

El miedo se puede provocar de distintas maneras, de las cuales resultan alternativas 

que garantizan a las elites una parálisis psico-socio-antropológica masiva. Esta 

parálisis se instala sutilmente, produciendo una especie de fascinación y 

encantamiento social que se puede ver reflejado en la música, la literatura, el cine; 
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en un entorno cultural. Hay imágenes de pinturas que muestran la belleza interna al 

destruir y desfigurar el enemigo, como en la pintura de Goya, Los desastres de la 

guerra. Esa fascinación crea un estado de parálisis perpetua en la que la muerte 

atroz no llega a alcanzar conmoción sino una morbosidad indiferente. 

Hay una fascinación que muchos sienten al ver por medios masivos como se 

destruye al enemigo, que en últimas resulta siendo una anestesia social. El miedo 

y terror se juntan logrando procesos de cristalización y congelamiento de la 

cotidianeidad sin siquiera percatarnos. Las técnicas de terror que se han empleado 

en Colombia, se han venido perfeccionando a través de distintas tecnologías de 

terror que consisten en inmovilizar, discapacitar y paralizar, como ejemplo La 

Violencia. 

Hay un gusto por la mutilación y desgarramiento del otro distinto, en el que, por 

ejemplo, se llega a utilizar motosierras. Durante los últimos sesenta años en el país, 

tiempo en la que lleva creada la controvertida Ley de Justicia y Paz (2005), es 

normal escuchar ese tipo de masacres. Un ejemplo que nos da Barrero de 

constatación de la efectividad de planes que se fueron instalando para la 

discapacidad y parálisis psico-socio-antropológica, es el reconocimiento, sin pena 

alguna, de ejecuciones macabras, que por su constante ya no sorprenden a los 

televidentes. 

También nos habla de la importancia de la trasmisión de estos hechos a través de 

la radio y televisión, presentándose como la gran noticia, pero que en realidad tiene 

un trasfondo político, el de trasmitir dos claros mensajes de barbarie y atrocidad:  

1) Todo aquel que se atreva a contrariar este tipo de proyectos neofascistas correrá 
con la misma suerte, y 2) quienes llevan a cabo este tipo de atrocidades son 
verdaderos héroes que merecen ser queridos y adorados por la sociedad, tal como 
sucedió en el municipio de Montería, en cuyo centro se encuentra una gigante 
escultura que rinde honor a los paramilitares de esa región. (p. 112).  
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De esta manera, muchos colombianos rinden culto a la atrocidad sin darse cuenta 

de ello, pues se destruye la capacidad crítica en el sujeto instalando la 

sentimentalización ingenua a nivel masivo. 

Justamente, la parálisis psicológica se produce cuando a través del miedo y del 

terror, se logra inhabilitar la capacidad intelectual de producción de sentido y 

significado contextuados desde la propia experiencia vital existencial y se traslada 

esa función a un plano eminentemente instintivo y emocional. “Sálvese quien 

pueda”, por un lado y “no se ponga a pensar en esas cosas para evitar meterse en 

problemas”, por el otro. Esa es la esencia de la guerra psicológica: generar estados 

masivos de atrofiamiento intelectual para el ejercicio crítico de la existencia, y al 

mismo tiempo, propiciar estados masivos de exacerbación de la emocionalidad 

desde sofisticados dispositivos de manipulación de los sentimientos y la 

espiritualidad (p. 113). Cuando esto se logra el sujeto queda a disposición de 

cualquier interés ideológico. 

Explica también que la parálisis psicológica no se produce porque si, sino que es el 

resultado de una manera antigua de hacer política en nuestro país, ya que se 

construye el bienestar de unos pocos con el sufrimiento de muchos. Barrero afirma 

que: “Discapacitar, socio-antropológicamente hablando, quiere decir inhabilitar para 

el ejercicio de acciones colectivas potencialmente significativas a partir del montaje 

del miedo en la construcción de vínculos éticos y políticos para la emancipación” (p. 

116-117), lo que desplaza a la confianza en lo social comunitario hacia un fatalismo 

que lo deja todo al destino. 

Ahora bien, el autor nos habla de cuatro factores psicosociales de orden estructural 

en el proceso de inducción de la discapacidad social. Desde esto factores, se ha 

configurado el placer por la eliminación de la otredad constitutivos del devenir 

histórico del conflicto armado colombiano:  

1) el miedo y el terror a gran escala como método de resolución de las 
diferencias de clase, 2) la manipulación emocional y espiritual como 
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mecanismo ideológico de compensación ideoafectiva (pensamiento-

sentimiento), 3) la exacerbación de la mercantilización de vínculos y 
relaciones, y, 4) el mercado como elemento estructurante e instituyente de los 

referentes psicológicos de construcción de sentido y significado de la 
experiencia vital existencial. (p. 117). 

Afirma a propósito que el mejor dispositivo de sometimiento y dominación es la 

aplicación sistemática del miedo. El miedo y el terror son utilizados como fuente de 

enriquecimiento, ya que se puede manipular más fácilmente, incluso como vía de 

compensación para ellos “De allí también se derivan unas formas concretas de 

manifestación de lo estético, lo ético y lo axiológico en términos de relaciones 

humanas: lo que ya no me sirve lo deshecho. Lo que no me brinda satisfacción lo 

elimino, lo que no se alinea con mis valores individuales lo destruyo” (Barrero, 2011, 

p. 118). También habla sobre el uso de las nuevas tecnologías en la violencia. Cita 

a Ramonet, quien dice que las nuevas tecnologías son usadas como dispositivos 

que los favorecen, ya que se puede desempeñar un papel ideológico para 

amordazar el pensamiento. 

2.5. Un disfrute con la ruptura, quiebre, descuartizamiento del sentido de lo 

colectivo-comunitario 

La guerra Psicológica es una forma de generar mayor impacto en lo colectivo-

comunitario, ya que puede llegar aniquilar el sentido de lo social-comunitario, 

normalizando, legalizando y justificándolo. Una de las formas de llegar a ese placer, 

es identificar a sus líderes opositores con símbolos de maldad y barbarie, logrando 

así desarticularlos.  Este actuar garantiza, a las elites, la permanencia en el poder.  

Nos habla también de la incapacidad que tienen las elites para el reconocimiento de 

la otredad. En términos de construcción de tejido social sano, esta incapacidad deja 

una huella profunda en la subjetividad del individuo. Vivimos en una cultura de 

imposición y dominación y lo que no se hace a “imagen y semejanza” de las 

ideologías de las elites del país se ha destruido o está en riesgo de desaparecer. 

Todo esto se va naturalizando y se llega aceptar lo inaceptable. 
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Las elites buscan un lenguaje que justifique la atrocidad, donde crean imágenes 

negativas del otro distinto, imágenes por las que debe ser destruido.  El Estado 

prepara sus fuerzas armadas para no ver a un ser humano sino a un potencial 

enemigo de la patria y esto genera un sentimiento de placer por el deber cumplido.   

Todo este contexto lleva a la vinculación de informantes para delatar sospechosos, 

resultado que esperan las elites, con el fin de conseguir información que ponga en 

desventaja al adversario. Se va naturalizando en nuestra psicología la lógica de la 

destrucción de los que amenazan la convivencia ciudadana. Es así como las elites 

involucran las masas a sus proyectos de guerra. Existen grupos políticos que 

sienten placer en la producción de estados de terror generalizados, al igual que 

otros grupos sociales y políticos que siente placer ante la compasión por las 

víctimas. Nos dice que la utilización de la palabra “compasión” constituye una cierta 

burla del dolor ajeno. También es claro en decir que las víctimas no necesitan 

compasión, que lo que realmente necesitan son procesos de verdad, justicia y 

reparación eficaces.  

Habla de un sentido sutil a la atrocidad, en donde se garantiza la incapacidad de 

percibir el daño que se está cometiendo contra nosotros, se llega al punto, de sin 

darnos cuenta, ver necesario algunos procesos de limpieza social. También la 

iglesia toma su parte en esta estética de lo atroz, ya que “Para muchos jerarcas de 

la iglesia resulta sagrada la defensa a sangre y fuego de sus valores religiosos” (p. 

132). 

Barrero concluye con lo siguiente: “El horizonte se plantea francamente desolador. 

Las imágenes por las que hemos recorrido sugieren un horizonte sombrío y 

devastador en el que aparece una pregunta obligada desde la óptica de la psicología 

de la liberación: ¿Dónde ha estado la psicología en Colombia, mientras todo esto 

sucedía?” (p. 133). 

El panorama que muestra Barrero en su texto, es una realidad que durante muchos 

años ha estado en el país, la cual directa o indirectamente ha tocado toda la 
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población Colombiana. El “olvido” del Estado hacia las víctimas, es una constante 

que se refleja en la sociedad a través del desplazamiento, invasiones a predios 

ajenos, muerte, impunidad y muchos factores que afectan tanto lo físico como lo 

psicológico de quienes lo viven en carne propia. Estamos condenados al destierro.  
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CAPITULO III 

UN ACERCAMIENTO A LA ESTÉTICA DE LO ATROZ EN LAS CRÓNICAS DE 

ALFREDO MOLANO: “DESTERRADOS” 

En este capítulo consideramos importante inicialmente señalar algunas cuestiones 

preliminares sobre Molano y su obra “Desterrados”. En segundo lugar, realizamos 

un análisis de dicha obra a la luz de los postulados sobre la estética de lo atroz de 

Edgar Barrero. Con esto se espera mostrar que en el ámbito del conflicto 

colombiano, lo atroz en sentido estético es legitimado por el miedo que han infligido 

los actores políticos.    

Sobre Alfredo Molano podemos decir que fue un periodista y escritor colombiano, 

que recreó a través de ocho testimonios en su libro Desterrados: crónicas del 

desarraigo, las historias del exilio producto del conflicto violento armado que se ha 

vivido en zonas rurales del país a finales del siglo XX y principios del XXI. Relatos 

de sucesos desgarradores que han abrumado a Colombia desde largo tiempo. 

