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  A Kath y a James.  

Sin ellos no hubiera podido terminar con este pez espada, 

desmesurado y enrazado en Moby Dick. 
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Preámbulo de las batallas perdidas  

 

“The wind is our friend, anyway, he thought. Then he added, sometimes. And the great sea 
with our friends and our enemies. And bed, he thought. Bed is my friend. Just bed, he 
thought. Bed will be a great thing. It is easy when you are beaten, he thought. I never knew 
how easy it was. And what beat you, he thought. 
“Nothing,” he said aloud, “I went out too far.” 

                                                    Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea.  
 

 
Hace 27 años y algo más… Hace ya milenios, en rigor hace ayer, se encontraron dos 

hombres en alguna habitación o mesa de tienda, cafetería o panadería. Al frente, los 

soldados de la Brigada ensayaban un desfile militar. El que iba  a preguntar comenzó por 

preguntarle al otro si no le daba miedo exponerse de esa manera. El otro le contestó que 

no, porque era invisible, y estaba protegido por una “cadena”, lo que no quería decir que 

le gustara dar papaya, sino que no le tenía miedo a morirse porque uno se muere en la 

hora que le toca. Volvió el primero a preguntar cómo era eso de estar protegido “por una 

cadena”. Lo fundamental de la respuesta, que venía siendo más bien algo así como el 

Sermón de la Montaña de un profeta enamorado del mar, es lo que sigue. 

 

“Pues sí hermano, lo que pasa es lo siguiente: a los tipos que les hacen cadena los 
vuelven inmortales. Te voy a decir cómo. Si una persona es absolutamente sentida, 
constantemente querida, si en ella se dan cita una cantidad de afectos fuertes, el afecto de 
la mamá, de las hermanas, de la amante, de los amigos, esa cadena de afectos lo defiende 
de la muerte, del peligro, lo vuelve casi inmortal. Por lo menos impide que lo maten a uno 
así no más. Puede que uno se muera, pero esa cadena de afectos absolutos impide que a 
uno lo maten. No que uno no se muera, contra eso no han inventado remedio. A cada uno 
le llega su hora y a esa hora no se le puede mamar gallo, pero, la cadena de afectos es 
una especie de inmunidad contra el azar. Cuando a uno le toca, le toca. La cadena lo 
preserva a uno y lo ayuda a no caer cuando no le toca; es la fuerza del afecto. Del amor de 
un poco de gente que lo ama a uno y que uno ama. Esa es la cadena. Los hombres que no 
tienen amores constantes, absolutos, inflexibles, no son amados y por tanto están solos. 
Son vulnerables, mortales. Hay que amar con verraquera y hay que despertar el amor con 
verraquera. Esa es una vaina clave en este paseo. Es una vaina clave para los líderes, es 
una vaina que siempre olvidan. En un momento azaroso, imprevisible, sólo la fuerza que 
sobre uno han puesto y que uno ha despertado puede salvarlo. Porque el amor es la 
certeza de la vida. Es la sensación de la inmortalidad” (Molano, 2009) 

 

En la misma entrevista, de seguro sin saber cómo se iba a concretar su frase final, 

siete años después, ese mismo hombre dijo, apenas llegó y se sacó el arma de donde la 

traía guardada, y se la extendió al entrevistador y sus acompañantes (que eran viejos y 

queridos amigos suyos de las épocas de la Nacional y Camilo Torres): 
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“¡Guarden esa joda por ahí!, algún día habrá que 

dejarlas porque son incomodísimas” 

 

Así comienza esta vaina de recordar lo que otros recordaron, este texto mal pergeñado 

y peor resuelto que no es otra cosa que un intento de dar testimonio de un testimonio, y 

una expedición a fuerza de palabras y preguntas sin-respuesta al pasado en el que 

habitan los fantasmas del presente. 

 

Ya puedo decir que hice la pelea, y dedicarle este humilde acopio de los trabajos y los 

días de todos mis años bienmalgastados en el circo de la Universidad a los vivos y a los 

muertos (y entre ellos, a los que conocí y a los que no) que me enseñaron a amar con 

verraquera, a estudiar con verraquera, a no contentarme con los meros signos exteriores 

del saber. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

“El origen se encuentra dentro del discurso y es 
precisamente este origen el que no puede 
convertirse en un objeto enunciado” 

                                         Michel de Certeau, La Escritura de la Historia 
 

 

Aspectos generales del estudio y los objetos 

 

En este trabajo, de carácter exploratorio y descriptivo, se abordan dos formas del saber 

historiográfico con el objetivo de indagar y explicitar los mecanismos y las operaciones 

específicos (a nivel narrativo y argumentativo) de que se sirven para generar un efecto de 

realidad (Barthes, 2009), y los posicionamientos con respecto a lo real que resultan de 

ello.  En primer lugar, se analiza un discurso que cumple con los requisitos para ser 

considerado como propio de una historiografía académica; en segundo lugar, se analiza 

una historia de vida en la que el personaje que da testimonio de su experiencia ha hecho 

parte de procesos históricos que han sido evaluados por el discurso académico 

precedente. Este tipo de estudio es pertinente para realizar un aporte a la reflexión acerca 

de las relaciones entre ficción y realidad en el campo de las producciones discursivas, y 

para poner de manifiesto el dominio problemático que representa el estatuto de referente 

otorgado a lo real en las enunciaciones propias de la clase de relatos que exigen para sí 

el reconocimiento de su representancia1 (Ricoeur, 2008: 361) fidedigna (“seria” y objetiva) 

                                                        
1 Según Paul Ricoeur (2008: 361): “el término ‘representancia’ condensa en sí mismo todas las 
expectativas, todas las exigencias y todas las aporías vinculadas a lo que se llama, por otra parte, la 
intención o la intencionalidad historiadora: designa la espera vinculada al conocimiento histórico de las 
construcciones que constituyen reconstrucciones del curso pasado de los acontecimientos. Introdujimos 
anteriormente esta relación en los rasgos de un pacto entre el escritor y el lector. A diferencia del pacto 
entre el autor y el lector de ficción que descansa en la doble convención de suspender la espera de 
cualquier descripción de una realidad extralingüística y, en contrapunto, de mantener el interés del lector, 
el autor y el lector de un texto histórico convienen que se tratará de situaciones, acontecimientos, 
encadenamientos, personajes que existieron antes realmente, es decir, antes de hacerse ningún relato de 
ellos; el interés o el placer de su lectura vendrán como añadidura”. Se pone de manifiesto que esta cuasi-
definición aplica también a otra clase de discursos que pretenden tener a lo real como referencia, tales 
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de los acontecimientos sociales, históricos y de la esfera de lo cotidiano, a partir de los 

cuales se configura la narratividad del devenir de los sistemas sociales y la historia de 

vida de los sujetos. En última instancia, el tipo de investigación que aquí se propone, pone 

de manifiesto, en el terreno del discurso académico acerca de la literatura, la relevancia y 

necesidad actuales que reviste el proyecto de re-pensar (con herramientas y bases 

conceptuales que trasciendan los estrechos límites de los estudios literarios), en lo que 

concierne a los discursos que según el Credo general contemporáneo in-forman la 

realidad social (académicos y mass-mediáticos) y los que la re-presentan (ficcionales), los 

procedimientos y mecanismos que subyacen a la producción de los efectos de verdad y 

verosimilitud, que sirven de garantes a la comunicabilidad (adecuación al referente y los 

códigos de lectura e interpretación que conforman el habitus interpretativo compartido por 

los miembros de una comunidad) de lo expresado por dichos discursos. 

Para el caso del primer análisis, el objeto concreto será el libro  Crónica de cuatro 

décadas de política colombiana (Pécaut, 2006). En esta instancia el énfasis estará puesto 

en la parte del relato que aborda las décadas de los años setenta y ochenta del siglo XX, 

específicamente en lo que atañe a la existencia y el papel histórico del grupo subversivo 

que se denominó Movimiento diecinueve de abril,  M-19.  El segundo análisis se centrará 

en el relato (historia de vida/testimonio) titulado “Adelfa”, consignado en el volumen “Ahí 

les dejo esos fierros” de Alfredo Molano (2009).  

 

 

Abordaje del corpus 

 

Un mismo acontecimiento será el punto de confluencia y la guía para iniciar el análisis. 

Se trata de la Toma del palacio de justicia por parte del M-19 en noviembre de 1985. El 

motivo de esta elección es la permanencia y emergencia constante de efectos con 

relevancia social y política que tienen su origen en dicho suceso y que aún polarizan a la 

sociedad colombiana2. Esta elección, además, introduce la problemática de la definición 

                                                                                                                                                                         
como el discurso de las “noticias” y el académico, incluyendo a los estudios literarios que muy a 
menudo, explícita o implícitamente, colocan como su referente a esas entidades de sobra problemáticas 
(ontológicamente insostenibles) que son “la obra” y el “autor”, cuando no a “fenómenos” sociales, 
culturales e históricos que son el producto de la “violencia” de la exégesis (siempre disfrazada de 
“análisis”) sobre la materia del discurso y la ficción, tales como las siempre fáciles intertextualidades, 
las condiciones de género y la “carnavalización”, por poner sólo unos cuantos ejemplos. 
2 En la edición electrónica de la revista semana del 6 de noviembre de 2010 se encuentra una sesión 
específica: “¿Qué opina sobre el holocausto del Palacio de Justicia?”. Entre los comentarios remitidos 
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de la noción de  acontecimiento (lo que acontece), de suceso (lo que sucede/lo que se 

sucede) y, por ende, de esas entidades semióticas que se agrupan en el discurso 

ordinario bajo la categoría de hechos3.  

La explicitación de un estatuto general de estos términos reviste especial importancia 

para este trabajo y para el análisis de las narraciones en general, toda vez que, al 

parecer, es imposible la construcción de un relato, sea éste historiográfico, literario, 

antropológico, sociológico o periodístico, sin hacer uso de estas nociones sobre la base 

de las cuales se define la semiótica de la acción. Es por ello que el tipo de abordaje a 

realizar de los dos relatos que integran el corpus empírico de este estudio seguirá el 

derrotero que se presenta a continuación. 

 

 

Pertinencia del análisis narrativo del discurso his toriográfico y el discurso del 

testimonio 

 

Con base en las consideraciones anteriores, se ha determinado que una de las 

dimensiones del análisis será común a ambos tipos de relato. Se trata del análisis del 

relato desde una perspectiva semiótica4, de raíz greimasiana, por medio de la cual se 

                                                                                                                                                                         
por los lectores de la revista se encuentran los dos siguientes: “Jorge Romero: Condenados militares que 
siguieron ordenes (no son inocentes) pero los lobos disfrazados de oveja actuales militantes del Amarillito 
Polo sÃ  estÃ¡n libres y tranquilos, es hora de mandarlos a juicio” y: “HernÃ¡n DarÃ o: El único gato 
encerrado es que los desaparecidos no fueron culpa del M-19, fueron las Fuerzas Militares que quisieron 
callarlos para tapar la verdad de todo lo que sucedió aquel día”. En:  Semana.com (2010, 5 de noviembre). 
Inicio/Vida Moderna. ¿Qué opina sobre el holocausto del Palacio de Justicia?. Recuperado el 8 de 
diciembre de 2010, de http://www.semana.com/noticias-vida-moderna/opina-sobre-holocausto-del-palacio-
justicia/146866.aspx (nota: he dejado el texto tal cual aparece en Internet) 
3 Esta definición se irá adelantando a lo largo del análisis, pero será al final del apartado 
correspondiente al último nivel de análisis, consagrado a la narratividad del testimonio, que se proceda, 
con el acumulado de los datos obtenidos hasta ese momento, a explicitar una propuesta final a este 
respecto 
4 A la aproximación a los objetos del estudio que aquí se propone subyace un posicionamiento con 
respecto al discurso, a la producción de signos (funciones significantes establecidas por la conjunción 
de un funtivo de la expresión y un funtivo del significado en el marco de códigos semióticos) y la 
producción de códigos (sistemas de significación) que, siguiendo a Eco (2000: 20) supone que: “la 
semiótica se ocupa de cualquier cosa que pueda CONSIDERARSE como signo. Signo es cualquier cosa que 
pueda considerarse como substituto significante de cualquier otra cosa. Esa cualquier otra cosa no debe 
necesariamente existir ni debe subsistir de hecho en el momento en que el signo la represente. En ese 
sentido, la semiótica es, en principio, la disciplina que estudia todo lo que puede usarse para mentir. 
Si una cosa no puede usarse para mentir, en ese caso tampoco puede usarse para decir la verdad: en 
realidad, no puede usarse para decir nada. La definición de ‘teoría de la mentira’ podría representar un 
programa satisfactorio para una semiótica general”. Se sobrentiende la adecuación de esta definición 
preliminar con-signada en el Tratado de Semiótica General a la problemática correspondiente a la 
constitución del efecto de real en los discursos acerca del pasado. Lo que se explorará será, entonces, el 
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haga posible comprender el funcionamiento de los hechos y los acontecimientos en cada 

caso particular.  

La recurrencia a la noción de relato en este trabajo se justifica plenamente por el 

aspecto narrativo inherente a la semiótica del mundo natural, y su pertinencia se hace 

evidente cuando se considera que los dos textos a ser estudiados corresponden a 

géneros que comparten el modo de organización del discurso narrativo. En este sentido, 

los autores mismos reivindican la filiación de su obra a la narrativa, asumida desde la 

perspectiva de los géneros textuales como el producto de un conjunto de convenciones 

que organizan programas narrativos, es decir, que exponen performancias de unos 

actores enfrentados a distintos tipos de pruebas.  

En el caso de la obra de Daniel Pécaut se reclama, desde el título y con un énfasis en 

el prólogo (Pécaut, 2009: 15), la inscripción de la misma en el género de la Crónica. Por 

su parte, el texto de Alfredo Molano que se inserta en la tradición de las Historias de Vida, 

es presentado como un esfuerzo de iluminar las realidades humanas del conflicto armado 

colombiano, dándole voz a quienes no la tienen y exponiendo a la luz pública, por medio 

del testimonio, los aspectos más dolorosos o descarnados de la guerra. A propósito de 

esto último, el mismo autor, en entrevista a la revista Cambio, da cuenta de su oficio como 

narrador e historiador:  

 

1. Después de 14 libros sobre el conflicto, ¿qué hay de nuevo en Ahí les dejo esos fierros? 
He reunido seis historias reales, o más bien la de tres parejas: una de la de los años 

cincuenta de la época de las autodefensas campesinas de 'Marulanda' y 'Jacobo Arenas'; 
otra del M-19 y otra de paramilitares. Son testimonios reales en los que yo también aporto 
algo, porque cuando escribo pongo un poco de mí mismo. Me responsabilizo de la gente 
que entrevisto. Si no, es un texto pálido, sin fuerza. Hay algo de mi propia sensación, así 
los personajes sean muy distantes a mí, como los paramilitares. 

 
2. ¿Qué halló en esos testimonios? 

Personajes que nunca había abordado: el ideólogo de la clase media trabajadora y 
profesional, cuya lucha revolucionaria se gestó en las aulas universitarias a mediados del 
siglo XX, y el militante de los grupos paramilitares en la complejidad del conflicto. 

 
3. ¿Qué pretendía al escoger esos personajes? 

El conflicto nunca se ha contado como es, se ha contado siempre desde el ángulo de 
los vencedores. Yo quise rescatar la voz de los derrotados, testimonios en ese sentido. Esa 

                                                                                                                                                                         
conjunto de los mecanismos que garantizan un código historiográfico y testimonial de enunciación de la 
representancia del pasado, y la producción de signos acordes a las funciones de ese código (en primera 
instancia académico) por medio de la configuración narrativa y en en el contexto de la argumentación 
de hechos y acontecimientos históricos dispuestos de tal manera que digan una /verdad/ acerca de lo 
que ellos mismos, en esencia, no son, y permitan la reformulación y reiteración de los acuerdos sociales 
con respecto a la estructura de lo real (Perelman, 1989). 
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otra historia es útil. A los lectores debe quedarles claro que el conflicto existe, que hay 
unos elementos que persisten, como la exclusión económica y política” (Cambio, 2009) 

  
 

En estas declaraciones se actualiza la referencia a una noción de lo Real que se define 

por su correspondencia con la experiencia personal, mientras que, en lo que compete a la 

obra de Daniel Pécaut,  lo Real que subyace como referente del discurso parece estar 

más orientado hacia la descripción de los eventos en general, tal y como se suceden ante 

una mirada objetiva que sólo registra hechos sociales de carácter global y no incluye en 

su recuento los dramas particulares. A este respecto, no deja de ser interesante que el 

historiador manifieste que está presentando una crónica5, género que no es considerado 

como propio de la historiografía. El mismo Pécaut recurre a una definición de diccionario 

para encuadrar su discurso por fuera de los límites de lo historiográfico, al mencionar que, 

según el diccionario Littré (aparecido hacia 1860), el término “crónica” remite a:  

 

Anales según el orden del tiempo en oposición a la historia en la que los hechos se 
estudian en sus causas y consecuencias’. De este modo, la crónica no pertenecería al 
género de la historia, que es la ciencia de las determinaciones y consecuencias; sería una 
especie de registro de acontecimientos  regido por la única lógica de una sucesión de 
momentos. Al bautizar los artículos aquí reunidos en esta obra como “crónica” no pretendo 
rehabilitar el arte de narrar el desarrollo de los acontecimientos. Simplemente quiero indicar 
desde el comienzo el propósito limitado de estos escritos: publicados a partir de 1969 en la 
revista Problèmes d’Amérique Latine, pretenden en primer lugar ofrecer al público francés 
una información a la cual no tiene fácil acceso (Pécaut, 2006: 9)  

 

Relegado a su pesar al rol de simple informante, el historiador presenta veladamente 

sus excusas por, supuestamente, no fungir como tal. Al mismo tiempo recusa la 

posibilidad de que su trabajo sea interpretado como una “rehabilitación del arte de narrar”. 

Se evidencia así el conflicto de una voluntad que hubiera querido hacer historiografía 

abiertamente, pero que, bajo el peso de las circunstancias que confluyen en la producción 

del texto, se ve constreñida a la “simple” narración, la cual no sería tan explicativa como la 

“ciencia de las determinaciones y consecuencias”. Es decir, la “narración” no es 

considerada como “seria6” por el historiador.  

                                                        
5 Pero más adelante se verá que tal afirmación tiene una función estratégica para permitir que el 
discurso historiográfico sobre temas aun sensibles y de actualidad política y social pase por “objetivo” y 
no comprometido. En efecto, el autor procede como historiógrafo en su presentación de las cuatro 
décadas de política colombiana: no sólo presenta los hechos, sino que no puede evitar el análisis, la 
evaluación y la presentación de modelos de las estructuras colombianas que explicarían los hechos 
referidos. 
6 En el sentido de epistemológicamente bien fundamentada y gnoseológicamente valiosa. En el orden 
de valores que subyace a la enunciación del historiador, el análisis historiográfico se opone  a la simple 



14 
 

 

En contrapartida,  Alfredo Molano no rehúye la narración o, más precisamente, la 

literatura. Aunque sus personajes y los acontecimientos que presenta son “reales” (es 

decir, con correlato en la realidad), Molano no tiene empacho en confesar que ha 

introducido en la relación de los hechos mucho de sí mismo, porque de no haberlo hecho 

el relato sería “pálido”. De ahí que se pueda afirmar que tras las historias de vida de “Ahí 

les dejos esos fierros” se encuentra una intención de /verdad/ que reconoce en la fábula, 

la anécdota, el testimonio y, en últimas, en el narración de la experiencia personal, el 

poder de posibilitar un tipo importante -es decir, serio- de comprensión de los fenómenos 

sociales e históricos.  

La condición previa del tipo de conocimiento que se le reconoce a las historias de vida 

de Alfredo Molano estaría determinada por la confluencia en un relato de aspectos no sólo 

literarios sino también sociológicos, antropológicos, historiográficos y periodísticos, sin 

que exista una primacía de uno sobre los demás ni el autor o la obra se dejen encasillar 

en algún dominio específico del saber. Al respecto afirma Orlando Fals Borda, refiriéndose 

a la forma en que Molano construye sus textos: 

 
Estos relatos no son sociología sola, ni literatura corriente, ni simple historia lineal escueta, 
ni simple reproducción antropológica o económica. Son todas esas disciplinas juntas a la 
vez en el cerebro del investigador, casadas con la compleja realidad de otros universos, 
comprometidas con la tarea existencial de denuncia y de protesta, anticipatorias de los 
cambios, fomentadoras de la acción necesaria para alcanzarlos (Fals Borda, 1989: 15) 

 

De esta manera las dos obras que han de ser estudiadas en el transcurso de este 

trabajo de monografía se ubican en posicionamientos antagónicos con respecto a los 

mecanismos que posibilitan la comprensión de los fenómenos históricos y sociales, y se 

adscriben a formas y valoraciones diferentes del discurso narrativo y de aquello que 

puede ser considerado como Real y como representación seria de ese mismo Real. Sin 

embargo, ambos textos participan del proceso que paulatinamente parece estar borrando 

las fronteras arbitrarias que durante mucho tiempo han separado lo factual y lo ficcional, lo 

serio y lo lúdico, y les han atribuido géneros específicos, dentro de los límites de los 

cuales presuntamente estarían en su dominio natural. A continuación se presenta el orden 

de exposición del análisis tendente a explorar la forma en que la narratividad de cada uno 

de los discursos estudiados configura un efecto de realidad (cuya existencia indica un 

grado de ficcionalidad), y se mencionan las perspectivas complementarias del mismo.  

                                                                                                                                                                         
narración de los hechos. El primero implica la posibilidad de comprender lo Real, mientras que la 
segunda, no avanza mucho en este aspecto. 
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Metodología y organización de la exposición.  

 

   El presente texto está estructurado en dos partes (ver en el índice), cada una de ellas 

dividida a su vez en apartados consagrados a los presupuestos teóricos del estudio y 

apartados dedicados al análisis del corpus.  En la primera parte se exponen aspectos 

teóricos relativos al estatuto de la historiografía como constructo cultural y a los conceptos 

de ilusión referencial y efecto de real (Barthes, 2009)7, a partir de los cuales se procede al 

abordaje del acontecimiento en el que confluyen los dos relatos estudiados y, en seguida, 

se da inicio al análisis de la Crónica de Cuatro Décadas de Política Colombiana, que 

funge como primer elemento del corpus de estudio.  

 En la segunda parte se aborda el discurso del testimonio a través de las historias de 

vida, para lo cual se analiza el relato Adelfa, del libro Ahí les dejo esos fierros, que cumple 

la función de segundo elemento del corpus a estudiar. En la introducción teórica de esta 

parte del trabajo se presenta una reflexión acerca del estatuto discursivo de la polémica 

noción de acontecimiento, así como también de la construcción discursiva del yo. Esto 

último se realiza con base en los aportes de varios autores que tienen en común la 

preocupación por el sujeto individual, entre ellos Néstor Braunstein, Philippe Ariès y 

Michel de Certeau.  Por último se presentan las conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Primera edición: Barthes, Roland (1984). Le bruissement de la langue. París: Éditions du Seuil 
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I 

LO QUE HACE MIRAR DE NUEVO HACIA EL PASADO 

 

 

“En el caso de la historiografía la ficción se encuentra al final, en 

el producto de la manipulación y del análisis” 

                                 Michel de Certeau, La escritura de la Historia. 

 

“Establecemos discursos y discutimos no para llegar a la verdad 

sino para vencerla” 

            Michel Foucault. La verdad y las formas jurídicas 

 

“Los discursos son efectivamente acontecimientos, tienen una 

materialidad” 

                          Michel Foucault. La verdad y las formas jurídicas 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El grado cero de este trabajo, en lo concerniente a la dimensión teórica,  compete al 

abordaje de la noción de historiografía en tanto que constructo cultural8 al que subyace 

una intención performativa (Barthes, 2009: 206) merced a la cual los discursos que hacen 

parte de esta modalidad de enunciación pueden ser inscritos en el género de los Credos. 

El objeto concreto que servirá para postular esta hipótesis de partida, destinada a 

permitir la caracterización del discurso historiográfico (delimitación del objeto) es el Credo 

de la cultura occidental de Ernst Hans Gombrich (1999), en el que se refleja y define el 

sujeto Occidental contemporáneo.  

Acto seguido de la presentación del “credo” gombricheano se aborda la manera en que 

se manifiesta este carácter performativo en el discurso historiográfico, que es presentado 

en primera instancia bajo la forma de la Declaración de Principios de la Escuela Metódica 

Francesa (Monod, 1876, citado por Bourdé y Martin, 1992). Durante este breve, pero 

necesario recorrido, se hace alusión a los aportes de algunos autores (entre los que se 

incluyen el citado Gombrich, Guy Monod, Fernand Braudel y Michel de Certeau) con 

respecto a una definición del estatuto de la Historiografía en tanto que ciencia y estudio 

del pasado. Dichos aportes sirven para complementar una aproximación a los aspectos 

que configuran el carácter del objeto de estudio. 

   Tras esta tentativa de aproximación muy general a la compleja noción de 

historiografía,  consistente en la postulación de la existencia de un nexo modal9 entre el 

modelo discursivo del Credo y la Historia, el paso siguiente es el estudio de la noción de 

acontecimiento10 y  su importancia en la definición del discurso historiográfico. Para ello 

                                                        
8 Es decir, no como una esencia, sino como una producción de sentido, inscrita en el imaginario, que 
hace parte de la enciclopedia de la cultura occidental.  
9 Es decir, una “forma de hacer/ser” con el lenguaje 
10 Asumiendo que el acontecimiento es lo que  le sirve de punto de partida a la historiografía, en tanto 
que  es lo más evidente del pasado,  sigue afectando al presente de forma dramática y genera las 
condiciones para re-visitar el tiempo perdido en busca de la comprensión de la relación entre aquellas 
“determinaciones y consecuencias” de las que según Daniel Pécaut se ocupa la historiografía. Cabe 
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se procede a presentar la obra de Pécaut como ejemplo de un modelo paradigmático de 

la Historia, en tanto responde a aquél tipo de relato que, según el contrato enunciativo, 

presenta una explicitación de las operaciones que sobre el pasado realiza una razón 

destinada a la comprensión de las lógicas que subyacen a los fenómenos históricos y se 

encuentran en el origen de la emergencia de los grandes acontecimientos (sociales).  

Es decir, este objeto del corpus responde a una concepción de los acontecimientos 

como entidades extralingüísticas que sólo son descritas/explicadas por un discurso que se 

supone es capaz de tales hazañas cognoscitivas, a despecho de que: 

 

Claro está que el acontecimiento no es ni sustancia, ni accidente, ni calidad, ni proceso; el 

acontecimiento no pertenece al orden de los cuerpos. Y sin embargo no es inmaterial; es al 

nivel de la materialidad cómo cobra siempre efecto y, como es efecto, tiene su sitio, y 

consiste en la relación, la coexistencia, la dis–persión, la intersección, la acumulación, la 

selección de elementos materiales; no es el acto ni la propiedad de un cuerpo; se produce 

como efecto de y en una dispersión material. Digamos que la filosofía del acontecimiento 

debería avanzar en la dirección paradójica, a primera vista, de un materialismo de lo 

incorporal. (Foucault, 1992: 36) 

 

De ahí que se proceda a reconocer en el discurso historiográfico estudiado un 

dispositivo y una intención de normalización, un principio de Credo contemporáneo, que 

sirve al establecimiento y la fijación estratégicos (de Certeau, 2000), no necesariamente 

conscientes, de una realidad destinada a obliterar los aspectos problemáticos o 

conflictivos del pasado. La existencia y las funciones de dicho dispositivo responden a la 

intuición/hipótesis foucaultina que se expresa de la siguiente forma: 

 

Yo supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, 

seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función 

conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y 

temible materialidad (Foucault, 1992: 5) 

 

   Siguiendo la senda que abre de esta manera Foucault, el foco del análisis se pondrá en 

gran medida en la manera como el discurso historiográfico descarta de sus 

preocupaciones y de su enunciación el carácter aparentemente aleatorio de lo que 

                                                                                                                                                                         
precisar, por otra parte, que en la segunda parte de este trabajo abordamos de nuevo la noción de 
acontecimiento, pero desde el punto de vista del testimonio en le marco de las historias de vida.  
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acontece. Esto ocurre en gran medida porque dicho tipo de discurso no cuenta con las 

herramientas conceptuales y metodológicas propias de un análisis de sistemas dinámicos 

no lineales11, pero también porque su función social es la de anular la diferencia en el 

pasado y configurar estados del mundo uniformes y coherentes en un sentido lineal 

(narrativo). Michel Foucault (1992: 36-37) parecía tener en claro la necesidad de 

trascender esta linealidad de la representación/explicación de los acontecimientos cuando 

decía que: 

 

Por otra parte, si los acontecimientos discursivos deben tratarse según series 

homogéneas, pero discontinuas unas con relación a otras, ¿qué estatuto es necesario dar 

a ese discontinuo? No se trata en absoluto ni de sucesión de los instantes del tiempo, ni de 

la pluralidad de los diversos sujetos que piensan; se trata de cesuras que rompen el 

instante y dispersan el sujeto en una pluralidad de posibles posiciones y funciones. Una 

discontinuidad tal que golpetea e invalida las menores unidades tradicionalmente 

reconocidas o las menos fácilmente puestas en duda: el instante y el sujeto. 

 

En consecuencia, desde un criterio del conocimiento objetivo que asume éste como la 

descripción fiel y no sólo operativa de los fenómenos estudiados, las prácticas 

(historiografías y testimonios por igual) que producen con mayor o menor éxito la /verdad 

histórica/, quedan puestas en entredicho en lo que respecta a su adecuación a los objetos 

que sirven de principio de producción a los discursos que las caracterizan.  

En este sentido, aunque en lo que respecta al testimonio pareciera observarse una 

mayor incidencia del azar y la discontinuidad en la re-presentación12 del pasado, sin 

                                                        
11 Sobre este punto se volverá en las conclusiones, en las que se presentan los aspectos conceptuales 
que harían pertinente un abordaje de los acontecimientos como entidades discursivas, producto de 
semiotizaciones que, no obstante, están referidas a procesos multicausales, multivariados, en los que 
juegan un papel importante la no linealidad, la autorganización, la emergencia, la iteración y las 
dinámicas de atractores. Esto último, con base en una aproximación a la conceptualización de la teoría 
de Sistemas Dinámicos no Lineales, que es susceptible de responder a las demandas para el estudio de 
los acontecimientos realizadas por Foucault (1992), tal y como la que puede ser encontrada en Montes 
(2010)  
12 Esta forma de escritura de todas las manifestaciones del campo semántico organizado en torno al 
semema /representa/, y que se verá a lo largo de todo este trabajo, responde a la asunción de que lo 
representado (un pro-nombre, es decir, la entidad objeto de la enunciación) está siempre ausente, 
despareciendo en cuanto es enunciado, en el hiato que se abre entre la enunciación y el enunciado (en 
el que no aparece sino un significante cuyo sentido depende del mensaje). En la base de esta 
formulación se encuentra la versión psicoanalítica de la noción lingüística de shifter, presentada por 
Braunstein (1985), que será abordada en la segunda parte de este texto, en el apartado 
correspondiente a los prolegómenos teóricos para el análisis de la narratividad y la discursividad del 
testimonio. Por ahora, baste concluir con la formulación de la vacuidad del significante que hace 
presente lo que, en lo real, está ausente. 
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embargo dichos elementos no están sistematizados, y por tanto el tipo de conocimiento 

que de esta clase de discurso se puede obtener sólo aparece como la fragmentaria 

colección de las semiotizaciones13 individuales operadas sobre la materia inmaterial de 

los grandes sucesos sociales.  

De ahí que resulte pertinente realizar la exploración que aquí se inicia de la forma en 

que ambos tipos de discurso elaboran las condiciones de su eficacia simbólica14 a partir 

de la constitución de ilusiones referenciales (Barthes, 2009)15 que les permiten obliterar lo 

real16 por medio de la configuración de efectos de real (Barthes, 2009), ignorando, de 

paso, la dimensión sistémica y no lineal de los procesos que subyacen a la emergencia de 

los acontecimientos. Es precisamente debido a la consideración de esa no linealidad, que 

él llama discontinuidad, y que corresponde al orden en el que se manifiestan los grandes 

sucesos, que Foucault indica que: 

  

                                                        
13 Las cuales, para efectos de este trabajo, también en algún momento, cuando se cite el trabajo de Eco 
(2000) serán denominadas como procesos de semiosis. Esto se debe, simplemente, a la voluntad de 
conservar la forma en que cada autor enuncia sus reflexiones. 
14 Es decir, “el poder que detentan para actuar sobre lo real, al actuar sobre la representación de lo real” 
(Bourdieu, 2009: 101). El mismo autor indica que: “La eficacia simbólica de las palabras sólo funciona en 
la medida en que el que la acepta reconoce al que la ejerce como habilitado para ello; dicho de otro modo, 
olvida e ignora que, al someterse a ella y reconocerla como tal, contribuye a instituirla. La eficacia 
simbólica se asienta en la creencia, fundamento de esa ficción social denominada ministerio, mucho más 
profunda que las creencias y los misterios que el ministerio profesa y garantiza”  (Bourdieu, 2009: 97). Y 
Martínez (2007: 213) comentando la obra de Bourdieu, introduce la necesaria noción de ilusión que 
permite terminar de delimitar este concepto cuyos efectos pueden observarse (para quien quiera 
comprender “sobre el terreno”) de manera palmaria en la Escuela de Estudios Literarios de Univalle, y 
que liga la eficacia simbólica con la noción de simulacro tal y como aparece en Baudrillard (2005: 9): “La 
eficacia simbólica tiene como condición la negación, la illusio del habitus, transforma unas “nadas” en 
símbolo del capital y les da eficacia social”.  
15 Esta noción será abordada a continuación, al inicio del apartado correpondiente al numeral 1: La 
ilusión referencial como fundamento del discurso historiográfico con respecto a la re-presentación de 
lo Real. 
16 Según Shepherdson (2008: 32), quien comenta y presenta la obra de Jacques Lacan, existe una 
distinción entre la realidad y lo real. Al respecto, afirma: “Es perfectamente posible aceptar la distinción 
entre la realidad y lo real siempre que se sostenga la primera versión de lo real (como una realidad 
prediscursiva). En este caso, la realidad es definida, no como un dominio incognoscible y externo, 
independiente de nuestras representaciones, sino precisamente como el producto de la representación. 
Nuestra realidad es imaginaria y simbólica, y lo real es lo que le falta a la realidad —el “afuera” que 
escapa a nuestras representaciones (el Ding-an-sich). Lo real, por tanto, permanece como una realidad 
inaccesible y prediscursiva, mientras que la realidad es entendida como una construcción simbólica o 
imaginaria”. La traducción es mía. El mismo Lacan (1998: ix) en su seminario XI, manifestaba que “la 
única idea concebible del objeto, que es el objeto como causa de deseo, es la de lo que está en falta. La falta 
de la falta hace lo real, que emerge sólo ahí, como una clausura. Esta clausura está soportada por el 
término de lo imposible —y lo poco que sabemos acerca de lo real presenta su antinomia a toda 
verosimilitud” 
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Y, por debajo de ellos (el instante y el sujeto), independientemente de ellos, es necesario 

concebir entre esas series discontinuas de las relaciones que no son del orden de la 

sucesión (o de la simultaneidad) en una (o varias) conciencia; es necesario elaborar —

fuera de las filosofías del sujeto y del tiempo— una teoría de las sistematicidades 

discontinuas. Finalmente, si es verdad que esas series discursivas y discontinuas tienen, 

cada una, entre ciertos límites, su regularidad, sin duda ya no es posible establecer, entre 

los elementos que las constituyen, vínculos de causalidad mecánica o de necesidad ideal. 