Molano ha analizado de cerca el conflicto armado colombiano. 

En el capítulo inicial de Desterrados, declara su intención de convertirse en la voz 

de aquellos que se han visto envueltos en el conflicto (p.14), en gran medida gracias 

a su labor periodística, lo que lo llevaría incluso a ocupar el cargo de asesor externo 

del Consejero de Paz en el gobierno Samper (p.16). De ahí que su voz no solo 

narraría el conflicto, de manera literaria, sino que también lo comenta, expone y lo 

critica públicamente.  

Tomando una posición que aboga por las negociaciones de paz (p.18), su postura 

lo convierte en cierto sentido en centro de atención de los paramilitares, a los que 

señala como "una vieja estrategia de un sector poderoso del establecimiento, que 

ha contribuido a impedir que prospere una salida civil del conflicto armado" (p.13). 

De hecho, esas amenazas lo llevan al autoexilio en España, incapacitado para 

permanecer en su país por temor a repercusiones violentas. Debido a este hecho, 
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expresa su determinación de haber iniciado la escritura del libro Desterrados: 

crónicas del desarraigo. 

El trasfondo en el que se producen las condiciones para la situación de Molano y la 

creación de su obra, puede ser entendida desde la perspectiva de la psicohistoria, 

expuesta por Edgar Barrero en su estudio “Estética de lo atroz” (2011) en Colombia, 

que señala las dinámicas del conflicto político con sus causas y efectos y que tienen 

su origen en el nacimiento mismo de la nación y han corrido a través de ella de 

manera cambiante. 

En otras palabras, estos fenómenos se han producido dentro de un ambiente 

moldeado por grupos dominantes que han afirmado la violencia, por lo que Barrero 

denomina a esto como estética de lo atroz. Señalando que "La estética tiene que 

ver fundamentalmente con la forma como la gente se percibe. La forma como se 

valora. La forma como construye universos de significación." (p.55). Lo atroz 

aparece pues como un medio, privilegiado por las élites políticas, para resolver 

conflictos sociopolíticos. 

Las crónicas de Molano, entonces, se encuentran permeadas de las valoraciones 

de la estética de lo atroz. Las distintas caras de la violencia colombiana, en este 

caso rural, generadas por mecanismos del control de las elites gobernantes. En 

dicho libro, el ejército, los grandes empresarios, los narcotraficantes, los guerrilleros 

y los paramilitares se enfrentan para buscar cumplir a toda costa sus objetivos, 

agraviando los Derechos Humanos de las víctimas y deshumanizando todo lo que 

les resulte contrario. En este contexto involucran campesinos inocentes a los 

conflictos que se presentan dentro de su territorio, se convierten en víctimas de una 

violencia atroz, infundida a través del miedo; pues son obstáculo para quienes 

luchan por conseguir, sostener o expandir poder.  

De este modo, la violencia atroz que se da en Colombia a través del conflicto 

armado, puede llegar a ser mediada por el engaño. La manipulación psicológica que 

los opresores ejercen en las víctimas, provoca que éstos mismos contemplen su 
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contexto distorsionado, incluso que lleguen a sentirse culpables por lo que acontece 

y terminar creyendo que es de alguna manera “justo” o “válido” el castigo que le 

imponen sus opresores. Todas las estrategias que la elite concibe para lograr sus 

fines, resultan ser tan efectivas en este país que, como dice Barrero: 

(…) pueden llegar a acostumbrar a toda una sociedad a la realización de la crueldad. 
Ya sea ordenándola, financiándola, ejecutándola, encubriéndola, tolerándola o 
consintiéndola. Es decir, que ciertas organizaciones sociales no se vuelven crueles 
porque sí, sino porque existen una serie de dispositivos de poder que las llevan a tal 
naturalización. Entendiendo, por supuesto, que no sólo en la guerra se produce la 
crueldad que desmantela física y psicológicamente, sino que esta se hace presente 
en las formas de organización política en las que –parafraseando a Martín-Baró - el 
«bienestar de unos pocos descansa sobre el malestar deshumanizado de muchos 
otros». (p. 47) 

Por lo tanto, el Estado, en alianza con la policía, el ejército y los paramilitares 

despojan de las tierras a campesinos a través de la muerte individual y colectiva, 

basada en actos atroces que han provocado miedo en la sociedad. Estas 

organizaciones armadas creadas por las elites, son quienes asumen la 

responsabilidad directa por ellos, para que puedan continuar protegiendo su poder 

e identidad tras fachadas que confunden la sociedad y los sitúan como héroes que 

buscan proteger a las víctimas. Hay una situación de injusticia con los campesinos, 

no hay garantías para la población civil. Hay demasiado poder en pocas manos.  

3.1. El placer de violentar la otredad: análisis de El barco turco   

En Colombia, el uso de la violencia es la herramienta más eficaz para acceder o 

mantenerse en el poder. Uno de los métodos que con frecuencia se emplea para el 

control social es la ejecución de actos atroces que atentan contra la integridad de la 

otredad.  Edgar Barrero en su libro Estética de lo atroz, pone de manifiesto que uno 

de los puntos fundamentales que da origen a la estética de lo atroz es la negación 

del grupo dominante a reconocer la otredad. Esta manifestación de la otredad dentro 

del texto de Barrero “está representada en todos aquellos individuos que no son 

funcionales al sistema y, por ende, son considerados como un estorbo o como una 

amenaza contra la tranquilidad y seguridad deseables para el mantenimiento del 
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orden social” (p.22). Así pues, se engendra una sociedad en donde los conflictos no 

se resuelven de forma legítima, sino que la oposición es calificada como salvaje, 

criminal, enemigo del Estado, guerrilleros, justificación deshumanizante que permite 

la implementación de la violencia para la eliminación de la diferencia.  

Teniendo en cuenta este contexto, abordaré la crónica de Molano El barco turco, en 

donde se referenciarán aspectos del placer que sienten los victimarios al violentar 

la otredad. Este testimonio está narrado en primera persona por su protagonista 

Toñito, un niño que le tocó ser testigo inmediato de diversos actos atroces que se 

ejercen contra la población donde residía, ubicada al lado de rio Chajeradó en el 

Atrato antioqueño. Esta crónica se divide en dos capítulos, el primero cuenta las 

atrocidades de la que es testigo en su lugar de origen y el segundo habla de las 

crueldades que le tocó afrontar en Cartagena tras el desplazamiento forzado. 

En primer lugar, Toñito referencia una incertidumbre de no saber cómo ni porqué 

llegaron incendiando casas y matando gente indiscriminadamente. Su infancia 

transcurría tranquilamente, hacía barcos que los dejaba llevar por las corrientes del 

rio y su sueño era conocer el mar en Cartagena. Un día pasaron unos hombres 

armados que nadie había visto y traían dos heridos, quienes fueron auxiliados por 

la comunidad, pero que al final murieron. El comandante advirtió que no debían 

decir nada a nadie “-Si lo hacen -añadió-, volvemos, y no a preguntarles que pasó.” 

(Molano, 2001, p.76). Este es un referente de la implementación del miedo a través 

de amenazas para lograr un control en beneficio de los interesados. Podríamos 

decir que por parte de la víctima es un tipo de miedo que se puede controlar, siempre 

y cuando los victimarios no cumplan las amenazas ni ejerzan violencia sobre sus 

humanidades.  

Después de esta amenaza, vinieron tiempos peores; el negocio de la coca llegó, se 

establecieron normas para trabajarla. El negocio beneficiaba a muchos. Al principio 

se cumplía con lo pactado, pero después todo dio un giro. Un día, quienes 

compraban la coca, llegaron armados, hablando duro: “pagamos a tanto, y si no les 
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gusta nos importa poco. Además, ya sabemos que ustedes colaboran con la 

guerrilla y queremos advertirles que eso no lo permitimos más.” (p. 77). El abuelo 

de Toñito no estuvo de acuerdo con las nuevas reglas y los demás trabajadores lo 

apoyaron, pero al final les tocó acceder. Este tipo de amenaza, se puede tomar 

como una que busca crear una imagen negativa de la otredad, pues en el testimonio 

no se habla que la población colaborara constantemente con la guerrilla, el único 

episodio fue ayudar a los dos heridos. Este discurso amenazante viene determinado 

por intereses económicos y se puede dilucidar que aquellos que van en contra de 

lo que se impone automáticamente se convierten en enemigos.  

El crear una imagen pública negativa para justificar la muerte, persecución, tortura 

y desaparición de la otredad se convierte en una herramienta eficaz utilizada por las 

elites políticas para mantener un control social. “En esa medida, las élites 

colombianas han logrado legitimar colectivamente, de manera muy hábil, la idea de 

que “quien piensa distinto o se opone al régimen debe ser eliminado violentamente”. 

(Barrero, 2011, p.18). También es importante decir que, estas mismas elites han 

logrado naturalizar la violencia como medio para resolver un conflicto, haciendo 

creer que todo este contexto es generado en pro de una causa justa. 

Dando continuidad con la crónica, podemos decir que, a diferencia de la amenaza 

hechas por la guerrilla, la de los paramilitares sí son ejecutadas a través de actos 

atroces que evidentemente muestran un placer por la eliminación de los 

contradictores, se percibe una estética de lo atroz.  