Es necesario aceptar la introducción del azar como categoría en la producción de los 

acontecimientos. Ahí se experimenta también la ausencia de una teoría que permita pensar 

en las relaciones del azar y del pensamiento.  

 

La conclusión de estas reflexiones es la explicitación de un problema epistemológico y 

metodológico que acaso en la época en que Foucault dijo estas palabras parecía 

insoluble. Al presente, tanto la sociología como la psicología de la cognición empiezan a 

virar hacia métodos y técnicas de investigación basadas en sistemas dinámicos no 

lineales, que de no ser por la imposibilidad que caracteriza a la historiografía de observar 

en tiempo real el proceso de los sistemas que estudia, podrían permitirle realizar el intento 

de desarrollar el estudio conjunto, en el seno de los acontecimientos sociales e históricos, 

de los tres elementos que el filósofo francés ha identificado como capitales para acceder a 

una mejor comprensión del pasado17, y que determinan la creación de lo que él presenta 

como una odiosa maquinaria18: 

                                                        
17 No necesariamente narrativa, no necesariamente “explicativa”, pero sí más adecuada en términos 
descriptivos globales que las formas de historia al uso. De todas maneras, todavía lejana, si no 
totalmente descartada por el hecho ya mencionado, consistente en la imposibilidad de observar el 
desarrollo de los procesos históricos en tiempo real que aqueja a los historiadores. Sin embargo, las 
nociones de azar (que puede ser equiparada a la de emergencia) y de discontinuidad (que puede ser 
equiparada a la de no-linealidad) parecen indicar un derrotero en el que la acomodación de la teoría a 
estas características propias de los sistemas dinámicos no lineales quizá pueda suscitar la posibilidad de 
que dichos aspectos sean incorporados a la reflexión acerca de la naturaleza del pasado, permitiendo si 
no una cientifización más rigurosa de las operaciones historiográficas, por lo menos sí una reevaluación 
de la forma en que hasta el presente se abordan los acontecimientos como si estos fueran el producto 
homogéneo de un despliegue lineal de relaciones de causa y efecto que se manifiestan en la confluencia 
entre fuerzas y actores sociales que son, junto con la sociedad, el resultado de ontologías más que 
dudosas (Somers, 1998: 722-84), y sobre la base de las cuales se establece un tipo de investigaciones 
que aprovechando la eficacia simbólica de sus asertos y procedimientos, sólo tiende a “demostrar” la 
circularidad de su propio discurso y a imponer efectos de real a través del mismo, confundido en la 
creencia social con la noción de conocimiento. Entre los múltiples artículos que ha dedicado la 
sociología a re-pensar su edificio conceptual a la luz de la teoría de sistemas dinámicos no lineales, y 
especialmente en lo que compete a la inserción de la noción de emergencia en el estudio de los procesos 
sociales, se recomienda revisar a Sawyer (2001: 551-585), y el artículo de Mützel (2009: 871-887) que 
aporta valiosas reflexiones acerca del lugar que ocupa la emergencia en la formación de redes sociales 
entendidas como el producto de la relación entre distintos tipos de actores (incluídos los “objetos” 
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De modo que el diminuto desfase que se pretende utilizar en la historia de las ideas y que 

consiste en tratar, no las representaciones que puede haber detrás de los discursos, sino 

los discursos como series regulares y distintas de acontecimientos, este diminuto desfase, 

temo reconocer en él algo así como una pequeña (y quizás odiosa) maquinaria que permite 

introducir en la misma raíz del pensamiento, el azar, el discontinuo y la materialidad. 

(Foucault, 1992: 37) 

 

De estas consideraciones teóricas se deriva una certeza que será capital en adelante. 

Los acontecimientos son entidades de carácter discursivo y el discurso es en sí mismo un 

acontecimiento19. Pero con nuestras herramientas actuales no resulta posible sino 

cercarlos, convertirlos en otra cosa diferente de la que son en lo real, con el objeto de 

incorporarlos al imaginario y el registro simbólico que está en la base de nuestras 

prácticas discursivas. Los dos relatos que aquí se estudian ponen en juego, cada uno a su 

                                                                                                                                                                         
desde la perspectiva de una “sociología relacional”) que actúan como variables de un sistema dinámico 
de producción de sentidos. Una aproximación ya clásica a la problemática de la asunción como un 
sistema dinámico de lo que suele ser llamado sociedad puede encontrarse en Emirbayer (1997: 281-
317). Por último, una revisión del pensamiento sociológico acerca de la forma en que el desarrollo de 
este mismo es susceptible de ser equiparado con una variable inserta en el sistema social y sujeta, como 
todo el sistema, a la posibilidad de la emergencia y al comportamiento de fractales puede ser 
encontrada en Abbot (2001). El hecho de que todos los autores citados pertenezcan al ámbito de la 
sociología responde a la formación de quien escribe, pero de seguro también a la facilidad que esta 
disciplina (o disciplinas) tiene(n) de adecuarse a tal tipo de enfoques, toda vez que, en primera 
instancia, pueden observar los procesos de sus objetos en tiempo real, al igual que la psicología de la 
cognición centrada en los problemas del cambio cognitivo (Montes, 2008). Sobra decir que en ambas 
disciplinas los acontecimientos que les competen cada vez más tienden a ser asumidos como 
emergencias, es decir, como el resultado de un cambio de estado del sistema cuyo orden subyacente no 
es lineal ni puede ser predicho o descrito recurriendo a la postulación de procesos que implican algún 
grado de determinismo, como el propio de la historiografía, que sigue apegada al esfuerzo de explicar 
los procesos históricos, cosa a todas luces imposible para el lenguaje, pero que suele pasarle 
desapercibida en su vida de creencia cotidiana a la mayoría de los hombres, que toman la función 
estructurada por el imaginario y el simbólico (Imaginario / simbólico) como si fuera lo Real, es decir, 
que viven en el universo del semblante. 
18 No es gratuito el término. Un estudio de este tipo representaría algo así como un giro copernicano en 
la forma en que los sujetos entienden el mundo y se entienden a sí mismos. 
19 Respecto al carácter de acontecimiento que reviste el lenguaje, enfatizado por Foucault, afirma Lacan 
(1953: 5) en el Seminario dedicado a la estructura de lo Simbólico, lo Imaginario y lo Real: “el lenguaje 
está ahí, es un emergente. Y ahora que ha emergido, ya jamás sabremos cuándo ni cómo ha comenzado, ni 
cómo era antes de que estuviera”. La traducción es mía.  
Lo emergente es el signo, la huella, la forma como lo real se inscribe en lo cotidiano y en lo histórico. 
Pero los seres humanos, atrapados en la red de los significantes, sólo pueden aludirlo por medio del 
discurso, que es actualización de la estructura de lo simbólico y la manifestación del fantasma, es decir, 
de lo imaginario.  
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manera, un conjunto de operaciones, estrategias y soluciones tácticas para rozar lo real20 

que se anuda  y participa, sin dejarse aprehender por la consciencia, en las prácticas 

significantes que operan con el pasado como materia de su enunciación.  

En lo que respecta específicamente al discurso historiográfico, dichas prácticas 

significantes están organizadas por todo un aparato académico al que le corresponde un 

campo propio de enunciación autorizada, desde el que se operan intervenciones 

técnico/científicas sobre los acontecimientos y las huellas de lo preterido que sirven a la 

producción de modelos (imágenes, es decir, re-presentaciones) globales, cuya 

característica más relevante es que revisten la apariencia21 de la objetividad. 

 

 

Orden del análisis 

 

Es en el análisis de la forma como se realiza este simulacro de la 

objetividad/cientificidad que se centra el grueso del análisis correspondiente a la primera 

mitad del trabajo. Esta parte del texto, que corresponde al numeral 2 (Lo que hace mirar 

de nuevo hacia el pasado) y todos sus subnumerales, funciona como un dispositivo doble. 

Por un lado se encuentra el texto principal en el que las nociones teóricas se insertan en 

el discurso sin interrumpir su desarrollo, a manera de comentario sobre los fragmentos del 

texto historiográfico escogidos como significativos para los propósitos del análisis. 

Mientras eso ocurre, en el espacio de las notas al pie se van desarrollando los conceptos 

y los razonamientos más abstractos y de mayor profundidad teórica susceptibles de 

conferir un plus de comprensión al lector.  

Estas notas están integradas en su mayor parte por referencias textuales extractadas 

de la obra de Michel De Certeau, quien sigue, en muchos aspectos, la senda abierta por 

                                                        
20 El real, el imaginario y el simbólico son los tres registros de la estructura psíquica que Lacan presenta 
como anudados, interpenetrados, configurando una topología no lineal (nudo borromeo). No obstante, 
lo real apenas puede ser “rozado” por medio del imaginario (aspecto no-lingüístico de la experiencia, 
dominio del pensamiento con imágenes, es decir, con ilusiones) y del simbólico que se configura como el 
orden de un discurso.  
21 En un sentido fenoménico. La objetividad del discurso historiográfico es un semblante, una máscara. 
A este respecto, afirma Braunstein (2001: 138), realizando una introducción al concepto de semblante 
tal y como aparece en el discurso de Jacques Lacan: “El semblante es lo que “se ve” fenómenicamente de 
las cosas y esas cosas son indisociables del campo del lenguaje y de la función que el habla tiene en él. 
Quien habla induce en nosotros imágenes y tendemos a creer en la verdad de lo que entendemos”. Es decir, 
la apariencia de objetividad, aquí quizá arriesgadamente asumida como semblante del discurso (si el 
discurso fuera una “persona”) es producto y agente de la primacía del imaginario en las interacciones 
cotidianas, que bloquea el paso a lo real, colocándose en su lugar y re-presentándolo de acuerdo con las 
reglas establecidas en la estructura de lo simbólico, en este caso, para los discursos “científicos”. 
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la reflexión de Roland Barthes (que viene a continuación, como abrebocas de la 

problemática del estudio) a propósito de la función que cumplen la ilusión de referencia y 

el efecto de realidad (que él a su vez denomina efecto de real) en la constitución del 

discurso historiográfico, y fue escogida como base del análisis debido al hecho de estar 

articulada, precisamente, en torno a la problemática de las relaciones que se establecen 

entre el discurso historiográfico y lo Real. 

Posteriormente, y con base en los insumos resultantes del primer análisis, se procede 

a abordar este mismo texto como objeto de un análisis de discurso. En el inicio de este 

apartado se introducen las consideraciones fundamentales que conciernen a la 

pertinencia del análisis de las estructuras narrativas, discursivas y argumentativas que 

podrían ser identificadas en el mismo. A continuación se procede a explorar a fondo la 

perspectiva del análisis basada en la Teoría de la Argumentación de Chaim Perelman. De 

esta manera se pretende situar e identificar el estatus argumentativo de los hechos 

sociales/históricos y su relación con las inferencias que conforman la interpretación del 

pasado propuesta por el autor y, por esa vía, con una noción de lo Real desde la que 

constituye su propio lugar la enunciación historiográfica.  

En seguida, y aun centrando el estudio en el texto de Daniel Pécaut, se lleva a cabo el 

análisis detallado de la dimensión narrativa del mismo, por medio de la cual se 

complementa la indagación de la forma en que esta clase de discursos configura una 

versión de la realidad. En la medida en que sea posible, ambos tipos de análisis (el 

semiótico narrativo y el argumentativo) se articularán para generar una visión de conjunto 

acerca de los medios generales de los que se sirve el discurso historiográfico con el fin de 

conseguir la adhesión de los lectores en el contexto académico y entre el auditorio 

universal constituido por los consumidores de esta categoría discursiva. 

El cumplimiento del programa propuesto inicia a continuación con la introducción a las 

nociones de ilusión referencial (L'illusion référentielle) y de efecto de realidad (L'effet de 

réel)  que guían el abordaje de los objetos de estudio mencionados— desde la 

formulación de Roland Barthes (2009), la cual será posteriormente profundizada y 

complementada, a lo largo de los diferentes momentos del análisis, con aportes de otros 

autores. 
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1 PROLEGÓMENOS TEÓRICOS AL ABORDAJE DE LOS OBJETOS DEL 

ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 La ilusión referencial como fundamento del disc urso historiográfico con 

respecto a la re-presentación de lo real. 

 

Entre los muchos intereses que constituyen el impulso detrás de la obra de Roland 

Barthes se encuentra el que concierne a la dimensión discursiva de la historiografía. Una 

parte de El susurro del lenguaje (Barthes, 2009: 191-222) está dedicada a esta cuestión. 

El discurso de la historia (Barthes, 2009: 191-210) y El efecto de Real (Barthes, 2009: 

211-222) son los títulos de los capítulos que conforman dicho apartado. 

Como es de suponerse, toda la atención del estudioso se centra en los mecanismos 

(discursivos) por medio de los cuales la Historia se constituye como discurso objetivo, 

diferenciándose genéricamente de las ficciones realistas. El principal de estos 

mecanismos es el efecto de real, que vendría a ser el responsable de la (imaginaria) 

separación entre Historia y Ficción.  

Por Efecto de Real se entenderá, en adelante, la capacidad del discurso historiográfico 

(y con éste, la del testimonio de las historias de vida) para colocarse en el lugar de lo 

ocurrido como su representante, en tanto ambas modalidades discursivas fungen como 

En este capítulo, previo a la primera parte del texto, se presentan los 
aportes teóricos  de Roland Barthes (2009) que sirven de base en 
adelante para indicar de qué se está hablando cuando se mencionan 
el efecto de real y la ilusión referencial. A continuación, y con base en 
la formulación barthesiana de que el discurso de la historia es un 
discurso performativo, se expone y argumenta la hipótesis 
consistente en la postulación de una relación de filiación entre los 
textos históricos y el modelo del Credo, que servirá como encuadre 
desde el cual direccionar el análisis por venir 
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significantes de un referente al que se supone desprovisto de significado, entendiendo 

éste último como una veleidad o figuración del lenguaje que deforma la realidad empírica.  

Esta característica implica, a su vez, la capacidad de obliterar el continuum multicausal 

y multivariado del que emergen los sucesos a partir de los cuales opera la semiotización 

que configura hechos y acontecimientos, los cuales sirven de material a la memoria y la 

Historia.  

Por su misma naturaleza, ajena a las ilusiones referenciales con que trata de señalarla 

y rodearla el lenguaje mediante el recurso a figuraciones, este continuum de “lo que es” 

(es decir, lo que no es una re-presentación) no puede ser “expresado” y, mucho menos, 

comprendido. Sin embargo, la historiografía y el testimonio, cada uno a su manera, se 

apoyan en una ilusión de referencia constituida sobre la base de la puesta de los detalles 

del pasado en la estructura de un discurso que, en tanto que apunta a hacer inteligible lo 

Real, aparece como opuesto a las enunciaciones que se constituyen en función de la 

verosimilitud.  