Entre oscuro y claro me acuerdo que se oyeron los primeros gritos: -¡Guerrilleros de 
mierda! ¡Los vamos a quemar en los ranchos! ¡Salgan para verles la cara! 
Mi abuelo alcanzó a decirme:  
-Métase entre los costales del arroz y no se rebulla, que ahí no le pasa nada -y salió. 
En la puerta lo mataron; cayó casi al lado mío; yo ni siquiera pude darle la mano para 
quedarme con su último calor. 
Después fueron sacando a los mayores y amarrándolos unos con otro como trozas 
para echar al rio. Las mujeres gritaban y rezaban y los niños corrían sin saber para 
donde. El jefe de los diablos disparaba como si fuéramos guatines. (Molano, 2001, 
p.78) 
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Lo que interpreto con este pasaje, es que los medios infundidos de los que se valen 

los negadores de la otredad para ejecutar actos premeditados, resultan ser tan 

crueles e impactantes que no entendemos cómo otro ser humano puede 

deshumanizar de esa manera a su semejante. Entonces empezamos a hablar de 

masacres, torturas, descuartizamientos, asesinatos de niños, incendios, 

desaparición forzada, entre otras tantas violencias. Ese gusto por lo atroz los lleva 

a utilizar herramientas para la mutilación y desgarramiento como motosierras y 

machetes. Toñito logra escapar hacia el monte: “Los disparos me seguían, nadie 

corría para el mismo lado, los diablos disparaban a la loca. Los muertos quedaron, 

en los patios, en el puerto, entre las casas. A quien cogían con la mano, lo mataban 

a machete.” (p. 78). Se puede observar cómo los victimarios sienten placer o 

fascinación con este tipo de acciones. Vemos una crueldad física que desfigura y 

por lo tanto deshumaniza a la víctima, privándola de su dignidad. De manera que 

podríamos señalar que psíquicamente se presenta una suerte de sentimiento de 

belleza interior al destruir al otro, ese otro que es tenido por inferior, inútil, 

desadaptado, feo. Como Barrero lo indica: “Una de las características 

fundamentales de lo atroz es que alguien siente un gusto especial, un placer, una 

alegría con la destrucción severa de otros seres humanos que le resultan 

desagradables e inaceptables como para convivir con ellos” (2011, p. 55). 

Dada esta situación, Toñito al escaparse huye hacia el monte. Pasado un tiempo 

sale de allí y vuelve al pueblo por la orilla del rio, todo estaba quieto, no había nadie, 

solo sangre que conducía al agua. Decide continuar su camino hasta salir del 

pueblo, nadie lo quería recoger en embarcaciones para sacarlo del lugar. Lleno de 

miedo dejó el pueblo atrás. Un motorista lo recogió en una panga.  Se bajó en La 

Moya. Allí había gente esperando que el rio les llevara sus muertos para recogerlos 

y darles sepultura. El primer muerto que recogieron era el dueño de una tienda, 

quien no tenía los ojos y lo sacaron a pedazos. Ya en la madrugada empezaron a 

llegar uno tras otro y los huecos que habían hecho no alcanzaban para enterrar 

tanto muerto, aunque la gente que esperaba Toñito no llegó (su papá, su mamá, 
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sus hermanos): “Esa tarde llegaron los diablos y dijeron que estaba prohibido pescar 

los muertos, que había que dejarlos seguir rio abajo y que si alguien desobedecía 

la orden lo echaban a hacerle compañía al difunto que sacara” (Molano, 2001, p.82).  

Estos hechos generan un miedo paralizante al recibir estas amenazas, lo que atrofia 

sus mentes al saber que pueden contar con la misma suerte de sus muertos y 

deciden que lo mejor es huir. Este miedo promueve la prohibición del gesto mínimo 

humanitario para una persona fallecida: salvaguardar su cuerpo y cumplir con los 

rituales morales tradicionales en el marco de su sepultura. Es la prohibición del ritual 

que nos hace humanos.  

La producción del miedo a través de actos de esta índole solo puede justificarse 

como medio de control de la población. Quienes dominan el país, en pro de lograr 

sus fines, elaboran estrategias psicológicas y prácticas que llegan a ser 

deshumanizantes. Algunas de las estrategias más efectivas suelen ser las 

masacres colectivas, las constantes amenazas, el desmembramiento de cuerpos, 

el asesinato en público y la manipulación psicológica, que en su mayoría logra la 

sumisión y el desplazamiento de las víctimas a lugares desconocidos. Con esto, el 

otro pierde su identidad, su arraigo, su constitución moral.  

Lo anterior se puede identificar en la crónica cuando Toñito después de ser testigo 

de la atrocidad, busca salvaguardar su vida huyendo. Se va en una embarcación 

que lo llevó hasta Turbo, donde habló con el marinero y le propuso que lo llevara a 

Cartagena; que a cambio él le lavaba la panga y le ayudaba atracar donde fuera 

arrimando. Llegó al barrio Mandela en Cartagena, un barrio de desplazados donde 

las condiciones eran precarias para la población. En este nuevo contexto tenía que 

buscar medios para sobrevivir. Robaba para conseguir comida y llevarle a una 

señora que le dio hospedaje en un cambuche, quien tenía una niña de meses, que 

mantenía llorando por el hambre y que al final murió. Cuando esto sucedió, la señora 

vendió el cambuche y él se fue a vivir a las calles con cuatro muchachos, con los 

que seguía robando para sobrevivir. Justo después de eso llegaron los paramilitares 

a matar más gente en el barrio. Es evidente el gusto perverso que sienten los 
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victimarios por la eliminación de la otredad, no contentos con las masacres 

provocadas en los territorios de origen de los desplazados, llegan a las ciudades 

con la firme intención de eliminar la fealdad. 

En el Mandela hay miles de familias. Todos han llegada de huida, dejando el camino 
de los muertos. Pero quieren seguir viviendo y les toca aceptar la vida como viene. 
Uno no puede ponerse a regatear con el destino cuando le ha visto la cara a la muerte. 
(Molano, 2001, p. 86) 

  

Por lo que se refiere al placer de violentar la otredad, es importante tener en cuenta 

que este placer no solo se da dentro del conflicto armado en sí, sino también en el 

abandono de las elites políticas, en el silencio y la estigmatización a la que son 

sometidas las víctimas, lo cual genera un severo daño emocional y psicológico. 

De tal forma que las atrocidades no solo se producen en el campo de las 
confrontaciones armadas, sino en el conjunto de las políticas públicas que orientan la 
vida en sociedad. Es tan atroz cometer o facilitar la desaparición de los adversarios 
como crear o impulsar políticas de impunidad y cinismo que las perpetúen (Barrero, 
2011, p. 61). 

 

Este abandono y estigmatización se puede notar en las experiencias que tuvo que 

vivir Toñito a lo largo de su corta edad en la ciudad. Ya fuera del barrio y en busca 

de refugio, se desplaza con sus compañeros al centro de la ciudad, deciden dormir 

en el andén de un almacén. El dueño del almacén al percatar que se refugiaban en 

su local, decide empréndela en contra de ellos, hasta llegar al punto que en 

complicidad con la policía, busca asesinarlos. Sus compañeros fueron incendiados, 

él se salvó porque justo esa noche no metió sacol, para calmar el hambre y el frio, 

como sus compañeros, pues tenía un intenso dolor de cabeza lo que le permitió 

evadir la muerte. Y como si esto no fuera poco, decide irse en un barco con bandera 

turca para Nueva York, donde es descubierto y terminan lanzándolo al mar “había 

resuelto irse de Cartagena para donde «el viento fuera», porque en Cartagena lo 

habían tratado de «incendiar».” (Molano, 2001, p.84). Finalmente termina en 

Bienestar Familiar. Una enfermera que lo atendió en el hospital, tenía el firme 
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propósito de adoptarlo, pero como sus padres no estaban reportados como muertos 

ni desaparecidos no se lo pudieron entregar, había que esperar que lo reclamaran. 

En conclusión, podemos decir que, la violencia excede cualquier limite, no 

importa que sus víctimas no sepan el porqué de la guerra, o que estén en medio 

de algo que no les compete. En Colombia, las elites políticas de poder siempre 

van a propender por justificar la muerte, las torturas, las desapariciones y el 

desplazamiento, otorgando una imagen pública negativa en las víctimas, con el 

fin de justificar sus actos atroces, pues son obstáculos para lograr los objetivos 

de poder y como obstáculo deben eliminarlo.  

 

3.2. Un gusto por la prolongación del sufrimiento individual y colectivo: 

análisis de Osiris  

Molano, a través de la crónica titulada Osiris, plantea un panorama de interés de la 

política colombiana, que en su afán de poder empiezan adquirir terreno 

despropiando campesinos de sus predios con la generación de miedo a través de 

actos atroces, que influye en la psiquis de una colectividad para el destierro 

obligado. Osiris es una historia narrada en primera persona por su protagonista, 

quien lleva el mismo nombre de la crónica. Está dividida en dos capítulos, el primero 

hace referencia a parte de su vida en la juventud y el segundo se centra en la 

violencia atroz que le tocó afrontar, al parecer por el supuesto de que en el barrio 

Policarpa en Apartadó Antioquia estaba ubicado en un nacimiento de petróleo y ese 

petróleo lo querían extranjeros, por lo tanto, debían acabar con el obstáculo. En este 

testimonio es perceptible el gusto por la generación y prolongación del sufrimiento 

individual y colectivo en la otredad.  

Esta historia nos confronta con el actuar reprochable de las autoridades estatales 

que son quienes han promovido en muchos momentos de la historia colombiana 

actos atroces permitiendo incluso que grupos paramilitares realicen masacres, lo 

cual está en sintonía con lo que Barrero llama daño colectivo y prolongación del 
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sufrimiento. No hay la más mínima expresión de humanidad. Hay una generación 

de estados masivos de violencia que lo que causa es una severidad de daño a los 

otros, en donde la vida se desarrolla en medio de la barbarie. Hay también un goce 

con el sufrimiento del otro, de ese otro distinto, lo que conlleva a una 

deshumanización en la vida cotidiana. Esta severidad de daño toma fuerza desde 

el asesinato del hijo de Osiris, Jaime, quien ella lo cataloga como un muchacho sano 

que trabajaba como vigilante. 