La pretensión de hacer inteligible lo acontecido exige que el discurso historiográfico 

presente una apariencia de objetividad. En consecuencia, las enunciaciones que lo 

constituyen supuestamente dan cuenta de objetos concretos (hechos, acontecimientos, 

actores sociales). Para garantizar esa referencia a lo concreto, los historiadores deben 

hacer uso de complejos instrumentos y mecanismos que aseguran la rigurosidad científica 

de sus asertos. A este respecto, afirma Barthes (2009: 19): 

 

La objetividad y el rigor, atributos del sabio, que todavía nos dan quebraderos de cabeza, 
son cualidades esencialmente preparatorias, necesarias durante el trabajo, y, a ese título, 
no deben ponerse en entredicho ni abandonarse por ningún motivo; pero esas cualidades 
no pueden transferirse al discurso más que gracias a una especie de juego manos, 
procedimiento puramente metonímico, que confunde la precaución con su efecto discursivo 

 
 
Estas cualidades en las que funda sus prerrogativas con respecto a lo Real el discurso 

historiográfico no pueden ser transferidas a la enunciación precisamente porque  

 

Toda enunciación supone su propio sujeto, ya se exprese el tal sujeto de manera 
aparentemente directa diciendo yo, o indirecta, designándose como él,  o de ninguna 
manera, recurriendo a giros impersonales; todas ellas son trucos puramente gramaticales, 
en las que tan sólo varía la manera como el sujeto se constituye en el interior del discurso, 
es decir, la manera como se entrega, teatral o fantasmáticamente, a los otros; así, pues, 
todas ellas designan formas del imaginario. Entre todas esas formas, la más capciosa es la 
forma privativa, que es la que ordinariamente se practica en el discurso científico, del que 
el sabio se excluye por necesidades de objetividad (Barthes, 2009: 19)  
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Sólo la “persona” es excluida, por tanto, del discurso. El sujeto sigue ahí, embozado 

tras las apariencias de la objetividad y el rigor científicos, que serían otras de las tantas 

figuraciones del imaginario. Su misión consiste en referir los hechos del pasado de 

manera fidedigna, es decir, depurados de los significados y opiniones falibles y apenas 

verosímiles que revisten en la cotidianidad no científica. Sin embargo, recuerda Barthes 

(2009: 205): 

 

Ya decía Nietzsche: <<No hay hechos en sí. Siempre hay que empezar por introducir un 
sentido para que pueda haber un hecho>>. A partir del momento en que interviene el 
lenguaje (¿y cuándo no interviene?), el hecho sólo puede definirse de manera tautológica: 
lo anotado procede de lo observable, pero lo observable —desde Herodoto, para el que la 
palabra ya ha perdido su acepción mítica— no es más que lo que es digno de memoria, es 
decir, digno de ser anotado. Se llega así a esa paradoja que regula toda la pertinencia del 
discurso histórico (en comparación con otros tipos de discurso): el hecho no tiene nunca 
una existencia que no sea lingüística (como término de un discurso), y, no obstante, todo 
sucede como si esa existencia no fuera más que la <<copia>> pura y simple de otra 
existencia, situada en un campo extraestructural, la “realidad”  
 

 

Se produce de esta manera un tipo especial de discurso, que aparece como el “único 

en que el referente se ve como exterior al discurso, sin que jamás, sin embargo, sea 

posible acercarse a él fuera de ese discurso” (Barthes, 2009: 206). El rol que le compete a 

lo Real, que se presenta como el referente por antonomasia en esta clase de discursos, 

es el de actuar como fundamento y principio regulador de todas las operaciones 

tendentes a presentar un pasado de manera objetiva.  

Para que esto ocurra, debe realizarse “una operación muy retorcida”, consistente en el 

hecho de que, en el dominio de la historiografía “el referente  entra en relación directa con 

el significante, y el discurso, encargado simplemente de expresar la realidad, cree estar 

economizando el término fundamental de las estructuras imaginarias, que es el 

significado” (Barthes, 2009: 206).  

Todo realismo tiene su origen en esta pretensión, que deriva en una estructura 

semántica (ilusoria) de dos términos, el referente y el significante, de la que se ha 

pretendido expulsar al significado. El resultado de ello es un discurso sui referencial, del 

tipo de los discursos performativos. Pero el discurso historiográfico oculta ese carácter 
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tras su apariencia de constativo22, y se presenta como el trasunto mismo de  lo Real. De 

ahí que se afirme que: 

 

En la historia <<objetiva>>, la <<realidad>> no es nunca otra cosa que un significado 

informulado, protegido tras la omnipotencia aparente del referente. Esta situación define lo 

que podría llamarse el efecto de realidad. La eliminación del significado, fuera del discurso 

<<objetivo>>, permitiendo que, aparentemente, se enfrente la <<realidad>> con su 

expresión, nunca deja de producir un nuevo sentido, tan cierto es, una vez más, que en un 

sistema, toda carencia de elementos es en sí misma significante (Barthes, 2009: 207) 

 

    Pero esto último suele ser obviado. De hecho, pareciera que la cultura occidental 

está fascinada con las técnicas y dispositivos que permiten configurar el efecto de real 

(fotografía, imagen audiovisual al servicio de intenciones documentales y de las noticias 

cotidianas, diarios, etc). En todos estos casos, los significantes que se encadenan en la 

estructura discursiva tienen como función “precisamente el significar que el 

acontecimiento presentado ha tenido lugar realmente ” (Barthes, 2009: 207), para que, de 

esta manera, se pueda satisfacer “la necesidad incesante de autentificar lo <<real>> 

(Barthes, 2009: 218).  

   Detrás de este prurito por dar garantía del pasado (o el presente), en el que la 

Historia Objetiva cumple un rol fundamental, se encuentra una actitud con respecto al 

devenir que define el criterio de verdadero en función de la colusión ilusoria entre los 

significantes y sus referentes, propia del efecto de real. Todas las operaciones que 

producen dicho efecto son testimonio de la tendencia a considerar que lo Real es 

“autosuficiente, que es lo bastante fuerte para desmentir toda idea de <<función>>, que 

su enunciación no tiene ninguna necesidad de integrarse en una estructura y que el 

<<haber estado ahí>> de las cosas es un principio suficiente de la palabra” (Barthes, 

2009: 219) 

   La ilusión de referencia sirve de base a la generación del efecto de real gracias a que 

posibilita las condiciones para que un real (imaginario) ocupe el lugar de  referente y 

materialidad del discurso historiográfico. Se genera así un campo de enunciación de lo 

general en el que lo dicho parece estar exento de la inestabilidad de lo simplemente 

                                                        
22 Al respecto, señala Barthes (2009: 206) que: “podría decirse que el discurso histórico es un discurso 
performativo falseado, en el cual el constativo (el descriptivo) aparente no es, de hecho, más que el 
significante del acto de palabra como acto de autoridad”. 
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verosímil (lo propio de la poesía y las artes imitativas) que, por el contrario, está siempre 

ligado a la opinión y es reo de parcialidad y sujeción a contingencia.  

  De esta manera, con la eliminación aparente de la opinión (el significado atribuido a 

los hechos en el dominio de lo vivido), se conforma un mundo ficcional que no pasa por 

tal, y que ha sido construido por medio de la agregación de detalles, es decir, instancias 

tomadas de la realidad pasada, que están desprovistas de todos aquellos aspectos 

susceptibles de ser considerados como contingentes y no objetivos.   

   El recurso al detalle, que sería equivalente a un <<real>> anotado (Barthes, 2009: 

219), parcelario, intersticial, le permite a esta clase de discurso liberarse, en gran medida, 

de la necesidad de recurrir a expresiones del tipo “esto (sea, admitamos)” (Barthes, 2009: 

219), en lugar de las cuales aparece un “esto fue (así)” que no requiere para imponerse 

como verdad, supuestamente, de la voluntad de adhesión del auditorio a la versión del 

pasado que se le presenta. 

  El “detalle concreto” (y es posible añadir, el hecho concreto) es la base de la ilusión 

de realismo tal y como puede ser rastreada en la literatura. En el caso de la Historiografía, 

estos detalles se multiplican. En consecuencia, la ilusión de referencia y el efecto de 

realidad que ésta sustenta son más densos que en la ficción literaria; se podría decir que 

se confunden con el discurso que, sin embargo, no pasa de ser otra fantasmagoría, una 

ilusión de lo real, que deviene categoría (en tanto que término dotado de un significado —

que no es explicitado—) sobre la que descansa toda la eficacia simbólica de la operación 

historiográfica. A este respecto, afirma Barthes (2009: 220) que: 

 

La verdad de esta ilusión es ésta: eliminado de la enunciación realista a título de 
significado de denotación, lo ‹‹real›› retorna a título de significado de connotación, pues en 
el mismo momento en que esos detalles se supone que denotan directamente lo real, no 
hacen otra cosa que significarlo, sin decirlo; el barómetro de Flaubert, la puertecilla de 
Michelet, en el fondo, no dicen más que esto: nosotros somos lo real; entonces lo que se 
está significando es la categoría de lo ‹‹real›› (y no sus contenidos contingentes) (…) dicho 
de otra manera, la misma carencia de significado en provecho del simple referente se 
convierte en el significante mismo del realismo, se produce un efecto de real, base de la 
verosimilitud inconfesada (…)  Esta nueva verosimilitud es muy diferente de la antigua, 
pues ya no es el respeto a las ‹‹leyes del género››, ni siquiera su máscara, sino que 
procede de la intención de alterar la naturaleza tripartida del signo para hacer de la 
anotación el mero encuentro entre un objeto y su expresión 

 
 
En ningún otro tipo de texto se aprecía la presencia de este efecto de real como en el 
Credo. Es por ello que, para ingresar en el estudio de la composición historiográfica de un 
real ilusorio, se procede a continuación a indagar por los aspectos que vinculan a ambos 
tipos de discurso. 
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1.2 El modelo y el ideal de la historiografía 

 

Antes de iniciar el estudio de las dos obras que han sido escogidas como paradigmas a 

partir de los cuales sea posible un estudio comparado de los mecanismos por medio de 

los cuales el discurso historiográfico y el de las historias de vida generan sus propias 

modalidades de efectos de Real23, resulta provechoso introducir la cuestión con la 

postulación de la existencia de una relación de filiación entre ambos tipos de discurso y un 

modelo de base, del que la Historiografía estaría mucho más cerca, dada su dimensión 

política y sus primacia como discurso autorizado por un aparato académico.  

Este modelo de base sería el Credo, en el que, a partir de la puesta en relato de una 

minuciosa selección de hechos del pasado que hacen parte del saber general y son 

aceptados como “objetivos” por los miembros de una misma comunidad, se generan 

versiones del mundo y, por tanto, de la realidad (entendida como “historia” y como 

“devenir”), que no pueden ser confirmadas ni refutadas con absoluta certeza, y que 

aspiran a ser válidas para dicha comunidad de creyentes (y, en segunda instancia, para la 

universalidad), a la que la enunciación de la creencia confiere una norma, una identidad y 

un programa narrativo (un sentido y un destino)24. Quizá ese nexo entre Credo e Historia 

que aquí se propone se manifieste de manera evidente en el siguiente texto: 

 

Pertenezco a la civilización occidental, nacida en Grecia en el primer milenio 
antes de Cristo. Fue creada por poetas, filósofos, artistas, historiadores y 
científicos que examinaron libremente los anteriores mitos y tradiciones del 
antiguo Oriente. Floreció en Atenas en el siglo V. Fue llevada al Este por las 
conquistas macedónicas en el siglo IV, y en el primero por romanos 
latinoparlantes a extensas partes de Europa y el Norte de África. Fue 
transformada por el cristianismo, que surgió entre los judíos de Palestina y se 
difundió a través del mundo de habla latina y griega en los siglos II y III D.C. 
Sobrevivió al derrumbamiento del Imperio Romano bajo la presión de tribus 
teutónicas en el siglo V, ya que las iglesias griega y romana conservaron parte 
de su organización, su literatura y su arte durante la llamada Edad Media, 
cuando la mayoría de los nobles y sus siervos eran analfabetos.  Empezó a 
florecer de nuevo en los siglos XII y XIII, cuando el estilo gótico de construcción 
se difundió desde Francia a través de Europa, y cuando las prósperas 
universidades de Francia, Italia e Inglaterra consiguieron nuevos conocimientos 
de la ciencia y la erudición griegas a través de traducciones efectuadas por 
árabes mahometanos que habían penetrado a través del África del Norte hasta 
España. Éstos también trajeron la numeración arábiga desde la India, así como 

                                                        
23 En adelante por “efecto de real” se entenderá la posibilidad de los discursos para presentarse como 
“representantes” fidedignos de lo que aconteció en el pasado. 
24 Es decir, el Credo como Discurso del Amo, como concreción de todo un orden en lo simbólico que se 
ha estabilizado en un discurso que es en sí mismo el símbolo por excelencia en torno al cual se articula 
una comunidad 
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el papel, la pólvora y la brújula marina desde China, colaborando con ello a la 
emancipación de las ciudades mercantiles de la Italia de los siglos XIV y XV, que 
alentó la recuperación de la literatura, el arte y los estilos de construcción griegos 
y romanos, en el llamado Renacimiento.  Estos nuevos conocimientos fueron 
diseminados por la imprenta, que inauguró la Edad Moderna y preparó el terreno 
para la Reforma que escindió a Europa en el siglo XVI, mientras los viajes de 
descubrimiento multiplicaban las conquistas y los asentamientos de españoles, 
portugueses e ingleses al otro lado del océano. Fue transformada una vez más, 
en esa época, por una fe renovada en el progreso del conocimiento humano, 
ejemplificado en las teorías matemáticas de la ciencia experimental creada en 
Italia y desarrollada en los Países Bajos y la Inglaterra protestante en el siglo 
XVII, mientras, ya en el siglo XVIII, los ideales del racionalismo y la tolerancia se 
esparcían por el continente. Así consiguió sobrevivir al rápido incremento de la 
población que favoreció la Revolución Industrial que conduciría al colonialismo 
del siglo XIX, la difusión de la alfabetización y los movimientos de masas del 
socialismo y el nacionalismo. En nuestro siglo, puso en peligro y transformó la 
mayoría de las otras culturas del globo, el cual se nos ha encogido hasta el 
tamaño de un Spuknit con la invención del vuelo. Espero que haya un siglo XXI. 
Amén” (Gombrich, 1999) 
 
 

Con este Credo, basado en el que creyó era el modelo de Atanasio, padre de la Iglesia, 

cierra Ernst Hans Gombrich uno de sus más apasionados artículos a propósito de la 

importancia del saber humanista en la historia de Occidente. La conferencia de la que 

hace parte, titulada “La tradición del conocimiento general” es una defensa de los saberes 

clásicos y un llamado de atención con respecto a su paulatino abandono en las 

sociedades contemporáneas.  

La tesis a la que apoya este relato, utilizado como ejemplo y como propuesta que se 

extiende a un auditorio universal que se supone está de acuerdo con la argumentación del 

humanista austríaco es sencilla: Sin un mapa de fechas, sitios, sucesos, obras de arte, 

dispuestos sobre una línea de tiempo, afirma Gombrich, estaremos perdidos, sin asideros 

en la Historia. Es por ello que sigue, eso cree él, a San Atanasio (cuando en rigor está 

siguiendo el denominado Credo de los apóstoles —la erudición también confunde, y ni el 

más detallado cartógrafo puede estar cien por ciento seguro de su mapa, o de su 

interpretación del mismo, en cada instante de una travesía de mar o tierra), ese mismo 

que es toda una Historia de Historias: la del Plan Divino. Ya lo sabemos, pero vale la pena 

verlo sobre el papel. Una versión contemporánea, dice más o menos así: 

 
Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y la Tierra.  Creo en Jesucristo, Su 
Unigénito Hijo, nuestro Señor quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la 
virgen María; sufrió bajo Poncio Pilato; fue crucificado, muerto y sepultado; descendió al 
infierno; al tercer día resucitó de entre los muertos; ascendió al cielo, y se sentó a la 
derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los 
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muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, y la vida eterna. AMEN25 
 
 

Relato económico si los hay, este Credo es una maravilla de la concisión. Todo lo 

accesorio ha sido dejado por fuera, en las Sagradas Escrituras, o en otros textos 

exegéticos o doctrinales que bien pueden ocuparse de las vicisitudes y minucias de la 

infinidad de hombres y mujeres que tienen el rol de actores con nombre propio en la 

Historia Sagrada.  

Aquí lo que cuenta son los personajes y las acciones fundamentales, y que la gente, 

que ha de recitarlo hasta automatizarlo durante toda su vida, lo pueda memorizar con 

rapidez y sin errores. Todas las coordenadas de la vida de los sujetos, del proceso de los 

pueblos cristianos católicos en el tiempo, están ahí. Es un ejercicio casi perfecto de 

estrategia política (con la única excepción de que la virgen María fue puesta en duda 

cuando “la Reforma escindió Europa”) 

En ese “creo” que inaugura el relato y lo legitima, que garantiza su eficacia, la 

operación del decir dice su verdad, su aspiración: el decir quiere imponerse como decir 

del otro. Ya no ese Otro ajeno, sino un hermano, convertido en parte del proyecto que 

moviliza las potencias del discurso en su ayuda.  Por tanto, el “Creo” inaugural es cifra de 

la relación que se pretende establecer entre el sujeto y la Historia, y que se pone en 

movimiento gracias a esa estrategia magna de la Enunciación impuesta desde fuera, 

desde el lugar de los Padres, y que posee (con la anuencia del poseído, pentecostés 

inacabada y siempre renovada) a aquellos para quienes fue pergeñada, llenándolos con 

este sucinto intento de decir el pasado y el futuro y articularlos en un sentido perfecto y 

esférico (el Plan Divino).  

Discurso que pretende abarcar el universo, dar razón del mundo, conferir coherencia a 

la experiencia de todas las generaciones,  atravesar a todo hombre y mujer, ser dicho por 

la infinidad de los cuerpos y habitar todas las almas, el Credo —si la hipótesis que aquí se 

sigue es correcta— podría muy bien ser considerado el germen mismo de toda práctica 

que se arrogue el derecho de decir las Ausencias, los pasados y, en ese sentido, de toda 

operación historiográfica. 

En este punto es importante recalcar la desviación que supone utilizar de esta manera 

el Credo Católico. En efecto, hay que decir que el párrafo anterior es una múltiple herejía. 