Yo veía que los tiempos ya estaban poniéndose turbios (…) Los amigos ya lo estaban 
esperando en la cantina. Sin saberse nunca por qué, llegó el ejército, los sacó del bar, 
los vendó con sus propias camisas y se los llevó al Parque Infantil; hubo quien vio 
todo, pero en ese tiempo ya no se podía decir nada. A los mayores los quemaron 
primero. El muchacho mío, como era celador y tenía su arma, intentó sacarla, porque 
uno de los tiros que me le dieron le atravesó la mano y le entró por la cintura, otro se 
lo pusieron en el estómago y el último en la cara. Lo mataron en paro; a los amigos 
les pegaron una matada horrible porque les tenían mucha rabia. Yo supe que había 
sido el ejército desde un comienzo. Lo supe, el corazón me lo dijo. (Molano, 2001, 
p.136-137) 

Desde ese episodio se empieza a generar una serie de muertes y desapariciones 

injustificadas, como la de su hija de dieciséis años, pasado dos días del asesinato 

de su hijo. Las masacres ejecutadas a través de la atrocidad eran constantes y 

quienes las practicaban resultaban ser la misma autoridad; había un sentimiento de 

impotencia al descubrir que quienes debían protegerlos no cumplían con las 

expectativas colectivas. Es así cuando en el relato, Osiris ingresa a la morgue a 

buscar a su hijo en pilas de muertos entre mujeres y hombres, algunos 

descuartizados. 

Sentí que me volvía loca y entre gritos salí a la calle. ¿A quién reclamarle justicia si 
la misma ley que mata es la que levanta los muertos? ¿Dónde poner el denuncio si 
toda autoridad está untada de sangre? La misma ley que toma las medidas y hace 
los exámenes para decir quién es el asesino, es la misma que cometió el crimen. Yo 
lo sabía porque esa historia ya la había vivido, y así se los dije en la cara a los médicos 
o lo que fueran esos señores. Me senté en una esquina a llorar y a gritar, hasta que 
llegó un capitán del ejército y me dijo que mi hijo tenía un arma. Yo oía pero no podía 
revirarle porque tenía un taco en la garganta. AI fin lo pude soltar y le dije que como 
no iba a estar armado si era celador. Entonces comenzó a investigarme, a preguntar, 
a hacerse el inocente. Quería saber quién lo había matado. Le mire los ojos bien 
mirados, para humillarlo, y le grité: 
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-¡Ustedes deben saber cómo lo hicieron! ¿La misma boca que dio la orden de matarlo 
viene a preguntarme? (p.139) 

 

Lo que se puede identificar desde la estética de lo atroz de Barrero es que al haber 

una implicación de autoridades estatales en los actos atroces que se ejecutan para 

la eliminación de la otredad, se permite que se acreciente la sensación de 

impotencia, no solo individual sino también colectiva, ya que estos hechos se 

hubieran podido evitar tan solo si el ejército en este caso, hubiese asumido su papel 

constitucional de fuerza pública. No hay mecanismos de protección a la vida sino 

dispositivos legales de muerte. Como se observa en el anterior pasaje, los que 

permiten la prolongación del sufrimiento colectivo (las autoridades), logran hacer 

sentir que las propias víctimas son las causantes de su dolor al involucrarlas en la 

investigación como autores materiales. Esto permite aumentar la intensidad del 

dolor, lo que conduce a estados masivos de anestesiamiento psicosocial 

Ante lo cual se puede afirmar que no sólo existe complicidad de las autoridades, sino 
que también el provecho está acompañado de cierto placer con la certidumbre de la 
impunidad y ello deja su huella muy profunda en la memoria social de los pueblos, al 
punto de que varios investigadores han construido el concepto de trauma cultural con 
el que se quiere designar la forma como “la vivencia colectiva del evento traumático 
trastorna las redes simbólicas (especialmente aquellas asociadas a la ley, el colectivo 
y la espiritualidad) e imaginarias (autoridad, nación, religión) que le dan sustento a la 
vida social” (Barrero, 2011, p. 84-85) 

Así pues, Osiris tiene que empezar a vivir con el dolor a cuesta de la muerte de su 

hijo, la desaparición de una de sus hijas, la persecución a otro de sus hijos y hacia 

ella. Esto en la perspectiva de Barrero configura el trauma cultural. De hecho, en la 

crónica, una noche ingresan unos hombres encapuchados casa de Osiris, pero ella 

no estaba, allí se encontraban solo sus dos hijos, la menor de las mujeres y el menor 

de los niños. Ingresaron a la fuerza, se identificaron como DAS o F2. Empezaron a 

esculcar mientras preguntaban por ella. Cuando regresó Osiris se fue a dormir a la 

casa de su comadre. Pero volvieron esa misma noche y como no había nadie 

empezaron a destrozar todo, algunos vecinos que escondidos observaban, dijeron 

que quienes estaban buscándola era un cabo, un teniente y un primero, por lo tanto 
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decide abandonar definitivamente su casa. Esta situación no solo le ocurría a ella 

sino a muchos de los habitantes del barrio Policarpa en Apartadó, el cual poco a 

poco quedaba desocupado. No podían entender de quién eran enemigos, no 

entendían porque tanta sangre a su alrededor. 

La gente del barrio se empezó a perder: se iban al trabajo y no regresaban a la casa. 
Aparecían a los dos o tres días con moscas entre la boca. Cuando se decía: anoche 
vimos tanta gente que pasaba por tal calle con las caras tapadas, al otro día aparecían 
los muertos o desaparecían los vivos. Nadie tenía la certeza de amanecer. Fue 
cuando se echó a oír de los paracos. (Molano, 2001, p.141) 

La generación de miedo a través actos atroces, deja huellas imborrables tanto en la 

memoria histórica de la Nación como en quienes la sufren: el dolor, el sometimiento, 

la desolación, la muerte, la impunidad. Son sentimientos que se experimentan no 

solo en el instante en que se vive, sino que perdurarán para la posteridad. Y desde 

el lado de los victimarios, se produce lo que Barrero llama “placer”, un disfrute por 

creer haber cumplido con su misión. Todo este panorama me permite decir que las 

elites políticas a través de los grupos armados avalados por los mismos, buscan 

generar una fragmentación social con referentes militares que infundan miedo para 

así poder someter a los otros y lograr una obediencia para cumplir con sus 

pretensiones. Se construye una memoria social basada en el miedo y la ruptura de 

lo comunitario, contexto que las elites utilizan como estrategia social para el 

mantenimiento de un orden establecido por ellos mismos. Buscan prolongar el daño 

a través de una incertidumbre existencial que se instala en la memoria social. El 

daño producido por estos actos de atrocidad no es reversible  

Y es mucho menos reversible cuando involucra a instituciones del Estado pues el 
efecto psicológico es devastador al comprobarse que quién debía protegerme 
legítima y legalmente, es quien se encarga de producirme un daño severo en razón 
de mis convicciones (Barrero, 2011, p. 94) 

La prolongación del sufrimiento se puede observar en la medida en que deben 

afrontar situaciones de violencia constante, como el desplazamiento forzado a 

lugares ajenos a su cotidianeidad, en donde deben afrontar una realidad con los 
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bolsillos vacíos. Es así como Osiris, huyendo de la violencia, termina viviendo en 

Bogotá con sus hijos, hacinadas cuatro familias en dos piezas. 

En suma, la muerte, la desaparición, las masacres, el cinismo y la impunidad 

empiezan a tejer en las mentes de las víctimas diversas emociones que logran 

exitosamente una generación del miedo a través de la violencia. Se puede ver que 

hay un gusto por la desaparición simbólica y física del “obstáculo” y un placer por el 

deber cumplido. La persistencia de la violencia en el tiempo siempre ha 

permanecido en la memoria histórica de los pueblos colombianos como un 

mecanismo de control, en donde hay una aceptación de la muerte, la desaparición, 

la tortura, el desalojo de ciertos seres humanos en razón a sus convicciones 

políticas. Esto ha permitido en cierta medida que se naturalice estas prácticas 

atroces, lo que sería más lógico es la construcción de diversos espacios para el 

diálogo y así poder llegar a una posible construcción de paz eficaz, pero en cambio, 

lo que hacen es combatir la violencia con más violencia, generando un daño 

prolongado e irreversible en lo colectivo y en la otredad.  

 

3.3. La desfiguración de la otredad: un placer en colaborar en procesos de 

limpieza social en la crónica “Nubia la catira”  

La crónica Nubia la catira presenta un contexto lleno de violencia, donde hay una 

desfiguración de la otredad a través de la imposición de arquetipos negativos que 

impulsan a la eliminación de los distintos. Esta eliminación está mediada por 

personas de una misma comunidad que para mantener un “orden” colaboran con 

procesos de limpieza social. Este testimonio narrado en primera persona por Nubia, 

su protagonista, nos revela como fue parte de su vida en la infancia en San Juan, 

en los Llanos Orientales.  

La crónica comienza relatando que Nubia vivía con su madre y hermanos, y que de 

su papá poco sabía. La mamá compró una tierra en la que cultivó café. Empezaron 
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a llegar bandidos que robaban el dinero del producido de la venta y las cargas de 

café, por lo que la guerrilla arrimó a este territorio con el fin de hacer limpieza. 

Acabaron con el problema, lo que hizo que los campesinos lo agradecieran. Empezó 

a mandar la guerrilla. 

La verdad fue que los muchachos limpiaron y limpiaron de raíz. Mataron mucho 
bandido, de un tiro en la nuca o de un tiro en la frente, y el robo se acabó. Los 
campesinos, para qué, lo agradecieron, porque eso era defender el trabajo. (Molano, 
2001, p.161) 

Dentro de este contexto, se empieza a ver en la crónica una aceptación por los 

procesos de limpieza social, una aceptación de la crueldad. Los campesinos 

empezaron a ver los guerrilleros como personas buenas, ya que les enseñaban 

a escribir, a cantar cantos de revolución, cuando necesitaban algo de los 

campesinos lo pedían con decencia, además ayudaban a mantener la 

tranquilidad, lo que permitió ser catalogados como personas buenas.  