En primer lugar, porque presenta como dispositivo, como artificio instrumental lo que se 

                                                        
25 www.iglesiareformada.com (s.f.). Los Credos. Recuperado el 8 de diciembre de 2010, de 
http://www.iglesiareformada.com/Credos.html 
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supone Verdadero-Sagrado. En segundo lugar, porque atenta contra otra /verdad/, en 

primera instancia aparentemente ajena a la esfera de lo Sagrado, pero constituida, como 

todas las verdades, sobre la presunción de lo inexpugnable, lo dado, lo no sujeto a 

contingencia ni a duda; lo que aquí se ofende es el Principio en el que funda su identidad 

la operación historiográfica: práctica organizada institucionalmente que dice el pasado y lo 

articula, lo explica, lo sondea y lo conquista en nombre de una razón que produce 

discursos bajo la forma de escrituras que se quieren objetivas y globales, a despecho de 

la inagotable e inasible naturaleza de aquello para lo que en rigor sólo tenemos una 

palabra sinónimo del abismo: el pasado. 

Sin embargo, hay que señalar una diferencia entre Credo y Discurso Historiográfico. 

Aunque ambos están constituidos por una voz que con mayor o menor éxito pretende 

fundir en un mismo relato las diferencias26, el primero, en el momento en el que es 

recitado, sirve para que un Nosotros se renueve en la Fe. Esa entidad múltiple pero 

unívoca, que puede aparecer bajo el significante de “la nación”, o “la civilización”, conoce 

su origen y su destino, porque todo ya ha sido contado. Por el contrario, las 

historiografías, afiliadas a la ciencia, no pueden predecir (lo que es, sino una paradoja, por 

lo menos sí una contradicción flagrante), aunque bien lo quisieran. Lo que sí hacen es 

establecer /leyes/, incluso cuando recusan ese privilegio de los discursos científicos. En 

este aspecto, no son muy distintas del Credo de los apóstoles, el niceno y los otros relatos 

que cumplen el papel de cartas constitucionales del cristianismo católico. 

Decir cómo ocurrieron las cosas, establecer las filiaciones, encuadrar las acciones del 

pasado, organizar la sucesión de los acontecimientos y caracterizar los actos, 

insertándolos en una estructura que parece, en primera instancia, responder a relaciones 

de causa y efecto (debidas a órdenes de inferencia que no  son “lógicos”, sino más bien 

basados en la suposición, la presunción y el acuerdo universales en torno a la creencia) 

que se presentan como claras, y lo que es más, como determinantes (“no hubiera podido 

ser de otra forma”, es el presupuesto irrebatible de toda operación historiográfica, incluso 

de las que se erigen como rupturas frente a sus precedentes) es el trabajo de la Ley; y su  

primera prerrogativa, al tiempo que su condición de posibilidad, es establecer el pasado, y 

dar nombres y funciones a las cosas.  

En este sentido, la voluntad de coherencia y la maravillosa capacidad de ordenamiento 

de las historiografías, que encuentran un ejemplo precioso en el Credo de la civilización 

occidental Gombricheano, pueden ser consideradas elementos y pervivencias del 

                                                        
26 Que son el material con el que, sin embargo, se articula la experiencia humana 
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primitivo Credo cristiano. Lo que no permite, sin embargo, olvidar un aspecto importante 

que afecta a los discursos historiográficos y no les permite aspirar a un éxito tan 

abrumador como el del Credo de los apóstoles: los discursos historiográficos son 

extensos, y ponen en juego una ingente cantidad de hechos y actores sociales, opuestos 

o solidarizados entre sí por relaciones complejas que tienen lugar en el marco de 

procesos multivariados y que deben ser comprendidas a un nivel abstracto de estructura o 

de modelo historiográfico. Como consecuencia de ello, las historiografías no andan en 

boca de todos, y deben contentarse, en primera instancia, con operar en el reducido 

campo de los expertos, al interior del cual se presenta una lucha y una producción 

continua de teorías, metodologías y discursos que establecen relaciones polémicas entre 

sí.  

Estas polémicas académicas, y el volumen mismo de la producción historiográfica 

configuran una situación de lucha por el Poder27 que depende de las dinámicas de la 

producción de saber propias de las sociedades contemporáneas. En este sentido, los 

historiadores se encuentran en una situación análoga a la de los Padres de la Iglesia 

hacedores de Credos, pero complicada por la demanda de conferir un semblante de 

cientificidad a sus relatos sobre el pasado. 

En efecto, fueron varios los intentos y las propuestas que se gestaron en concilios, 

ermitas y conciliábulos de Padres de la Iglesia, y tortuoso el camino que universalizó para 

occidente el llamado Credo de los Apóstoles. No es exagerado entonces establecer un 

                                                        
27 El que implica la “auctoritas”, es decir, el Poder de arrogarse para sí o para el grupo o la institución 
académica el privilegio de determinar qué es la historia, cómo se hace y cuáles son las producciones 
historiográficas concretas que mejor se adecuan a los objetos “reales” de la investigación.  
De aquí en adelante, la noción de poder, siempre que aparezca, va a suponer no una entelequia ni una 
substancia (por más que se deba recurrir a las no-tan-ingenúas reducciones del discurso académico y 
del  discurso cotidiano que parecen posicionarla como tal) sino el efecto de complejos órdenes 
multivariados y multicausales de interacciones entre distintos tipos de agentes (humanos y no 
humanos) en el seno de sistemas sociales dinámicos. De esta manera, cuando se hable, por ejemplo, de 
las instancias de poder, no se estará mencionando un grupo de personas que “tienen el poder”, sino que 
están en una posición con respecto a los que aparecen como “dominados” que les permite disponer de 
estrategias con altas posibilidades de éxito para conservar la parte (el lugar) que les corresponde en un 
momento dado en la distribución de los recursos simbólicos y materiales en el mundo social. La 
introducción, en la segunda parte de este trabajo, de las reflexiones de Michel de Certeau (2000) con 
respecto al carácter estratégico de las modalidades de acción de dominadores y el táctico  que le 
corresponde a las modalidades de acción de los (aparentemente) dominados, supone una aproximación 
a esta problemática en la que las nociones de uso y apropiación cumplen la función central de organizar 
un modelo de las relaciones de poder y dominación que no es estático y que recupera para la 
investigación la dimensión dinámica de las mismas. Al final de este texto, en el último apartado de las 
conclusiones, que se liga con las formulación foucaltianas (Foucault, 1992) que dan inicio a la primera 
parte, el lector podrá configurar el mapa de las restantes razones que motivan a realizar aquí esta 
aclarición   



35 
 

 

paralelo por la vía de la pregunta: ¿Cuántas versiones de Occidente se han contado hasta 

llegar a la síntesis histórica de Gombrich? En muchas de esas versiones no se admitió 

como actores del relato con la función de donantes a los “árabes mahometanos que 

penetraron desde el África del norte”, aunque para nosotros sea moneda común la verdad 

Gombricheana de su acción benéfica en el desarrollo del relato heroico de la civilización 

Occidental.  

Pero, aparte las diferencias, la polémica misma que se establece para escoger 

versiones autorizadas de uno u otro tipo de discurso permite establecer otro paralelismo: 

lo que está en juego es la entronización de una /Verdad/ y una versión acerca de lo que 

ha ocurrido con anterioridad al momento de la escritura. Describir las Ausencias es —

como se señaló hace unos cuantos párrafos— el trabajo de decir la Ley, que sólo puede 

ser constituida al explicar, dominar y controlar el abismo del pasado para garantizar la 

racionalidad del presente. 

Esta operación, cuya eficacia máxima se manifiesta en el “Creo” (el mismo que en el 

caso de la historiografía suele transmutarse en “adhiero”) actualizado en la confluencia  

del yo, el aquí, y el ahora en el presente de la enunciación, se seguirá repitiendo (por lo 

menos a eso aspira) por los siglos de los siglos hasta el día de hoy (sea cual sea ese 

hoy). Pero un aspecto fundamental cambia con el advenimiento de esa producción 

historiográfica llamada Modernidad: La historiografía, como discurso foliado, deberá 

explicitar los principios que garantizan su estatuto técnico y científico, con el fin de 

legitimar su pretensión de objetividad y la adecuación de sus producciones a los estados 

de una materia (el pasado) que se resiste a dejarse someter a los Principios 

aparentemente insoslayables de Unidad, de no Contradicción y de Tercero Excluido. 

Con este cambio de programa y método de la enunciación, se marca una distancia 

ilusoria (hecha de tiempo) que separa a la declaración de Principios (del ejercicio 

historiográfico) de la Escuela Metódica Francesa, promulgada a finales del siglo XIX por 

Guy Monod, del catálogo supuestamente Atanasiano (los historiadores de la Iglesia 

empezaron a dudar de tal atribución de autoría en el siglo XVII) que fija “una versión” (uni-

versal) del Cristianismo y se impone como Verdad católica. Sin embargo, cuando se lee a 

Monod se experimenta nuevamente el efecto del prurito evangélico, de la cruzada que 

pretende deslegitimar las anteriores versiones del pasado y las operaciones en que se 

basaban sus prerrogativas de discurso verídico y autorizado: 
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Los Principios de la Revue Historique : 
Pretendemos mantenernos independientes de cualquier opinión política y 
religiosa, y la lista de hombres eminentes que han querido otorgar su patronazgo 
a la Revue demuestra que ellos creen que este programa es realizable. 
Están lejos de profesar todos las mismas doctrinas en política y en religión, pero 
creen, con nosotros, que la historia puede ser estudiada en sí misma, y sin 
preocuparse de las conclusiones que se puedan sacar en favor o en contra de tal 
o cual creencia. Sin duda, las opiniones particulares siempre influyen en cierta 
medida sobre la manera con que se estudian, se ven y se juzgan los hechos y 
los hombres. Pero debemos esforzarnos por separar estas causas de prevención 
y de error, para no juzgar los acontecimientos y los personajes más que en sí 
mismos. Admitiremos no obstante opiniones y apreciaciones divergentes, a 
condición de se apoyen sobre pruebas seriamente discutidas y sobre hechos, no 
sobre meras afirmaciones. Nuestra Revue será una publicación de Ciencia 
Positiva y libre discusión, pero se encerrará en el dominio de los hechos y se 
mantendrá cerrada a las teorías políticas o filosóficas. 
Por tanto, no enarbolamos ninguna bandera, no profesamos ningún credo 
dogmático; no nos ponemos a las órdenes de ningún partido: lo que no quiere 
decir que nuestra Revue vaya a ser una “Babel” en la que se manifiesten todas 
las opiniones. El punto de vista estrictamente científico en el que nos situamos 
bastará para dar a nuestra publicación unidad de tono y de carácter. Todos los 
que aceptan este punto de vista muestran un mismo sentimiento con respecto al 
pasado: una simpatía respetuosa, pero independiente. En efecto, el historiador 
no puede comprender el pasado sin una cierta simpatía, sin olvidar sus propios 
sentimientos, sus propias ideas, para apropiarse por un instante de los hombres 
de antaño, sin juzgar los hechos en el medio en que se han producido. Al mismo 
tiempo, el historiador aborda este pasado con un sentimiento de respeto, ya que 
siente mejor que nadie los mil vínculos que nos unen a nuestros antepasados; 
sabe que nuestra vida está formada de la suya, nuestras virtudes y nuestros 
vicios de sus buenas y malas acciones, de todas las cuales somos solidarios. 
Hay algo de filial en el respeto con que el historiador intenta penetrar en su alma, 
se considera como el depositario de las tradiciones de su pueblo y de las de la 
humanidad. 
Al mismo tiempo, el historiador conserva su completa independencia espíritu y 
no renuncia a sus derechos de crítico y juez. Las antiguas tradiciones se 
componen de los elementos más diversos, son fruto de una sucesión de 
periodos diferentes, incluso de revoluciones, las cuales, cada una a su tiempo, 
han tenido su legitimidad y utilidad relativas. El historiador no se convierte en el 
defensor de unos contra otros; no pretende borrar a unos de la memoria de los 
hombres para conceder a otros un lugar inmerecido. Se esfuerza por 
desentrañar  sus causas, definir su carácter, determinar sus resultados en el 
desarrollo general de la historia. No hace el proceso de la Monarquía en nombre 
de la Feudalidad, ni el del 89 en nombre de la Monarquía. Muestra los vínculos 
necesarios  que relacionan la Revolución con el Antiguo Régimen, el Antiguo 
Régimen con la Edad Media, y la Edad Media con la Antigüedad, subrayando sin 
duda las faltas cometidas, y que es bueno conocer para evitar que se repitan, 
pero recordando siempre que su papel, ante todo consiste en comprender y 
explicar, no en loar o condenar. 
Nuestra época, más que cualquier otra, es la apropiada para este estudio 
imparcial y simpático del pasado. Las revoluciones que han estremecido y 
trastornado al mundo moderno han hecho desaparecer de las almas los respetos 
supersticiosos y las ciegas veneraciones, pero al mismo tiempo han hecho 
comprender toda la fuerza y vitalidad que pierde un pueblo cuando rompe 
violentamente con el pasado. Especialmente, en lo que respecta a Francia, los 
dolorosos acontecimientos, que crearon en nuestra patria partidos hostiles, 
vinculándose cada uno de ellos a una tradición histórica especial, y los que, más 
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recientemente, han mutilado la identidad nacional lentamente creada a lo largo 
de los siglos, convierten en un deber el despertar, en el alma de la nación, la 
conciencia de sí misma por medio del profundo conocimiento de su Historia. Sólo 
así podrán comprender todos el vínculo lógico que une todos los períodos del 
desarrollo de nuestro país, e incluso todas sus revoluciones. Así, todos se 
sentirán retoños del mismo suelo, hijos de la misma raza, sin renegar de ninguna 
parte de la herencia paterna, todos hijos de la vieja Francia y, al mismo tiempo, 
todos ciudadanos con el mismo título de la Francia moderna. 
Es así como la historia, sin proponerse otro objetivo ni otro fin que el provecho 
que se saca de la Verdad, trabaja de manera secreta y segura por la grandeza 
de la patria, al mismo tiempo que por el progreso del género humano28 (Monod, 
1876, citado por Bourdé y Martin, 1992) 
 

 

Aquí la ciencia garantiza la Verdad (en el caso de los Padres de la Iglesia el garante 

era “El Espíritu”), y esa /Verdad/ es la /Verdad del pasado/, que tiene “vínculos lógicos” y 

una relación de “necesidad” con el Presente. El oficio del historiador, ser dotado con la 

sensibilidad y los saberes técnicos adecuados para captar el ordenamiento del pasado, es 

el de “comprender y explicar”, es decir, el de imponer coherencia en un objeto de 

conocimiento que es ajeno, que debe ser confiscado al olvido y a la ausencia, y traído de 

vuelta en un relato organizado con base en relaciones sencillas, simples, revestidas de 

apariencia lógica, que inserten las acciones de esos Actores que son la Feudalidad, la 

Edad Media, la Monarquía, el 89, en la linealidad de una narración estable, fija y verosímil. 

En consecuencia, el ejercicio que se propone en este nuevo Credo29, que no se quiere 

“Dogmático”, pero que pretende establecer tajantemente el conjunto de las prácticas 

admitidas por la Historia como Disciplina Académica, sirviéndose sólo de las 

contradicciones irrecusables y necesarias, es el mismo del Credo Gombricheano, sólo 

que esta versión de la vieja operación es, como ya se señaló arriba, una Declaración de 

Principios (las piedras sobre las que se construye la Iglesia de la historiografía francesa 

del último cuarto del siglo XIX y comienzos del siglo XX30) y no la síntesis final 

                                                        
28 Las cursivas y los subrayados son míos. 
29 Que se repite una y otra vez en las distintas escuelas históricas del siglo XX, ya se trate de los annales 
en Francia, de los historiadores marxistas británicos agrupados en torno a Past and Present, o de los 
microhistoriadores italianos, y que no necesariamente requiere de un texto pensado explícitamente 
para fundar una escuela, sino que se constituye, en muchos casos, a partir de las indicaciones teóricas y 
metodológicas que atraviesan los informes de investigación, como ocurre en el caso de los nuevos 
historiadores económicos del siglo XIX en América Latina. 
30 Que, paradójicamente, sirven de sustento a aquella historiografía, la de los annales, la cual se erige 
como una “alternativa” y como una propuesta diferente (más adecuada a lo Real que se quiere 
comprender) de aquella de la Escuela Metódica. Para marcar la distancia y la diferencia con respecto a 
Monod y compañía, los historiadores de los annales también produjeron sus propias declaraciones de 
principios. En este texto se ha hecho uso de la conferencia de Fernand Braudel que ha sido elevada a la 
altura de clásico de la historiografía francesa, titulada “Las ambiciones de la Historia”, en la cual se 
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Gombricheana, en la que esos actores colectivos que han pasado a existir gracias al 

discurso historiográfico (La Grecia Clásica, la Reforma, el Renacimiento, a los que 

acompañan esos no menos extraños personajes que son las entidades colectivas que 

actúan de manera simple, coherente y sencilla, como por ejemplo los Árabes 

mahometanos y los pueblos teutónicos) cumplen con su función en una coreografía 

perfecta y elegante, y salen del escenario en cuanto han asolado Roma o, como en el 

caso de la imprenta, promovido la Reforma. 