Su madre era una mujer trabajadora que ayudaba a su comunidad gestionando 

recursos. Tenía una tienda en la que solía fiar a todo mundo, situación que 

propició luego su muerte. Pues quienes más le debían la acusaron con el ejército 

de ser abastecedora de la guerrilla. La asesinaron y tiraron su cuerpo al rio. En 

consecuencia, se puede observar un terror deleitable instalado en la subjetividad 

de la población al sentir que están colaborando en procesos de limpieza, que 

viene dada de dispositivos de control de elites políticas, que a través de sus 

discursos naturalizan “el gusto por la muerte o desaparición de otros seres 

humanos a los cuales encuentran despreciables” (Barrera, 2011, p. 71-72). Lo 

anterior permite ver que en muchas ocasiones la sociedad no es consiente del 

daño que está facilitando en políticas de crueldad. Podemos observar un estado 

de indiferencia que produce placer al acusar a esta mujer de colaboradora para 

su eliminación. 

Un año después de haber asesinado a su mamá, el ejército termina con la vida de 

un hermano de forma atroz. Cuando iba con un arriero a llevar una carga de café a 
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vender fue asesinado, el motivo del actuar no es claro, pero nos da un indicio de 

que puede ser consecuencia del motivo por el cual asesinaron a su madre 

Le dieron rula hasta que se les melló la peinilla, y lo dejaron despresado; la cabeza le 
quedó colgando del cuello; pero así y todo quedó vivo y los asesinos huyeron antes 
de que mi hermano muriera. Por eso una vecina lo alcanzó a auxiliar ya en las últimas: 
le pidió que le sacara la cabeza del charco de barro donde la tenía y que se la limpiara 
bien, y antes de irse le dijo: 

-Mire, doña Clotilde, fueron soldados del Vargas, al mando del capitán Turriago, los 
mismos que acabaron con la vieja. (Molano, 2001, p. 163-164) 

Después de este episodio Molano narra que el papá de Nubia la lleva al Caquetá, a 

San José de Fragua, en donde el narcotráfico era en ese momento la fuente 

económica para el sustento de la población. Este medio económico trajo consigo 

muerte, corrupción y prostitución. A causa de un accidente, el papá quien estaba 

trabajando con ganado, se vio en la obligación de buscar otro medio de sustento, 

empezó a dedicar al negocio de reparar botas de caucho, quehacer que le causó la 

muerte.  

La guerrilla reunió al pueblo para decirles que tuvieran cuidado, pues decían que 

los paramilitares iban a entrar a la zona, que no hablaran con forastero porque los 

perjudicados iba a ser ellos. La población empieza a sentir temor y muchos de los 

que habían colaborado con la guerrilla, quienes más tenían dinero, se fueron de la 

zona. Efectivamente, escribe Molano, llegaron los paramilitares con un megáfono 

convocando una reunión en la plaza. Estaban acompañados de un hombre 

encapuchado que empezó a señalar gente, decía, “este sí, este no” y así fueron 

asesinando a muchos, entre los cuales cayó el papá de Nubia, pues todo lo que 

tuviera que ver con botas de caucho lo relacionaban con guerrilla, también 

asesinaron al de la farmacia por vender anticonceptivos a las guerrilleras.  

Es importante contextualizar este episodio de la crónica, ya que es perceptible el 

sentimiento de belleza que siente un habitante de la región al colaborar con los 

procesos de limpieza social. 
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Una de las formas de manifestación de la estética de lo atroz como expresión 
suprema de la polarización social tiene que ver con cierto sentimiento de belleza 
interna al sentir que se está colaborando con procesos de limpieza social. Ese 
sentimiento se configura socialmente gracias a la utilización sistemática de imágenes 
y sonidos a través de los cuales se va creando una masa de seres satanizados que 
no sólo merecen ser destruidos por el mal que hacen a la sociedad, s ino que se 
impone como imperativo categórico su aniquilación (Barrero, 2011, p. 69) 

En esta crónica encontramos actos de atrocidad en la forma como se lleva a cabo 

la destrucción de los indeseables, de la fealdad, en las cuales los victimarios 

encuentran una justificación que hace necesaria la aniquilación. Se engendra un 

placer por la destrucción. Ese placer se puede percibir en aquellos que colaboran 

con los procesos de limpieza y en quienes ejecutan los actos. 

Pero al señalador se le olvidó que señalaba con el dedo que le faltaba y por eso todo 
mundo se dio cuenta de que era don Anselmo el que hacia el daño. Asesinaron ahí 
otros cinco y llenaron un camión con otros tantos que no quisieron matar sino que 
fueron matando en el camino y una vez que los hubieran hecho hablar. El camino 
quedó sembrado de cadáveres destrozados todos con una motosierra; se salvaron 
los que habían salido primero, los más pudientes y los amigos de don Anselmo. El 
ejército llegó ya cuando habíamos hecho el novenario de todos los difuntos. (Molano, 
pp. 172-173) 

Se podría decir que estos delatores que están dentro de la población civil pueden 

recurrir a este recurso para no ser estigmatizados como instigadores del mal y por 

el contrario ser vistos como personas que están contribuyendo con una armonía 

social al delatar a quienes colaboran directa o indirectamente, en este caso, con la 

guerrilla.  

Prosiguiendo con la crónica, un día llegaron dos desertores de la guerrilla a la tienda 

de la mamá de Nubia, quienes hablaron con ellas y le manifestaron que estaban 

aburridos de esa vida: “nos pidieron el favor de no decir nada si alguno nos 

preguntaba.” (p.169). Ellos cansados de huir decidieron descansar en una 

residencia en Sabaneta, ahí los denunciaron con el ejército. Los golpearon y les 

perdonaron la vida a cambio de que los llevaran donde estaban los guerrilleros. Se 

puede decir que, el comportamiento de quienes delataron los desertores denota un 
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sentimiento de belleza interna al sentir que está colaborando con la limpieza de esos 

otros a quienes consideran inútiles, gente indeseable para el país. 

En definitiva, podemos observar que los paramilitares en su afán por ejercer el 

control territorial e imponer sus ideales, asesinan despiadadamente a quienes 

consideran desagradables, a los colaboradores de la guerrilla. El colaborar implica 

un elemento de enseñanza, aprender que colaborar significa sufrir.  

 

3.4. El desarraigo: una ruptura de la identidad individual y colectiva en la 

crónica Ángela  

El desarraigo en Colombia es una condición que viene dada de antaño, pues como 

lo afirma Lizandro Alfonso en su artículo El desplazamiento en Colombia y sus 

diversas miradas (2016): “La tierra ha sido motivo de conflictos y guerras desde la 

conquista de los españoles, ya sean de carácter estratégico, político, de posición, 

económico, o bien por productividad (…)” (p. 27). El desplazamiento forzado por la 

violencia, se concibe en la geografía rural colombiana, en lugares estratégicos, que 

son propicios para la explotación de sus recursos naturales, lo que genera disputas 

armadas entre quienes pretenden expandir o sostener su poder. El despojo de 

tierras a comunidades campesinas ha sido una constante que obliga a las víctimas 

a huir de sus territorios a lugares que le son ajenos, en busca de protección y 

seguridad que brinde “garantías” de vida. Sumado a esto, se evidencia una 

connotación de pérdida de la identidad, pues las características y condiciones 

culturales rurales difieren de la población urbana, lo que provoca una ruptura del 

sentido de lo colectivo-comunitario.  

Con lo anteriormente expuesto, me permito referenciar la crónica de Alfredo Molano, 

Ángela, narrada en primera persona a través de la voz de una niña -quien lleva el 

mismo nombre de la crónica- que permite que veamos la violencia y el 

desplazamiento desde una postura ingenua. Ángela es una niña que vivía en Nechí, 
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Antioquia, en el barrio Pueblo Nuevo, quien cuenta que a pesar de no tener una 

condición económica solvente, vivía bien, no les faltaba la comida e incluso no era 

necesario usar zapatos: “No los necesitábamos, porque allá lo que no es arena es 

barro” (2001, p.35). Su padre, Rafael, un hombre trabajador siempre buscaba los 

medios para que a su familia no le faltara nada: manejaba embarcaciones por el rio, 

vendía helados, le trabajaba a gente que tenía más dinero, descargaba canoas y 

hacia mandados.  

La relación de Ángela con su entorno era una relación fundada en la libertad, 

diversión y amistad entre amigos, familia, su perro Lauro y su gato. “Yo iba a la 

escuela en Nechí y allá aprendí a leer, a contar, a escribir, a cantar y a jugar.” (p. 

37) “Tenía hartos amigos, casi todos primos míos” (p.38). Sin embargo, algunas 

veces en medio de sus juegos en las calles, los paramilitares pasaban en moto, por 

encima de sus pasatiempos, destruyendo todo a su paso. 

Nosotros no podíamos decirles nada, ni siquiera mirarlos feo, porque los papás nos 
habían advertido que esos eran de la paramilitar, unos tipos que cuando se ponían 
bravos mataban a la gente. Yo no les vi nunca las armas, porque eran chiquitas y las 
cargaban escondidas en las mochilas. Los grandes les tenían miedo. Mi papá me 
decía que no preguntara nada de ellos y ni siquiera los mentara. También me tenía 
prohibido hablar de la guerrilla (p. 39) 

Cuando no tenían que ir a la escuela se iban para la playa del rio a pescar y a bañar, 

pero cuando la violencia empezó a incrementarse le prohibieron volver, porque los 

muertos bajaban flotando y no querían que los vieran. Entonces, a cambio de ir al 

rio, Rafael llevaba sus hijos a unos caños cristalinos donde veían peces de colores. 

La ingenuidad de Ángela, no le permitía dimensionar los actos atroces que estaban 

sucediendo a su alrededor.  