Se tiene así un panorama en el que el oficio del Credo se ha desplazado. No se trata 

ya de un saber cosmogónico y sagrado que se cierra en una esfericidad y en una 

globalidad en la cual estarían incluidas todas las historias menores que fueron y que 

serán, sino de un saber profano, pero especializado, acerca de lo social asumido como 

cambio y referido al pasado. Este saber historiográfico es, en primera instancia, un saber 

sobre sí mismo, que debe explicitar sus lógicas para poder existir, y que está sujeto a 

reglas de procedimiento, las cuales, bajo el semblante de la ciencia, hacen uso de la 

argumentación y la narración para hablar acerca de lo Real con la pretensión de 

expresarlo de manera fidedigna. 

En adelante este trabajo se enfocará, durante el desarrollo del capítulo 2 (lo que hace 

mirar de nuevo hacia el pasado) en el estudio de la forma en que el discurso 

historiográfico de Daniel Pécaut actualiza los procedimientos descritos por Roland Barthes 

por medio de su tratamiento de los hechos y los acontecimientos históricos, el 

posicionamiento con respecto a lo real que resulta de dichas actualizaciones, y la relación 

especial que establece este tipo discursivo con respecto al principio del Credo. Pero para 

hacerlo, es necesario, en primera instancia, delimitar un acontecimiento y un conjunto de 

hechos históricos relacionados con éste que sirvan a los fines de la ulterior comparación 

entre el discurso de la historia académica y el del testimonio (lo cual tendrá lugar en la 

segunda parte de este texto).  

Para ello, tal y como se señaló al comienzo de esta introducción, se parte de un 

acontecimiento que cumple una función central tanto en la obra de Daniel Pécaut como en 

la de Alfredo Molano: la Toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 durante los días 

6 y 7 de noviembre de 1985.  

 

 
                                                                                                                                                                         
presentan los postulados fundamentales de una “historia estructural y profunda, que explique el 
cambio histórico al nivel de los procesos de larga duración y se independice de los personajes notables, 
la biografía y el acontecimiento”. (Braudel, 2002: 24) 
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2 LAS DOS JORNADAS QUE NO CESAN. INTRODUCCIÓN AL AN ÁLISIS DEL 

ESTATUS DEL ACONTECIMIENTO EN LA OPERACIÓN HISTORIO GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 6 de noviembre de 1985 tuvo lugar la toma del palacio de justicia por parte de un 

comando del M-19. Durante dos días los 28 guerrilleros resistieron el asedio del ejército, 

la policía y los restantes organismos de seguridad e inteligencia del Estado, hasta el 

instante final de “retoma”, que dejó como saldo un edificio en llamas, 55 muertos y por lo 

menos 11 desaparecidos. 

Casi 25 años después, el 24 de Septiembre de 2010 fue retirada de su cargo, bajo el 

argumento de su ineficiencia, la fiscal Ángela María Buitrago, quien había conseguido la 

condena a 30 años de prisión del coronel Alfonso Plazas Vega, comandante a cargo del 

cuerpo de choque del ejército que ingresó al Palacio ese mismo 6 de noviembre de 1985, 

y quien, por tanto, era responsable por las 11 personas que salieron vivas del edifico, bajo 

la custodia del ejército, y que nunca volvieron a aparecer. 

Esta condena provocó una reacción airada por parte del presidente de la república y 

las Fuerzas Armadas, y generó una atmósfera de tensión entre dos sectores con 

posicionamientos “políticos” antagónicos al interior de la sociedad colombiana: aquellos 

que ven en la actuación de los militares el legítimo cumplimiento de su misión de velar por 

el orden constitucional, y aquellos que acusan a estos mismos actores de haberse 

En este apartado se introduce el análisis de las relaciones que se establecen 

entre la Historiografía  y lo Real. Para ello se consideran, apartir de la 

exposición  e interpretación de hechos recientes  referidos a la Toma del 

Palacios de Justicia en 1985, los aspectos  generales  que caraterizan a la 

función de los grandes acontecimientos sociales como entidades que se 

encuentran en el origen de la producción de discursos explicativos acerca del 

pasado 
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excedido en sus funciones al recurrir al uso de una violencia injustificada, la tortura de 

inocentes y la ejecución extrajudicial. 

Una revisión somera de los comentarios que provocaron los artículos a propósito de 

esta noticia que aparecieron en las ediciones online de la revista Semana y el diario El 

Tiempo del 10 de Junio de 2010, día en que se hizo pública la decisión judicial 

concerniente a la condena de Plazas Vega, dictada por la jueza María Stella Jara, permite 

hacerse una idea del grado de polarización que generó el hecho (en el que confluyeron 

odios y rencores del pasado y del presente) y, por esta vía, permite afirmar que, a pesar 

de ser una de las tantas cosas que pasaron en el ya lejano año de 1985, lo que sucedió 

en el Palacio de Justicia, en el corazón del país, entre esos dos días de noviembre de 

hace 25 años, ha dejado una marca en los colombianos que determina los 

posicionamientos y las reacciones del presente31:  

 

Afrenta al país han sido los tendenciosos fallos, y actuaciones indignas de algunos 
mafiosos que se han infiltrado juzgados y Cortes. a sus oscuras trayectorias intelectuales, 
añaden sus francachelas en narco-tecas del socio de Mancuso, el mafioso Giorgio Sale, 
que les manda regalos de prepago como al exProcurador Maya. Ahora, van a corresponder 
a los narcos eliminando la extradición, única defensa de la sociedad frente a esos 
criminales. Si faltara más, prevarican agradeciendo por escrito el apoyo de partidos y 
organizaciones sediciosas fachada política de los terroristas, que pagan testigos falsos 
para que condenen inocentes y absuelvan o no investiguen criminales como la oscura 
malapatriota Perturbante FarChavista y la camarilla de aNarcoPolo comunista cómplices de 
la farc-m19” 

 

No...los criminales que atacaron y comandaron la operación de toma del palacio de justicia 
estan todos muertos. Mientras que, los que comandaron la retoma...desapareciendo a 11 
personas, interrogandolas, torturandolas y asesinandolas estan todos libres y tranquilo. 
Hasta ayer...que las justicia reconocio que todos los muertos merecen la misma dignidad, y 
condeno a 30 años a un militar que cometio un crimen de lesa humanidad. El holocausto 
del palacio de justicia fue la consecuencia de una acción militar totalmente 
irresponsable...donde un grupo de locos se retomaron a sangre y fuego lo que un grupo de 
locos se habian tomado con rehenes. No puedo creer que se diga que es injusta una 
condena a un asesino... Repito: todo parece indicar que los que comandaron la operación 
de toma del palacio de justicia, estan todos muertos haces muchos años. Para el que me 
dijjo "parece saber mucho, que arma usaba usted, usted comenzo el incendio?" Solo esta 
demostrando su incapacidad de debatir...” 

 

                                                        
31 La siguiente lista puede ser considerada como en extremo sucinta si se tiene en cuenta que presenta 
apenas unos cuantos de los cientos de comentarios que suscitó la noticia. No obstante, debe bastar con 
lo que expresan estos registros documentales para que el lector se pueda hacer una idea de a qué se 
está haciendo referencia cuando se menciona la dimensión performativa de los acontecimientos 
históricos, y de éste en particular. Todos los comentarios provienen, como se mencionó arriba, de las 
ediciones de la Revista online de la Revista Semana y el Periódico El Tiempo correspondientes al 10 y 
11 de Junio de 2010.  
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Mientras tanto todos los criminales que asesinaron mas de 100 personas en el palacio de 
justicia estan gozando de nuestros impuestos con salarios muy altos y personal de escoltas 
porque temen que les toque pagar por sus delitos, como es posible que tengamos que 
pagarles escoltas a estos criminales y ajusticiar al que nos defendio?” 

 
 
Pero que cantidad de comentarios de indignacion!!!...tambien se indignaron cuando este 
gobierno nombro "gestora de paz" a la asesina de la guerrilla alias "karina"???? se 
indignaron cuando este gobierno dejo en libertad a Rodrigo Granda para que se fuera a 
Cuba y se dedicara a tomar ron y tirarse negras a costa del dinero de los 
secuestros?...ja!!..y que tal la recompensa de millones de pesos al tal alias "Rojas".........por 
favor..no vengan con el cuento chimbo de dolor de patria e indignacion!!!” 

 

Tras la lectura de estos comentarios, que seguí paso a paso en el transcurrir de esa 

noche, y de los que recuerdo algunos que no pude encontrar (se produjeron centenares 

de comentarios para cada artículo periodístico) que incluso enunciaban amenazas 

directas, retos, duelos, pactos de muerte entre los mismos comentaristas, llamados a las 

armas y a la creación de un nuevo M-19, un diagnóstico se impone: la condena de Plazas 

Vega, que vuelve a poner en el registro de lo actual32 la marca en la historia colombiana 

que representan la Toma y Retoma del Palacio de Justicia (la enunciación común sólo 

dice: la “toma”), ha servido como token33, como eikon34 (Ricoeur, 2008) en el que los 

sectores antagónicos de la sociedad colombiana pueden condensar todas sus 

reivindicaciones y los elementos en el orden del páthos35 y de la ideología que configuran 

sus posicionamientos con respecto a la realidad y a la historia  nacional. 

 

 

 

                                                        
32 Hasta el punto de permitir que se fundan en unos mismos comentarios acontecimientos del pasado y 
del presente 
33 Como signo y señal que permite el intercambio, el reconocimiento y el posicionamiento de las 
personas con respecto a la historia nacional. 
34 En el sentido de “ícono”, o imagen que establece una relación de semejanza con aquello que 
representa. Aquí, las imágenes del Palacio de Justicia convertidas en Ícono por la exposición televisiva y 
en la prensa escrita, sirven de representante de lo que ocurrió ese día (que aun no está claro pero afecta 
a los colombianos) y,  por esta vía, de la violencia provocada por las luchas políticas de finales del siglo 
XX, y el dolor y los resentimientos que estas violencias produjeron.  
35 En el sentido de afectar la dimensión pasional (por complemento de la dimensión racional) de la 
experiencia humana. En la Poética de Aristóteles (2004: 79) se lee, en nota al pie 276, que 
acontecimiento patético traduce páthos: “término de muchos empleos en los escritos de Aristóteles (…) No 
obstante, responde a un uso general registrado en otro sitio por Aristóteles (cf. Met V xxi 1022b 20-21: ‹‹y 
[se llaman ‘páthề] los daños dolorosos. También las mas grandes desdichas y pesares››.) En otros lugares 
de la misma Poética ‹‹páthos›› es contrapuesto a ‹‹prȃxis››”. A partir de aquí la palabra va a ser utilizada 
en este sentido general, el cual alude al sentimiento de la afección propia del estar en el mundo. 
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2.1 El acontecimiento: lo que sucedió  (y pasó ) pero permanece habitando el 

presente 

 

El poder perfomativo36 de lo que aconteció en el Palacio de Justicia está intacto37, y 

sirve de base a los juegos de la memoria y de la interpretación del mundo social, a 

manera de filtro a través del cual se pone en juego la /verdad/38 de lo que fue, de lo que 

ha sido y de lo que es. Nada está claro al respecto. Lo que se observa es fragmentación, 

dispersión de la opinión, lucha y polémica. Lo acaecido no se deja comprender, no se deja 

zanjar, y sigue atravesando los años y las décadas como la opacidad, la emergencia de lo 

Real39, que marcó una ruptura a partir de la cual comienza un período de la historia 

nacional, cuyo sentido, esquivo y proteico, está determinado, precisamente, por esa 

                                                        
36 Es decir, la potencialidad del “hacer-ser”. 
37 Porque no se ha cerrado ni clausurado a pesar de que ocurrió hace un cuarto de siglo. 
38 En adelante, el significante /verdad/ aparecerá así, entre barras, de manera que pueda tenerse en 
mente, cuando se lo encuentre, que se trata sólo del término expresivo de la función semiótica que se 
definiría por su referencia a “lo que es y parece”, toda vez que en cada pretensión de decir lo verdadero 
el contenido y el carácter que se atribuyen son distintos y no pueden ser confirmados con precisión si 
se trata de la historiografía, las historias de vida o los comentarios de la gente acerca de un 
acontecimiento motivados  por una decisión judicial 
39 A propósito de la relación entre lo Real (en un sentido tomado directamente del discurso de Lacan) y 
la Historia, dice Nestor Braunstein: “Porque la historia no es sucesión de acontecimientos fijos en un 
pasado inmodificable sino sucesión de significaciones hechas nachträglich, après coup, a posteriori 
(parece no haber palabra española para dar cuenta de modo suficientemente gráfico de la originalidad de 
esta concepción marxista y también freudiana de la historia). La historia no transcurre en lo REAL de los 
acontecimientos, ni en lo IMAGINARIO de las representaciones interesadas que cada uno se hace de ellos, 
sino en lo simbólico de un discurso o de un texto, de una cadena significante. Historia es significación 
abierta y apertura a la significación de las huellas dejadas por los acontecimientos. Abierta porque no 
tiene cierre y es siempre pasible de ser resignificada” (Braunstein, 1985: 188). En consecuencia, lo Real, 
lo que escapa al discurso y no se deja inscribir en el orden de lo simbólico, lo que no se deja significar, 
continuum multicausal y multivariado, sistémico no lineal, que si acaso puede ser intuido (y viciado) 
por medio de la representación que proveen los modelos topológicos, y en el que tiene lugar, sin 
embargo, la existencia, queda por fuera de todo discurso historiográfico. Este Real vedado a la 
significación emerge en lo cotidiano de muchas maneras, bajo formas que se encuentran en estrecha 
relación con los sucesos que han dejado “marca” en los sujetos. Eso es lo que ocurre con el caso de la 
Toma del Palacio de Justicia. Pero el discurso que a partir de la emergencia de lo Real se constituye no 
puede ser otra cosa que una Heterología, un discurso sobre el Otro, al que no se comprende; un saber, 
por tanto, que se coloca en el lugar del acontecimiento y lo reduce a racionalización, a interpretación. 
En este último sentido, manifiesta Michel de Certeau, refiriéndose al carácter de la historia como 
discurso de carácter heterológico por excelencia (junto con la medicina): Una medicina y una 
historiografía modernas nacen casi simultáneamente de la separación entre un sujeto que se supone sabe 
leer y un objeto que se supone escrito en una lengua que no se conoce, pero que debe ser descifrada. Estas 
dos “heterologías” (discursos sobre el “otro”) se construyen en función de una separación entre el saber 
que provoca el discurso y el cuerpo mudo que lo supone” (De Certeau, 1985: 17).  
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ruptura y por el pasado que la precede y la determina a su vez; un pasado reprimido, 

quizá perdido para siempre, pero activo en tanto que fantasma del presente40. 

Lo que fue, lo que ha sido, lo que es, lo que se condensa en los comentarios 

presentados en el apartado anterior y enunciados desde el páthos de la guerra muda y 

sorda de los lectores, en el plano ilusoriamente neutral y democrático de la página online, 

son 25 años  en los que, según los datos ofrecidos por el VI Informe de la Delegación 

Asturiana de Verificación de la situación de los Derechos Humanos en Colombia (2010) 

se han producido más de 70.000 muertes violentas, entre 15.000 y 30.000 desapariciones 

forzadas, 5.000.000 de desplazados, por lo menos 3000 asesinatos extrajudiciales por 

parte de las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia y seguridad del Estado y 

2000 asesinatos41 —estos últimos en el colmo de lo selectivo, de sindicalistas— todo ello 

en relación con los conflictos políticos, sociales y económicos colombianos, que forman 

una red confusa e inextricable al interior de un sistema de determinaciones que 

politólogos, violentólogos, sociólogos, psicólogos sociales y antropólogos han intentando 

comprender por parcelas, dentro del reducto y con los instrumentos de cada ciencia 

particular, pero cuya coherencia y razón última siempre se escapa a los dispositivos de la 

razón, dejando, no obstante, su marca en los procesos de socialización que configuran la 

forma de ser sujetos en el mundo de los colombianos.   