A mí me gustaba que el rio botara muertos porque entonces mi papá nos llevaba a 
unos caños clariticos donde se veían pescaditos de colores que cuando uno metía los 
pies, venían a morderle los dedos y con sus jetas pequeñitas nos hacían cosquillas 
(p. 41).  

Sucede pues, que un día Ángela estaba acompañando a su papá a hacer un viaje 

de madera por el rio, cuando fueron abordados por guerrilleros quienes le solicitan 
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pasarlos al otro lado: “como dijo mi viejo, con gente de armas la cosa no es de 

favores sino de obligaciones” (p. 40-41). Después de esto, no pudo volver a trabajar, 

pues los paramilitares se dieron cuenta de lo sucedido, aunque realmente Rafael no 

sabía ni siquiera que a quienes había transportado eran guerrilleros.  

A partir de este suceso y consecuente con las muertes constantes y la aparición de 

un muerto en el centro del pueblo a quien le habían cortado la lengua con un cuchillo 

y le quitaron pedazos de dedos, empiezan a sentir miedo de correr con la misma 

suerte. Su padre consuela a su mamá diciéndole 

Que ese era el último muerto que podía dejar la paramilitar, porque la autoridad les 
había prohibido matar dentro del pueblo. Mi papá decía que ahora, para matar a 
alguien, tenían era que llevárselo afuera, lejos, donde las familias no lo encontraran. 
Yo no vi el muerto, pero oí todo lo que mi papá le contó a mi mamá (p. 45). 

Pasado los días, Ángela escucha una conversación entre sus padres en la cual 

Rafael dice que se tiene que ir, pues había recibido amenazas. “Yo no sé quién se 

lo dijo, pero a los diítas de oír yo eso apareció Lauro en la calle, muerto” (p.46). 

Precisamente el miedo que se genera por la imposición de ideales para la 

expropiación de territorio por medio de la fuerza, manipula las mentes de las 

personas, obligándolas a buscar métodos que salvaguarden sus vidas, métodos 

que les implica huir del peligro, dejando vía libre a los intereses de quienes buscan 

poder, perdiendo así sus raíces sociales y culturales. 

El conflicto armado en Colombia es el principal propiciador del desplazamiento 

forzado de campesinos que migran a la ciudad, esta situación genera que las 

personas huyan de sus territorios al sentir que sus vidas corren peligro a causa de 

la violencia y las violaciones a los derechos humanos. Esta situación genera en las 

victimas un gran dolor humano, que viene dado desde el miedo, además de perder 

parte de la identidad al ser expulsado del entorno vital conocido. Más allá de las 

pérdidas materiales, hay un proceso identitario que se fracciona al momento del 

desplazamiento, que se incrementa aún más cuando se enfrentan a las 

contradicciones sociales de la ciudad que afectan negativamente su condición de 
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vida. Hay una transformación cultural, en la que se ven obligados asumir nuevas 

posturas en tanto a su pensar y actuar. 

Retomado la crónica, el padre de Ángela se vio obligado a huir de la zona e irse 

para Bogotá dejando solos a sus cuatro hijos y a su mujer “yo no quería estar sin mi 

papá; cuando él se fue, empecé a sentir hambre día y noche, y mis hermanitas y mi 

mamá también” (p. 47).  En este contexto, se puede observar la ruptura y pérdida 

de identidad desde el ámbito familiar, ya que los proyectos de vida que tenían, lo 

que habían conformado, construido y consolidado, se fractura con la nueva realidad 

que les tocó afrontar. Un día la creciente del rio inundó el barrio, su papá se dio 

cuenta de lo sucedido y mandó por ellos; para ese momento ya había conseguido 

lo de los pasajes. Se los lleva a vivir al sur de Bogotá, en una casa que solo tenía 

una pieza y un baño.  

Dado que el desplazamiento forzado obliga a las víctimas a adaptarse a un entorno 

diferente, no menos peor del que han vivido, se ven obligados a asumir no solo una 

crisis social sino también una económica, que dista excesivamente en comparación 

con la que mantenían en sus lugares de origen. Aunque en Nechí no poseían 

riquezas, sí tenían la fortuna de cultivar sus alimentos para su consumo personal e 

incluso para vender. 

Allá en el solar de la casa pegaba todo: ají, tomate, limón, papaya, yuca. Todo nos lo 
comíamos nosotros y a veces había hasta para los vecinos. Cuando la cosecha 
llegaba, mi casa se volvía como una tienda y todos iban a comprar una cosa y otra. 
En Nechí era solo estirar la mano y coger. (p.42) 

Un aspecto importante de la condición del desplazado que llega a las ciudades, es 

conseguir empleo. Los empleadores por lo general piden referencias y experiencia 

laboral a quienes aspiran a un cargo en algún sector comercial de la ciudad, pero el 

perfil laboral de un campesino es muy distinto al de alguien que siempre ha vivido 

en la ciudad, pues el contexto urbano comparado con el rural son diferentes, por lo 

que las probabilidades de conseguir un empleo formal son mínimas. Esta condición 

los obliga a buscar alternativas para su sustento diario y así poder sobrevivir en un 
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lugar que les resulta extraño, porque el Gobierno aunque debe ampararlos se olvida 

de su condición y necesidades básicas a las que tiene derecho cualquier ser 

humano.   

En Bogotá solo pruebo carne de res; o mejor hueso de res, porque la carne pulpa es 
muy cara y nunca hay para tanto. Echo de menos la carne de monte, la guatinaja, el 
armadillo, el pisingo que mi papá traía cuando se iba a los cerros a marisquear: 
llegaba con la camisa sudada, pero nunca con las manos vacías. (p.43) 

De manera que se debe propender por el restablecimiento de nuevas identidades 

para la incorporación de los desplazados a su nuevo contexto, sin dejar de lado sus 

principios culturales, teniendo en cuenta la nueva sociedad a la que se enfrentan. 

Este panorama hace necesario que se creen nuevos proyectos enfocados en estas 

dos culturas para iniciar proyectos de vida familiar y/o comunitaria, pero el peso del 

desarraigo en muchos casos es mayor a la adaptación. Siempre se llega a una 

cuidad proveniente del campo y se sigue siendo un extranjero, alguien consciente 

de la identidad perdida.  

De hecho, la violencia que se ha vivido por décadas en este país, es una violencia 

que causa una crisis humanitaria, que como lo menciona Barrero: 

No de otra forma se puede explicar por qué la sociedad no se moviliza ante el aumento 
impresionante de la crisis humanitaria e institucional que deja la violencia política y el 
conflicto armado. Y con ello corriendo el riesgo de hablar de la violencia en términos 
de cifras y no del sufrimiento de seres humanos a los que se les niega su condición 
de humanidad. Crisis humanitaria que se refleja en más de cuatro millones de 
desplazados, cerca de cincuenta mil personas desaparecidas, tres millones de 
desempleados, veinte millones de pobres y cerca de nueve millones de seres 
humanos en condición de miseria (2011, p.48) 
 

Habría que decir también, que la población urbana ha generado un estigma hacia 

los desplazados por la violencia, situación que aporta a la fragmentación de la 

identidad. Hay una crisis de identidad con la aceptación del entorno de los recién 

llegados y el choque con los que ya estaban: “Aquí no tengo amigas y no me han 

dado cupo en la escuela porque hay mucho niño y no les gustan los que vienen de 

fuera” (Molano, 2001, p.48) 
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Este huir de las zonas violentas y el llegar a la ciudad trae consigo más sufrimiento, 

pues no solo tienen que cargar con el peso de sus muertos y el desarraigo, sino 

también con el rechazo de quienes ven llegar a sus ciudades personas desplazadas 

por la violencia: “Los desplazados son personas que han sufrido mucho. Por un lado, 

por haber sido desalojadas violentamente de su medio, y por otro, al tener que llegar 

a un lugar que es totalmente diferente al suyo y verse rodeados de personas con 

costumbres distintas, y que a la vez se muestran indiferentes ante ellos y ante esta 

grave situación.” (Lizandro, 2016, p. 27). Es por esto que Ángela al final de su relato, 

nos advierte de la crisis que su papá ve tras los desplazamientos forzados masivos 

y de su pretensión de volver a sus raíces: “Mi papá si quiere volver al pueblo, porque 

tiene miedo de perder la casa y porque dice que aquí todo va a ser más difícil; que 

está llegando mucha gente como nosotros, sin tener que hacer ni que comer” 

(Molano, 2001, p.50) 

Finalmente se puede decir que para el reconocimiento de una identidad cultural, la 

educación es fundamental para poder llegar a estos procesos de reconstrucción del 

tejido social, admitiendo la identidad como parte esencial de dicha construcción. No 

obstante el leer, el adquirir conocimiento y el cuestionarse ¿qué es lo que ocurre en 

nuestro contexto? es algo que las Elites van a evitar, pues si somos personas que 

razonamos nos convertiríamos en un obstáculo potencial para sus fines, ya que si 

una sociedad se cuestiona puede debilitar la estructura de poder de cualquier 

sociedad. Esta puede ser una probable causa por la cual el Estado colombiano 

invierte tan poco en la educación del país, no se le enseña a las personas a indagar, 

solo los acostumbrar a llenar exámenes de respuestas, todo son datos en papel en 

lugar de ejemplos reales. 

Este panorama que se referencia parece no cambiar en el presente. En un contexto 

actual podemos ver como grupos al margen de la ley, como las disidencias de las 

FARC, siguen cometiendo actos atroces como: masacres, asesinatos, desplazando 

campesinos, asesinando líderes sociales, entre otros tantos. Esto, sumado a la 
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indiferencia del Gobierno, acrecienta la impunidad al ignorar los hechos atroces de 

los que están siendo víctimas los campesinos.  

A veces estamos tan desprevenidos con todo lo que implica vivir en esta época, en 

donde se vive deprisa y “el tiempo no alcanza”, que no hay espacios de reflexión 

para cuestionar lo que ocurre con la situación social, económica y política del país. 

Con la excusa de estar informados de lo que pasa, elegimos ver las noticias, pero 

realmente estamos recibiendo un tipo de información que no se procesa en su 

totalidad, pues no hay un conocimiento real de lo que está ocurriendo. Además de 

eso, nos convertimos en portadores del mensaje que a su conveniencia nos 

proporcionan las Elites, pues se repite lo que se oye. La guerra psicológica puede 

llegar anular nuestra razón, convirtiéndonos en objetos que se pueden dominar 

fácilmente, logrando que muchos crean que el sistema en el que se vive es justo. 

Es un arma masiva, en donde se derrotan muchos sin necesidad de disparar un tiro. 

 

3.5. Un placer en la generación de estados individuales y colectivos de 

parálisis psico-socio- antropológica en la crónica Los silencios 

En la sociedad Colombiana la violencia ha resultado ser una poderosa arma de 

dominio de las Elites para el control territorial. Ello a través de la ejecución de actos 

atroces que transitan por encima de los derechos humanos fundamentales, con los 

cuales logran un control masivo que conlleva a la generación de una parálisis psico-

socio-antropológica. 

Una de las prácticas más comunes en Colombia para generar temor, es asesinar 

masivamente a campesinos, ya que las masacres se convierten en un mensaje, en 

un texto para el cuerpo social; quienes lo “leen” quedarán impresionados por la 

forma en que está hecho, por su estética, el mensaje no se va a olvidar, se vuelve 

parte de la memoria social. Esta práctica posibilita un mayor control territorial para 

el cumplimiento de los objetivos de las clases dominantes.  
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La violencia genera miedo y ese miedo se funda en un hecho social ya que no es una 
sola persona la que reacciona ante la situación sino que es una colectividad lo que 
convierte a esta emoción en una herramienta de control social, en la que se dominan 
las emociones a beneficio de unos pocos. “El miedo es provocado de diversas formas 
e instalado en los cuerpos físico, mental, inconsciente, mágico y espiritual; con lo cual 
se garantiza un impresionante control masivo y una parálisis psico-socio-
antropológica a gran escala.” (Barrero, 2011, p.107) 
 

Las masacres, al ser masivas, tienen un impacto más contundente para el dominio 

territorial, más aún si estas prácticas las ejecutan desadaptados que sienten placer 

con el sufrimiento ajeno, ya que la atrocidad con la que cometen sus actos 

homicidas crean tanto terror que logran impactan profundamente a las víctimas, 

obligándolas a ceder a sus pretensiones. Así pues, tomaré como precedente a esta 

situación, la crónica Los silencios de Alfredo Molano, narrada en primera persona 

por un personaje protagonista anónimo, en donde hay un claro ejemplo de placer 

en la generación de estados individuales y colectivos de parálisis a través del miedo. 

Ahora bien, en la crónica hay algunos escenarios que nos muestran como el poder 

que ejercen las elites a través de la política y grandes empresarios buscan justificar 

el desprecio y la humillación hacia la otredad, satanizándola para llegar a un estado 

de odio para su destrucción, lo que provoca una parálisis social.  

El narrador protagonista, muestra diversas disputas en la expropiación de territorios. 

En Pinillos, Bolívar estaban ubicados muchos aserríos que fueron acabando con la 

selva, dando paso a las haciendas ganaderas, que desde tiempo de la muerte de 

Jorge Eliecer Gaitán tenían fama de ser abusadores de colonos de la mano de 

políticos. Manifiesta peleas por territorios en donde los ganaderos sacaban los 

colonos de sus tierras con colaboración de la policía “Porque los labriegos de todo 

aquello que hoy es Ciénaga de Oro, Rabo Largo, Mateo Gómez, Bajo Grande, 

peleaban sus derechos hasta que la policía terminaba colgándolos de los alambres 

para que escarmentaran y se fueran.” (Molano, 2001, p.55). Ante esta situación el 

miedo se convierte en un arma poderosa que influye en las opiniones y conductas 

de las personas, lo que generan una parálisis en su capacidad intelectiva que no les 

permite enfrentar a sus victimarios a razón de pelear por sus derechos, sino que por 
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el contrario, esta parálisis hace que se sometan a sus pretensiones de control social 

para poder dejar vía libre en la expansión de poder.  

Los mensajes de la guerra psicológica son tan contundentes que disminuyen la 
capacidad intelectiva y embotan los sentidos al extremo de la banalidad ante el dolor 
ajeno. Poco a poco se instala la conmoción y el miedo que paralizan por igual. Por 
eso se decretan «estados de conmoción nacional» para justificar políticas de terror. 
Y en ese estado de parálisis psicosocial queda la masa lista para moldear. (Barrero, 
2011, p.75) 

Entre tanto, el testimonio narrado, muestra cómo en medio del despojo, su papá 

trabaja un monte, siembra pasto y mete ganado en compañía, después de ocho 

años y con un buen plante, llega el gobierno a comprarle “porque dizque se pensaba 

hacer un Parque Nacional. -¿Parque Nacional?-se preguntaba la gente, sin saber 

que era ni para que servía. Lo que es la ignorancia: como el gobierno lo decía, la 

gente le creyó.” (Molano, 2011, p.56) le dieron un cheque a cada colono y los 

dejaron con sus corotos en el puerto de Turbo a su suerte. Este tipo de parálisis se 

puede tomar como una que se crea a través de la “legitimidad”, sin violencia, 

mediada a través de “políticas legales del Estado”, que en suma se considera 

confiable porque se supone que el Estado no debe hacer daño a su población sino 

protegerla y cuidar los recursos naturales que en ella existe. Se valen de la 

ingenuidad, haciendo sentir a los campesinos que están colaborando con una causa 

justa. Parece que la justicia estuviera del lado del victimario, pues en vez de buscar 

garantías para las víctimas consiguen una parálisis psicológica, cultural y social. 

Esta parálisis está fundada en el hecho de ser una herramienta de guerra potente.  

Dado que, a su padre le toca salir del territorio que habitaba, compra una finca en 

Achí Bolívar, con unos ahorros que tenía y se lleva a sus ocho hijos con él. Durante 

su traslado de territorio, buscando asentarse en una finca, llegaron a Pinillos donde 

el negocio de la siembra de marihuana dejaba más que el ganado y las minas de 

oro, incluso los ganaderos grandes y los compradores de oro empezaron a financiar 

siembras “Mucha señor que ahora es don y gran político, adelantaba plata al colono 

para cultivar la yerba y luego la compraba” (Molano, 2001, p.58) 
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El narrador se traslada a Chigorodó, en el Urabá antioqueño a trabajar en una 

bananera. Durante su estancia en el lugar, hicieron una huelga en la finca por una 

norma de productividad que habían sacado y que no había quedado en el contrato  

Como la norma esa no había quedado en los contratos, hicimos una huelga de finca. 
El administrador llamó al ejército; el capitán nos acusó de estar al lado de la guerrilla 
y amenazó con «castigarnos». Los directivos del sindicato lo frentiaron y el hombre, 
sin decirnos nada, nos dio la espalda. A los días, cuando íbamos a comenzar la 
jornada, vi que en el cable había como unos racimos envueltos en plásticos negros. 
Se me hizo raro porque ni usábamos esos talegos ni habíamos dejado racimos 
colgados. Cuando fui a ver, pegué el saIto y casi perdí el sentido: de los ganchos 
estaban colgados el presidente y el secretario del sindicato. No hubo más: tocaba 
salir de ahí sin mirar para atrás (...) Nunca se castigó a nadie por ese crimen, y los 
patronos siguieron sin que les doliera una muela. (Molano, 2001, p.60-61) 

 

Este episodio nos remite a una parálisis que se da para actuar frente a situaciones 

que amenazan contra la integridad física, psicológica y social en las personas y sus 

comunidades. “El miedo es provocado de diversas formas e instalado en los cuerpos 

físico, mental, inconsciente, mágico y espiritual; con lo cual se garantiza un 

impresionante control masivo y una parálisis psico-socio-antropológica a gran 

escala” (Barrero, 2011, p. 107). Además de esto hay una impotencia de saber que 

los crímenes son avalados por autoridades estatales lo que probablemente puede 

producir un estado de desolación y frustración.  

La guerra psicológica es un medio eficaz por el cual se logra el aniquilamiento de lo 

colectivo-comunitario que se genera a través de la normalización y justificación del 

desprecio del otro para poder destruirlos. Las elites no reconocen el otro, no se 

someten a sus argumentos, pues todo lo que no esté dentro de sus cánones debe 

ser destruido.  

Nada produce más placer a las élites que provocar y observar plácidamente la ruptura 
de la conciencia de clase de las grandes mayorías a las que gobiernan, pues ello 
garantiza su permanencia en el poder. Una de las formas de ese goce es la 
desarticulación de los opositores mediante la identificación de sus líderes con 
símbolos de maldad y barbarie. Dentro de la desarticulación de los otros distintos es 
identificar a los líderes como símbolos de maldad, merecedores de su suerte y así 
justifican sus actos atroces. (Barrero, 2011, p.126) 
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Remitiéndonos de nuevo a la crónica, podemos decir que el negocio de la 

marihuana seguía en Tiquisio Bolívar, lugar de origen al que volvió el narrador y 

donde conoció la mona, la que sería su esposa. Esta forma de sustento económico 

de la región trajo consigo mucha muerte, muertes de las cuales nadie podía decir 

nada porque corría el riesgo de ser aniquilado. 

Los comerciantes y la autoridad dieron en montar negocios alrededor de los negocios 
de yerba, y la mortandad se hizo el pan de cada día. Uno se daba cuenta de todo, 
aunque a nadie podía decir nada si quería seguir viviendo. (Molano, 2001, p. 63) 

En contraste con lo anterior, podemos decir que la parálisis por el miedo que se 

referencia en la cita, es una parálisis de actuar frente a los asesinatos que se 

producen en la población, de los cuales se tiene conocimiento de quienes lo 

ejecutan, pero que evidentemente el miedo de correr con la misma suerte de las 

víctimas, hace que “ignoren” lo que acontece y permita que no se emprenda una 

lucha. 