Estos efectos, esta pervivencia de lo “ocurrido” como fantasma que se deslizó hasta las 

discusiones y debates de la elección presidencial 2010, y que se manifestó con especial 

virulencia en el momento de la condena al coronel Plazas Vega, le da un estatus especial 

                                                        
40 La noción de “lo reprimido”, es tomada por Michel De Certeau para introducir su estudio a propósito 
del lugar que ocupan las “heterologías” en el discurso histórico. Éstas son discursos sobre el Otro, como 
la misma historiografía. Si el acontecimiento marca, es porque es una entidad ajena que afecta la vida y 
se instaura en el sujeto, lo habita, determinando sus acciones futuras. Es en este sentido que  se habla 
de fantasma. Y es a partir de esa presencia de una ausencia, que habita al sujeto, y que es básicamente 
una figuración del Otro, que se manifiesta la emergencia de lo reprimido, tal y como ocurre con el caso 
de los eventos que, en 2010, han permitido que emerjan las marcas dejadas en los sujetos por los 
sucesos del Palacio de Justicia.  Al respecto, dice De Certeau: El proceso sobre el cual se basa el 
psicoanálisis descansa en el corazón de los descubrimientos de Freud —el retorno de lo reprimido. Este 
“mecanismo” está ligado a cierta concepción del tiempo y la memoria, de acuerdo con la cual la 
consciencia es tanto la “máscara” engañosa como la huella operativa de los eventos que organizan el 
presente. Si el pasado (el cual tomó lugar durante, y tomó la forma de un momento decisivo en el curso de 
una crisis) está reprimido, retorna en el presente del cual está excluido pero lo hace subrepticiamente. 
Uno de los ejemplos favoritos de Freud es una figuración de este retorno-desvío, el cual constituye el 
engaño de la historia: El padre de Hamlet retorna tras su muerte, pero en la forma de un fantasma, en 
otra escena, y es solamente entonces que deviene en la ley que su hijo obedece” (De Certeau, Michel, 2000: 
3. La traducción es mía). 
41 De hecho, el informe de la Comisión Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia, 
2010, entrega cifras a partir de 1990. Cinco años, de 1985 a 1990, quedan así por fuera del recuento y 
del censo. 
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a la Toma-Retoma del Palacio de Justicia: el de acontecimiento42. Como tal, esas dos 

jornadas de la historia nacional se inscriben en la memoria bajo el signo de 

“Holocausto43”, y de esta manera se indica su dimensión atroz, pero también ritual, su 

valor de mito, su profundidad de misterio. De entre las cientos de miles de noticias de 

1985, y de entre el número inenarrable de las que han in-formado el día a día de los 

colombianos desde entonces hasta el presente, algunas de ellas reputadas como muy 

importantes en su momento, como por ejemplo los avatares del café en la declinación 

constante de sus precios en los mercados mundiales a lo largo de ese convulsionado año 

1985, o de informaciones del tipo “De Santa Fe llegó el uruguayo Sergio Odine (al 

deportivo Cali, precisamente, en 1985)44”, la mayor parte han desaparecido del horizonte: 

no dejaron huella.  

Sólo persiste el efecto, la recurrencia del trauma, de la huella45 que dejaron algunos 

cuantos sucesos, como los que tuvieron lugar en el Palacio de Justicia, que serían, en 

nuestro caso, paradigmáticos. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió, porque todos los 

guerrilleros murieron en la acción, y porque todos los que de alguna manera estuvieron 

ahí tienen sólo fragmentos de lo ocurrido que están determinados por el páthos en el que 

se articulan, en la relación dinámica del recuerdo (pasado y presente, constituyéndose 

                                                        
42 Dice Fernand Braudel en esa especie de Credo y tablas de la ley de la escuela de los annales que es su 
discurso titulado “Las ambiciones de la historia” (1941): Un acontecimiento es un hecho histórico; esa es 
una definición pobre, me objetarán. ¿Quiere eso decir que es un hecho como cualquier otro? no, es un 
hecho notable, al menos eso es lo que nos dice Anatole France. Yo, por mi parte, más bien diría que es un 
hecho notado, señalado a nuestra atención, registrado, convertido de un modo u otro en visible para 
nuestra mirada, por una luz tal vez fortuita, en medio de la masa de esos hechos innumerables que, a cada 
instante conforman la historia ideal y completa del mundo. Esa gente no se da cuenta —escribe Lucien 
Febvre— de que su famoso hecho  ya el resultado de toda una elaboración, una abstracción donde lo 
subjetivo ya ha actuado Y eso es lo que yo quisiera establecer, a mi manera, en el plano de la actualidad. 
Este origen del hecho, o mejor digamos del acontecimiento en lo actual (el acontecimiento de hoy es el 
hecho histórico de mañana), no implica a la fuerza que haya de ser siempre un hecho considerable. 
¿Podríamos saberlo en el momento en que se produce? Lo que decidirá su importancia no es el ruido que 
haga en su momento o el ruido que se haga en torno a él, sino las consecuencias que se deriven o no de él”. 
(Braudel, 2002: 24) 
43 El documental en el que se presenta una reconstrucción más o menos rigurosa de los sucesos y su 
cronología recibe, precisamente, el título, indiscutido, de “El Holocausto del Palacio de Justicia” 
44 Millán, Fernando (2005, 14 de junio). ¿Quién no se acuerda de 1985?. Recuperado el 8 de diciembre 
de 2010, de http://www.eltiempo.com/blogs/deportivo_cali/2005/06/iquestQuieacuten-no-se-
acuerda.php 
45 El término huella remite aquí a un estado particular de los signos: el que implica la indexación y el 
deíctico de un evento que ha ocurrido y ha dejado una marca sobre una superficie.  Sin embargo, 
aunque la huella está constituida de tal manera que cumple con la función referencial, no es posible 
decodificar del todo, sin realizar un proceso complejo, casi de arqueología, lo expresado por el signo. Es 
por ello que las huellas son estados y concreciones problemáticos de la función de signo, a lo que se suma 
el hecho de que, en muchas ocasiones, las huellas de lo vivido están, como sus resemblanzas fósiles y 
materiales, escondidas en sustratos profundos de la experiencia: en el espacio crepuscular del secreto, 
de lo reprimido, del olvido de aquello que el sujeto sabe y que lo constituye 
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como lugar en el tiempo, en el espacio) sus percepciones transcriptas en inscripción en el 

bloque de cera de la memoria46.   

¿Qué pasó dentro del Palacio? ¿Cómo murió Andrés Almarales? ¿Cómo fueron los 

últimos minutos de Irma Franco? ¿Quién asesinó, y por qué, al magistrado Carlos Horacio 

Urán? ¿Qué pasó dentro de la Casa del Florero? ¿Cómo pudo un radioaficionado grabar 

las conversaciones de los comandantes militares a cargo de la operación, y guardarlas 

durante más de dos décadas en las que nadie sospechó siquiera de la existencia de estos 

documentos que un buen día emergieron, cuando nadie lo esperaba, a la luz pública? 

¿Quién y para qué inició la conflagración que prácticamente destruyó el edificio? ¿Por qué 

no había seguridad el día de la toma, si hasta dos días antes se sabía del plan del M-19 y 

el sector estaba vigilado y acordonado? En síntesis ¿Qué pasó?, ¿Por qué? Y ¿Por qué y 

de qué manera lo que aconteció sigue estando presente, como una herida abierta, en el 

presente de los colombianos, a pesar de que ya se ha contado muchas veces y se le han 

dado diversas explicaciones a los hechos? 

Eso no lo dice la Historia que está escrita47. Me refiero a la historia académica, la 

autorizada como discurso que re-presenta lo que fue, la globalizante que se apoya en el 

lugar de su producción48 para arrogarse el derecho y el efecto de hablar por lo Real con el 

salvoconducto que le confiere la objetividad de un hacer científico49.  

                                                        
46 La metáfora es clásica y fue usada por Platón y Aristóteles para caracterizar a la Memoria. A su vez, 
Paul Ricoeur, cuya obra será importante sustento en algún momento de este trabajo, se remite a esta 
“imagen” como punto de partida para su abordaje de la problemática de las relaciones entre memoria, 
historia y olvido. En el Teeteto se puede leer el siguiente diálogo al respecto, sostenido entre Sócrates y 
Teeteto (Platón, Teeteto, 191-195: 86):  
“Sócrates: Imagina, entonces, que existe en la mente del Hombre un bloque de cera, el cual es de diferentes 
dimensiones en cada hombre; más duro, o más húmedo, y con mayor o menor pureza en uno que en otro, y 
en algunos de una cualidad intermedia. 
Teeteto: ya veo. 
Sócrates: Digamos que esta tablet es un don de la Memoria, la madre de las Musas; y que cuando queremos 
recordar algo que hemos visto, u oído, o pensado en nuestras propias mentes, tomamos la cera y la 
exponemos a las percepciones y pensamientos, y que este material recibe la impresión de ellos como si 
proviniera del sello de un anillo; y que recordamos y sabemos lo que está impreso mientras perdure la 
imagen; pero cuando la imagen se ha borrado, o no puede ser tomada, entonces olvidamos y no 
conocemos”. Platón (s.f.). Teeteto. Recuperado el 8 de diciembre de 2010, de 
http://www.4shared.com/file/116974290/a4eff45f/Plato-Theaetetus.html (pág. 85) La fuente es el 
texto completo, en versión html, en idioma inglés (la traducción es mía), que puede descargarse en la 
dirección señalada en la referencia. 
47 Característica esencial de la historia es que al explicar pone de relieve lo inexplicable de su objeto. 
Michel de Certeau lo señala, diciendo, a propósito de la tensión interna que anima el discurso histórico, 
que lo propio de ésta es: la confrontación de un método interpretativo con su “otro”, o más precisamente, 
la evidencia de la relación que mantiene un modo de comprensión con lo incomprensible que “ha hecho 

resaltar” (De Certeau, 1985:pp. 57. 
48 Dice Michel De Certeau respecto al carácter de la “verdad” historiográfica como producción (lo que 
implica un campo de producción de este tipo de “verdad”: La producción es, efectivamente, su principio 
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2.2 La Crónica de Cuatro Décadas de Política Colombiana : un modelo 

paradigmático de historiografía académica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
de explicación cuasi universal, puesto que la investigación histórica toma todo documento como síntoma 
de lo que la ha producido. A decir verdad, no es tan fácil “aprender del mismo producto que tenemos que 
descifrar y leer, el encadenamiento de los actos productores”. En un primer nivel de análisis, podemos 
decir que la producción da nombre a una cuestión aparecida en occidente con la práctica mítica de la 
escritura. Hasta entonces, la historia se desarrollaba introduciendo en todas partes una separación entre 
la materia (los hechos, la simplex historia) y el ornamentum (la presentación, la escenografía, el 
comentario). Trata de encontrar una verdad de los hechos bajo la proliferación de las “leyendas”, 
instaurando así un discurso conforme al “orden natural” de las cosas, en el mismo sitio donde proliferaban 
las mezclas de ilusión y verdad. El problema ya no se presenta de la misma forma a partir del momento en 
que el “hecho” deja de funcionar como “signo” de una verdad; en el momento en que la “verdad” cambia de 
condición, deja poco a poco de ser lo que se manifiesta para convertirse en lo que se produce y adquiere, 
por lo tanto, una forma “escriturística”. La idea de “producción” trasciende la concepción antigua de una 
“causalidad” y distingue dos tipos de problemas: por una parte la remisión del “hecho” a lo que lo ha 

hecho posible; por otra, un “encadenamiento” o una coherencia entre los fenómenos comprobados , en: 
De Certeau, Michel. La Escritura de la Historia. Universidad Iberoamericana, México, 1985, pp. 27 
49 Al respecto, dice Michel de Certeau, caracterizando a la Historiografía: “Práctica ambiciosa, activa, 
incluso utópica, ligada al establecimiento continuo de campos “propios”, donde se inscribe una voluntad 
en términos de razón. Esta práctica tiene el valor de un modelo científico, no le interesa una “verdad” 
oculta que sea preciso encontrar, se constituye en un símbolo por la relación que existe entre un nuevo 
espacio entresacado del tiempo y un modus operandi que fabrica “guiones” capaces de organizar 
prácticamente un discurso que sea hoy comprensible —a todo esto se llama propiamente “hacer historia” 
[… ] la historiografía conserva la particularidad de captar la creación escriturística en su relación con los 
elementos que recibe, de operar en el sitio donde lo dado debe ser transformado en construido; de 
construir representaciones con material del pasado, de situarse finalmente en la frontera del presente 
donde es necesario convertir simultáneamente la tradición en un pasado (excluirla), y no perder nada de 
ella (explotarla con métodos nuevos)” (De Certeau, 1985: 20) 
Al hacer esto: “La historiografía trata de probar que el lugar donde se produce es capaz de comprender el 
pasado, por medio de un extraño procedimiento que impone la muerte y que se repite muchas veces en el 
discurso, procedimiento que niega la pérdida, concediendo al presente el privilegio de recapitular el 
pasado en un saber. Trabajo de la muerte y trabajo contra la muerte” (De Certeau, 1985: 19). El 
resultado de ello es que: “A la Inmediata fidelidad de la memoria se opone la intención de verdad de la 
historia, fundada tanto en el tratamiento de los documentos, que son huellas del pasado, como en los modelos 
de inteligibilidad que construyen su interpretación. Una perspectiva tal no está muy alejada de la de Michel 
de Certeau cuando, al reflexionar sobre la escritura de la historia, éste subrayaba su capacidad de producir 
enunciados "científicos", si se entiende por ese término "la posibilidad de establecer un conjunto de reglas 
que permitan 'controlar' operaciones proporcionadas para la producción de objetos determinados" (Chartier, 
2005) 

En este apartado se presentan los aspectos generales que 
caracterizan a la Crónica de Cuatro Décadas de Política Colombiana 
(Pécaut, 2006), y que permiten que esta obra se inscriba en el 
campo de la Historiografía.  Se da así inicio, sobre la base de los 
referentes conceptuales  anteriormente desarrollados, al análisis 
del posicionamiento de este tipo de discursos con respecto a lo 
Real y de las operaciones que realizan para configurar su 
modalidad propia de representación  del pasado 
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El epítome de la historia política del siglo XX en Colombia es quizá Daniel Pécaut, 

nombre que remite a una Autoridad50, constituida en torno a la obra de un Autor 

encubierto bajo el semblante del científico social (sociólogo e historiador), y científico 

social que construye una sintaxis51 (y, por tanto, un sentido52) con los hechos sociales 

(hechos “históricos”53) que son seleccionados54 (y producidos) según las posibilidades de 

                                                        
50 La función Autor, garante de la unicidad de una obra, y de la coherencia de un discurso, por lo general 
confundida con la de narrador y con el hombre que escribe, es problematizada, siguiendo la senda de 
análisis de la producción de discursos como dispositivos de Poder abierta por Michel Foucault, por 
Roger Chartier (2001),  en su libro “Escribir las prácticas”. Lo que aquí interesa es el hecho de que, tal y 
como lo señala el historiador francés, en el orden occidental de los libros la función Autor ha cumplido 
el papel de conferir a la irregularidad de los discursos una garantía no sólo de aparente regularidad y 
unicidad, sino también de Autoridad y de saber que, como semblante, se proyecta sobre lo dicho y 
encubre los huecos, las contradicciones, los vacíos y carencias del saber que se pretende 
transmitir/imponer a los lectores en la confluencia en el campo académico por el monopolio del decir 
“qué es qué” a propósito de las problemáticas de estudio abordadas en cada publicación y en el 
conjunto ficticio de la Obra Completa. Este semblante de Autor se adquiere. Al respecto, manifiesta 
Michel de Certeau (1993: 80): “Es preciso estar acreditado para tener acceso a la enunciación 
historiográfica. “La condición de los individuos que tienen —y sólo ellos lo tienen— el derecho 
reglamentario o tradicional, jurídicamente definido o espontáneamente aceptado, de expresar cierto tipo 
de discurso (Foucault, Michel)”, depende de una “agregación” que clasifica al “yo” del escritor dentro del 
“nosotros” de un trabajo colectivo, o que habilita a un locutor para que enuncie el discurso historiográfico. 
Este discurso —y el grupo que lo produce— hace al historiador, mientras que la filosofía atomista de una 
profesión “Liberal” mantiene la ficción del Sujeto Autor y deja creer que la investigación individual 
constituye la historia”. 
51 Es decir, que narrativiza al ordenar hechos y actores en una relación de transformaciones y 
oposiciones que tienen lugar en la lucha por objetos sociales específicos. 
52 Tal afirmación se basa en una concepción no “trascendente” del sentido. Este  no existe previamente: 
es producido por las estructuras mismas de la narración que ponen en juego a los actores sociales en un 
orden específico. Por tanto, de la historia que se cuenta, y de cómo se disponen en el relato los actores, 
cómo se caracterizan, cómo se evalúan sus acciones dirigidas a la conjunción con los objetos que 
persiguen, depende la determinación de lo que habrá sido en otro tiempo (el pasado histórico). El 
historiador organiza el pasado y lo cuenta de manera comprensible para el presente, y al hacer esto, 
produce ese mismo pasado. Ese sería el sentido último de la noción de producción tal y como ha sido 
tomada de la obra de Michel de Certeau: se produce un pasado en historia porque se lo somete a una 
operación narrativa, y al hacerlo, como bien lo indica el análisis estructural de los relatos desde una 
perspectiva semiótica, se generan las bases para una particular interpretación de lo que ha sido alguna 
vez en el tiempo y de lo que es.  En consecuencia, el análisis del texto en el que se manifiesta una 
“historia” tendría como problema “la relación entre el sentido que se ha convertido en objeto, y el 
sentido que permite actualmente comprenderlo (De Certeau, 1985: 52). Sin embargo, precisamente por 
esta relación de implicación entre un lugar de producción del discurso, unas operaciones sobre los 
hechos, y un orden de la narración de los mismos,  queda vedada la posibilidad utópica de una Historia 
definitiva: “Existe una serie indefinida de sentidos históricos”. (De Certeau, 1985: 52) 
53 “Y si el sentido no puede ser captado bajo la forma de un conocimiento particular que sería extraído de 
lo REAL o que le sería añadido, se debe a que todo “hecho histórico” es el resultado de una praxis, signo de 
un acto y por consiguiente afirmación de un sentido. Es resultado de procedimientos que han permitido 
articular un modo de comprensión con un discurso de “hechos”  (De Certeau, 1985:47) 
54 “Los ‘hechos históricos’ se hallan constituidos por la introducción de un sentido en la ‘objetividad’. 
Enuncian, en el lenguaje del análisis, ‘selecciones’ que les son anteriores, que no resultan de la observación 
—y que no son ni siquiera ‘verificables’ sino solamente ‘falsificables’ gracias a un examen crítico” (De 
Certeau, 1985:74).  
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un querer decir55 propio de ese lugar de producción56 del que emana el tipo de 

historiografía académica que se presenta como positiva en extremo, al punto de negar el 

inevitable posicionamiento ideológico del autor con expedientes como el de afirmar en el 

prólogo57 de la obra que los artículos escritos en la premura del cierre (de la revista 

especializada francesa que tiene por “objeto de estudio” a Colombia), y casi sobre la 

marcha de los hechos, pergeñados como balances de coyunturas  o incluso de 

duraciones micro, presentarán obligadas fallas y omisiones, y que, por tanto, no aspiran a 

la estatura de la obra historiográfica ni pretenden explicar los fenómenos sociales, sino 

que, por el contrario, serán crónicas, simples notas que se toman sobre el despliegue de 

lo Real58 y cuyo objeto es articular una visión de conjunto de esa otredad59, ese 

desconocido que es Colombia para el público francés. 