Con la naturalización de la violencia política las elites colombianas pretenden 

establecer efectos paralizantes para crear estados de anestesiamiento colectivo, en 

donde se busca destruir y desfigurara la otredad. Por lo tanto, es común que 

satanicen al otro distinto, creando arquetipos en su contexto para manipular sus 

mentes y desfigurarlas hasta llevarlos a sobrepasar la línea entre la cordura y la 

locura. El territorio que ocupa el campesino es lo que realmente importa, ellos son 

obstáculo y como obstáculo hay que derribarlo. Todo este panorama es configurado 

por las elites con el propósito de modificar las opiniones y emociones de los otros 

distintos para lograr sus fines.  

La desfiguración de lo humano en el adversario es una de las exigencias de la guerra 
psicológica para poder justificar todo tipo de atrocidades. Y no sólo se quiere 
desfigurar el cuerpo físico a través de la mutilación individual y de la fragmentación 
social, sino que también se busca desfigurar el cuerpo mental por medio de la 
repetición indiscriminada de imágenes e informaciones distorsionadas de la realidad. 
Lo mismo sucede con el cuerpo inconsciente que termina naturalizando la atrocidad 
por medio de sutiles montajes pulsionales y sofisticadas manipulaciones 
emocionales. (Barrero 2001, p. 57) 
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Avanzando en la crónica, se presenta un escenario de muerte tras la toma 

guerrillera de Pinillos, en donde después de muchas bajas termina con la 

destrucción del puesto de policía. Tras amenazas dirigidas a la población civil por 

parte de la policía y al hacerles asociaciones con la guerrilla, los obliga a que 

construyan el puesto de mando 

La policía construyo un cuartel en la mitad del parque de Pinillos y puso a todo el 
mundo a trabajar en la obra. -Quien se niegue es de la chusma y así lo trataremos -

dijo el capitán de la Armada que llegó a dirigir los trabajos. (Molano, 2001, p. 67) 

Este escenario refleja una parálisis generada por las autoridades estatales, pues 

quienes no ayuden estarán condenados a la estigmatización que probablemente les 

ocasionará la muerte, por lo que deben acceder a sus pretensiones sin tan siquiera 

refutar. Es así que podemos decir que lo que no se asemeja a ellos debe ser 

destruido. Esa ruptura de la conciencia en la otredad en contraste con la elite 

produce placer ya que garantiza su permanencia en el poder y se goza más cuando 

se desarticula los opositores con símbolos de maldad “Mediante la acusación 

individual de vínculos con el mal se genera un efecto social de alejamiento y 

aislamiento por el simple principio de conservación de la vida.” (Barrero, 2011, 

p.125) 

Finalmente, el narrador con su esposa decide irse a vivir a Medellín, huyendo de 

miedo tras las experiencias vividas. Después de un tiempo vuelen a Pinillos; su 

esposa estaba embarazada. Todo lo veían distinto, los atropellos a los campesinos 

imperaban, venta de tierras a bajo costo, desempleo, poco pago por jornal, pero se 

podía vivir. Había un quiebre cultural acompañado de angustia social. Se dedicaron 

con un grupo de catequistas ayudar a organizar las comunidades. Después de 

mucho resistir, la mona decide regresar con su hijo a Medellín, donde decide vender 

chontaduros en un parque, mientras su esposo se quedó con la gente, resistiendo 

sin armas y sin sed de venganza.  

Yo sigo detrás de mi gente. Hemos resuelto dejar de huir y decidimos resistir. Sin 
armas, sin sed de venganza, pero sin perder lo que nos une a todos, que es esta tierra 
que entre todos trabajamos y entre todos hicimos. Vivimos de noche, porque de día 
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nos acogemos a la selva, donde hemos armado cambuches y construido un pueblo 
debajo de los árboles; allí comemos en una olla común, donde cada uno echa lo que 
puede y saca lo que necesita para seguir viviendo y resistiendo esta racha de sangre 
que Dios nos puso en el camino (Molano, 2001, p. 71) 

Cansados de huir deciden enfrentan la realidad que les corresponde, una realidad 

donde es notorio el quiebre cultural que trae consigo la violencia, donde sus 

costumbres son destruidas. Acompañados del miedo guardan la esperanza en 

medio del monte que algún día todo vuelva a la normalidad, pero con la firmeza que 

están en un lugar inseguro. Es notorio la infelicidad que llevan a cuesta, es evidente 

la parálisis de su existencia. En suma, parece que la justicia estuviera del lado del 

victimario, pues en vez de buscar garantías para las víctimas consiguen una 

parálisis psicológica, cultural y social. Esta parálisis está fundada en el hecho de ser 

una herramienta de guerra potente.  
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CONCLUSIONES 

Para concluir esta monografía, es fundamental dar respuesta a la cuestión: ¿Es 

posible comprender la obra de Alfredo Molano, Desterrados: crónicas del desarraigo 

y las representaciones de la violencia allí plasmadas, a la luz de La estética de lo 

atroz de Edgar Barrero?, la respuesta es sí. Ya que Molano muestra en cada una 

de las crónicas aspectos muy característicos de los conceptos planteados por 

Barrero en la Estética de lo atroz, pues realmente es imprescindible la presencia de 

actos atroces físicos y psicológicos que ejerce grupos armados gubernamentales y 

no gubernamentales en contra de la población civil. 

Es así como se presencian asesinatos masivos con motosierras, machete, armas 

de fuego, desapariciones forzadas, violaciones a los derechos humanos, la 

imposición de ideales y la manipulación psicológica para desarraigar las victimas 

dejándolas a su suerte, ya que ni el Estado Colombiano tiene suficientes políticas 

públicas para abarcar el desplazamiento masivo que implica una pérdida de 

identidad colectiva e individual, una crisis emocional, social, cultural, económica y 

psicológica. Es notorio el gusto en la eliminación de la otredad que parte de los 

grupos dominantes, gusto que referencia constantemente Barrero en su libro. 

El desprecio por la fealdad y la imposición de imágenes negativas a la población 

civil, son una constante en las crónicas. Como por ejemplo, tildar a campesinos de 

guerrilleros como excusa para su aniquilación. También el placer que siente las 

personas al sentir que están colaborando con procesos de limpieza social, con el 

fin de no ser estigmatizados, sino por el contrario ser elevados a la categoría de 

colaboradores con el orden social establecido. Los elementos del conflicto armado 

inmediatamente expuestos, son un referente en el texto de Barrero. Este panorama 

nos muestra una serie de condiciones que tiene que afrontar las víctimas de la 

violencia, que son quienes enfrentan a la elite política involuntariamente, pues son 

un obstáculo para cumplir con sus pretensiones y como obstáculo hay que 

eliminarlo.  
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Es posible decir que Molano en sus crónicas permite que el lector se involucre, que 

conozca y comprenda lo que hay detrás de la guerra. Los narradores de cada 

crónica cuentan sus testimonios en primera persona, lo que permite que sus 

experiencias se perciban con mayor intensidad, logrando que el lector camine con 

los zapatos de las víctimas. Estas crónicas se pueden considerar también un tipo 

de denuncia de quienes quedaron vivos y de una memoria histórica de la violencia 

en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

REFERENCIAS 

Barrero Cuellar, E. (2011). Estética de lo Atroz. Colombia: Catedra Libre. 

Cabrera Suárez, L. A. (2017) El desplazamiento en Colombia y sus diversas 

miradas. Recuperado de dixi 25. Enero 2017. Págs. 25-40. doi: 

http://dx.doi.org/10.16925/ di.v19i25.1818 

Centro de estudios Cervantinos. (2020) ¿Qué es la otredad? significado rae y origen 
del término. Recuperado de 

https://www.centroestudioscervantinos.es/otredad/  
 
Grupo de memoria histórica. (2009). La Masacre de El Salado: esa guerra no era 

nuestra. Colombia: Editorial Taurus. 

Homero. (1999) Ilíada. Editorial Panamericana: Bogotá. 

Molano Bravo, A. (2001).  Desterrados crónicas del desarraigo. Bogotá, Colombia: 

El Áncora editores. 

Peñuela, J. E. (2006). Filosofía de lo bello en Kant. Revista Científica. Recuperado 

de https://doi.org/10.14483/23448350.352 

Pérez Cardozo, M. C. (2020). Literatura y guerra. Elementos de una poética de la 

escucha en la obra Desterrados: Crónicas del desarraigo, de Alfredo 

Molano. Campos en Ciencias Sociales. Recuperado de 

doi:https://doi.org/10.15332/25006681/5720 

Redacción Nacional, El Espectador (2017). Recuperado de: 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/tenemos-que-ser-capaces-

de-construir-otro-pais/ 

Rosas Consuegra, A. (2017).Desterrados de Alfredo Molano un testimonio del 

desplazamiento forzado en Colombia. Recuperado de 

https://books.openedition.org/ledizioni/9984?lang=es 

https://doi.org/10.14483/23448350.352
https://books.openedition.org/ledizioni/9984?lang=es


76 
 

Vargas, Alejo. (2001). El conflicto interno armado en Colombia Antecedentes y 

perspectivas. Revista del Centro Andino de Estudios. Recuperado de 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/246-Texto%20del%20art%C3%ADculo-

960-1-10-20160617.pdf 

YANES MESA, R. (2006). La Crónica, un Género del periodismo Literario 

Equidistante entre la Información y la Interpretación. Madrid, España: 

Espéculo. Revista de Estudios Literarios. Recuperado de 

http://webs.ucm.es/info/especulo/numero32/cronica.html 

  

 

 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/246-Texto%20del%20artÃculo-960-1-10-20160617.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/246-Texto%20del%20artÃculo-960-1-10-20160617.pdf
http://webs.ucm.es/info/especulo/numero32/cronica.html