                                                        
55 “Querer decir” que es el propio del sujeto que enuncia borrándose en esa misma enunciación y que, 
no obstante, le es ajeno y le viene como impuesto por el lugar mismo de producción del discurso 
historiográfico y los límites que tanto el pasado mismo, como las sociedades y las configuraciones 
académicas, le determinan. 
56 Y ello, porque “el análisis corta, en el tejido de la historia, “temas” conformes a los lugares de 
observación” (De Certeau, 1985:49). En últimas, “el enlace de la historia con un lugar de producción es la 
condición misma de un análisis de la sociedad” (De Certeau, 1985: 81). 
57 Todo un programa se caracteriza desde la primera página del volumen de Pècaut: “Si los artículos que 
he redactado son deliberadamente ‘factuales’ y descriptivos,  es porque intentan sugerir una visión más 
amplia y ‘fría’ de la evolución política de Colombia, sacrificando las interpretaciones y diagnósticos más 
profundos” en: (Pécaut, 2006: 15)  
Y más adelante, el autor en su función de prologuista de sí mismo bajo la especie del introductor, dirá: 
“Al releer estas páginas, pienso que su estilo posee quizás, a pesar de todo, algunas ventajas. El primero es 
que han sido elaboradas sin la distancia del historiador. Esto evita descifrar lo que pasa a la luz de que se 
siguió y rompe, desde el comienzo, las ilusiones de la continuidad y la necesidad históricas.” Sin embargo,  
al voltear la página, afirmará: “lo repito: su ambición (la de las páginas que se presentan al lector) se 
limita a ofrecer puntos de referencia para saber ‘lo que había pasado’ en un período que era con 
frecuencia el de una presidencia”. Es decir, ahí sigue el historiador, y se sigue escribiendo sobre el 
pasado: un pasado de cuatro años al que se evalúa y se ordena en el informe del observador neutral, 
que aunque no interpreta (cabría preguntarse como se logra eludir la interpretación al hablar del 
pasado) si  pretende ofrecer “puntos de referencia para saber lo que había pasado”. La estrategia de 
enunciación, que ubica al científico social en un lugar en el que no corre el riesgo de ser rebatido en sus 
interpretaciones (factuales como el mismo relato que ofrece), es ingeniosa: incluso se escamotea al 
lector el hecho de que el conjunto de los artículos (que son capítulos), correspondientes a los períodos 
presidenciales, han sido reunidos y editados 3 décadas después del inicio de la escritura de esta obra, 
operación que por sí misma ya implica una revisión no sólo de carácter editorial sino también 
historiográfico.  
58 Se trata del despliegue de dos presunciones acerca de lo Real que se encuentran en la base del 
ejercicio historiográfico (y que implican la mención de ese otro Real, el inasible): “La situación de la 
historiografía nos presenta la interrogación sobre lo real en dos posiciones muy diferentes en el proceso 
científico: lo real como conocido (lo que el historiador estudia, comprende o “resucita” en una sociedad 
pasada) y lo real como implicado por la operación científica (la sociedad actual a la cual se refieren la 
problemática del historiador, sus procedimientos, sus modos de comprensión y finalmente una práctica del 
sentido). Por una parte lo real es el resultado del análisis, y por otra, es su postulado. Estas dos formas de 
la realidad no pueden ni eliminarse ni reducirse la una a la otra. La ciencia histórica se apoya 
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2.2.1 La estrategia del historiador 

 

El historiador se posiciona entonces como “observador al mismo tiempo cercano y 

lejano”, y esto le permite afirmar que, incluso “al precio de alguna indulgencia”, el lugar 

que se ha fabricado para la escritura (o, mejor, para ser leído), puede estimarse “como 

testimonio de una orientación metodológica, que consiste en no disociar las tendencias 

pesadas y profundas de los acontecimientos que conforman lo cotidiano” (Pécaut, 2006: 

16) 

La promesa es entonces la de una reconstrucción “fría” y objetiva del período 

estudiado60, basada en hechos tomados de lo Real casi al tiempo de su emergencia; algo 

así como una fotografía en movimiento, el rollo de película de la historia política 

colombiana de la segunda mitad del siglo XX, que se va a desplegar ante la vista de los 

lectores como un fluir o un cauce ordenado (aunque constituido en la tensión entre 

distintas corrientes que lo integran), el cual se remonta desde el pasado hasta el presente 
                                                                                                                                                                         
precisamente en su relación mutua. Su objetivo propio es el desarrollo de esta relación en un discurso” (De 
Certeau, 1985: 53). 
59 Toda historia establece su relación con una Otredad (que la constituye) a la que se excluye al 
inscribirla en el discurso y narrativizarla. En este caso, la noción de Otredad se refuerza por el hecho de 
que el historiador presenta un país ajeno a sus compatriotas. Sin embargo, al mismo tiempo, Pécaut es 
un “conocedor” de Colombia, una voz autorizada por su experiencia sobre el país, acreditada por 
décadas de estudios y análisis. Así, el sujeto que narra está afuera y adentro, hace y no hace parte de lo 
que narra. A este respecto, Michel de Certeau señala que: “El relato de esta relación de exclusión y de 
fascinación, de dominación o de comunicación con el otro (cargo ocupado sucesivamente por algo cercano 
o algo futuro), permite a nuestra sociedad narrarse a sí misma gracias a la historia” (De Certeau, 
1985:64). En consecuencia, son dos las sociedades que aquí se narran a partir de unos presupuestos y 
una enciclopedia historiográfica que corresponde a lo “real” en el sentido de una teoría de la 
argumentación perelmaniana (que entiende por tal el conjunto de los hechos y las creencias 
compartidos por un auditorio universal acerca de los estados del mundo y su interpretación): la 
Francesa y la Colombiana, entre la cuales sirve de mediador el campo de la historiografía del siglo XX 
que se manifiesta por intermedio de la obra de Pécaut. 
60 Con lo que aparece la primera problemática del historiador que: “examina la capacidad de convertir 
en pensables a los documentos que ha encontrado”. Dicha problemática  “Obedece a la necesidad de 
elaborar modelos que permitan constituir y comprender series de documentos: modelos económicos, 
modelos culturales, etc.  Esta perspectiva […] conduce al historiador a las hipótesis metodológicas de su 
trabajo, a su revisión a través de intercambios pluridisciplinares; a principios de inteligibilidad capaces de 
instaurar pertinencias y de producir “hechos”, y finalmente a una situación epistemológica presente en el 
conjunto de las investigaciones características de la sociedad donde trabaja” (De Certeau, 1985: 53). 
Además de esta tendencia y este enfoque, que son los propios de Pécaut, se encuentra aquella, propia 
de las historias de vida, tal y como las que ha escrito Alfredo Molano para Ahí les dejo esos fierros, que 
será abordada más adelante en este mismo trabajo, y que “favorece la relación del historiador con lo 
vivido, es decir la posibilidad de revivir o “resucitar” un pasado”. Esta última es una forma de concebir la 
Historia que “Quiere restaurar lo olvidado y encontrar a los hombres a través de las huellas que han 
dejado. Implica además un género propio: el relato; mientras que la primera, mucho menos descriptiva, se 
enfrenta más bien con series de donde saldrán diferentes tipos de métodos. Entre estas dos formas hay 
tensión, pero no oposición. Porque es un hecho que el historiador se haya en una posición inestable” (De 
Certeau, 1985: 54). 
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de la enunciación y la lectura61. Pero ¿Qué son los acontecimientos que conforman lo 

cotidiano, y cómo relacionarlos con las tendencias “pesadas y profundas” sin hacer 

historiografía, sin interpretar?  

La respuesta la darán las elecciones del observador, sus olvidos, y el mapa de una 

intención/in-tensión62 que se habrá de configurar sobre la base del examen detallado de 

los procedimientos que in-forman este discurso, presentado como el negativo de una 

historia que efectivamente habría tenido lugar en la positividad del mundo de referencia63 

(el cual, paradójicamente, tiene por condición su negatividad, su carácter de ajeno y 

opuesto a la experiencia presente64, el hecho de estar escamoteado tanto al lector como 

al autor65).  

Con esta formulación de base, que lo libra de la responsabilidad de la explicación66, el 

autor inicia (es un decir simplemente, porque lo dice en el prólogo,  en esa operación 

                                                        
61 En efecto, el discurso es, quizá, la operación decisiva de la historiografía. Sin él no hay investigación, 
pero su condición consiste, principalmente, en borrar las lagunas de la investigación misma, y en 
reemplazar sus dudas por un texto que genera la ilusión de una totalidad y un orden: “Con el discurso se 
impone una ley contraria a las reglas de la práctica (científica) […] La exposición sigue un orden 
cronológico. Toma lo más antiguo como punto de partida […] La representación de la escritura es “plena”: 
llena o tapa las lagunas de la investigación, siempre aguijoneada por la carencia. Dicho de otro modo, por 
medio de un conjunto de figuras, de relatos y de nombres propios, la escritura vuelve presente, representa 
lo que la práctica capta como su límite, como excepción o como diferencia, como pasado” (De Certeau, 
1985:110-111). 
62 “Si da la prioridad a un resultado “objetivo”, si intenta colocar en su discurso la realidad de una 
sociedad pasada y si desea devolver la vida a un desaparecido, reconoce siempre en toda reconstrucción el 
orden y el efecto de su propio trabajo. El discurso destinado a decir lo otro sigue siendo su discurso y el 
espejo de su operación. Por el contrario, cuando vuelve a sus prácticas y examina sus postulados, el 
historiador descubre presiones que se remontan a organizaciones anteriores, de las cuales su trabajo es el 
síntoma, no la fuente” (De Certeau, 1985:54) 
63 El cual implica un “tiempo referencial” que le es propio: “Por medio de este tiempo referencial, la 
historiografía puede condensar o extender su propio tiempo, producir efectos de sentido, redistribuir y 
codificar la uniformidad de un tiempo que corre. Esta diferencia tiene ya la forma de un desdoblamiento, 
crea un juego y proporciona a un saber la posibilidad de producirse en un “tiempo discursivo” (o “tiempo 
diegético”, como dice Genette) distante del “tiempo real” […] Los contrarios son compatibles en un mismo 
texto con la condición de que éste sea “narrativo”. La temporalización crea la posibilidad de volver 
coherentes a un “orden”  y a su “heteróclito”. En relación con el “espacio plano” de un sistema, la 
narrativización crea un “espesor” que permite colocar, junto al sistema, a su contrario o a su resto” (De 
Certeau, 1985:pp. 114) 
64 La perspectiva histórica es “el instrumento por excelencia de todo discurso que trata de “comprender” 
posiciones antinómicas (basta que uno de los términos sea calificado como “pasado”), de “reducir” al 
elemento aberrante (éste se convierte en un caso “particular” que se inscribe como detalle positivo en un 
relato), o de mantener como  “faltante” (en otro período) lo que escapa a un sistema del presente y 
representa un papel de figura extraña” (De Certeau, 1985: 104) 
65 “Fundada, pues, en el rompimiento entre un pasado, que es su objeto, y un presente, que es el lugar de su 
práctica, la historia no cesa de encontrar al presente en su objeto y al pasado en sus prácticas. Está 
poseída por la extrañeza de lo que busca” (De Certeau, 1985: 54) 
66 Y sin embargo, a pocas líneas de la anterior cita, en el siguiente párrafo, ya aparecen los productos del 
establecimiento de relaciones que no están dadas en el orden de un mundo de hechos objetivos no 



51 
 

 

escriturística y editorial final que se pone al comienzo e invierte el orden de la producción 

del saber en el tiempo, tratando de determinar, de paso, la lectura y las interpretaciones 

por venir, y modelando un supuesto lector del texto sujeto a las reglas que instaura el 

enunciador) su Crónica de Cuatro Décadas de Política Colombiana, a lo largo de la cual, 

sin embargo, se presenta un mosaico, un tapiz conformado por la puesta en secuencia de 

los hechos sociales, que es en sí mismo ya algo más efectivo que una explicación del tipo 

que prometería una historiografía “profunda”: se trata de un relato67 (una narración), 

modalizado como discurso objetivo y minucioso de lo que es importante que se rescata 

del pasado y que, bajo la forma de hechos sociales-hechos históricos, se ordena en una 

coherencia68 cuyo resultado es precisamente lo que promete el título: cuatro décadas de 

política colombiana. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
interpretados: “Advierto, sin embargo, los límites de este tipo de ejercicio. Los análisis se quedan en el 
nivel de esbozos, a veces simplemente de alusiones. Fenómenos de fondo, la urbanización, las 
transformaciones agrarias, los avances de la educación, las mutaciones culturales quedan en el 
transfondo. Las fuerzas sociales no aparecen con frecuencia sino bajo la forma de organizaciones políticas, 
que no son sino fácilmente una emanación deformada de aquellas”, (Pécaut, 2006: 16). Hay aquí una 
suposición de base: existen fuerzas sociales, que serán abordadas a través de las organizaciones 
políticas que las expresan y las deforman. Pero ¿Cómo describir una “fuerza social” sin deformarla? Es 
más ¿Qué es una “fuerza social”? Tal y como se plantea el contrato con el lector, sí existe aquí un nivel 
de interpretación, deformado, reducido a lo meramente “político”, pero que habrá de servir como 
“representante” de todas esas fuerzas sociales que, según las palabras del pacto enunciativo, no serán el 
objeto de un análisis profundo. No obstante, conforme se avanza en la lectura, el análisis de las “fuerzas 
sociales”, de los hechos económicos y sociales, y su interferencia con el campo de la política, será la marca 
omnipresente del relato, que en consecuencia es análisis en tanto que ordena estos tres órdenes de 
hechos y los configura en una sola unidad: la de la historia. 
67 De manera que una aproximación analítica a esta historia (que es simplemente un ejemplo extraído 
de la ingente cantera de las producciones historiográficas), está en todo su derecho y acaso en la 
necesidad de abordarla como Texto, toda vez que el discurso historiográfico “organiza unidades de 
sentido (los hechos sociales/históricos) y opera transformaciones cuyas reglas pueden determinarse” . De 
lo que se deduce que, “si la historiografía puede recurrir a procedimientos semiológicos para renovar sus 
prácticas, ella misma se les ofrece como un objeto, en cuanto constituye un relato o un discurso propio” 
(De Certeau, 1985: 60) 
68 Coherencia que surge de la narración, pero también producto de la argumentación. El discurso 
historiográfico es un dispositivo argumentativo-narrativo, y su función siempre es polémica (trata de 
imponer unos asertos en el seno de un debate). Este carácter, determinado por su objeto (un pasado 
que es “objetivo” en tanto que acordado pero no demostrable ni estable), es el que le impide al discurso 
historiográfico la positividad de la descripción científica tal y como se encuentra en la Física clásica o en 
la Química: “El relato (historiográfico) sólo puede guardar la apariencia de un silogismo: cuando explica 
es entimemático, “aparenta” raciocinar […] Pero como relato, ocupa el lugar del silogismo y oculta su 
ausencia” (De Certeau, 1985: 114). Los aspectos relacionados con esta dimensión argumentativa del 
discurso historiográfico serán analizados más adelante. 
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2.2.2 El orden de una estrategia 

 

Para empezar esas cuatro décadas de política colombiana, el autor-observador-

cronista presenta una evaluación, es decir, genera un marco de intelección69 a partir de un 

ejercicio de interpretación global, panorámica, cuyo producto es una caracterización de la 

situación colombiana que habrá de direccionar las evaluaciones (los haceres 

interpretativos) que a su vez el lector realizará sobre el material que integra el orden de 

hechos70 que se le presentará en adelante: 

 

Pese a los bloqueos, las desigualdades, las medidas para romper o frenar los movimientos 

populares, Colombia llega a ese período de quiebre de los años 1960-70 preservando unos 

espacios de libertad que, es necesario subrayarlo, eran mas bien raros en América Latina 

(Pécaut, 2006: 17) 

 

La voz del especialista, dotado de la prerrogativa de realizar este tipo de evaluaciones 

en nombre del análisis social e histórico, da comienzo al período que incluye al M-19, 

afirmando que las condiciones que abren la coyuntura de los años 60s y 70s del siglo XX 

en Colombia son “raras” en Latinoamérica, porque los espacios de libertad de que gozan 

los colombianos vienen a ser una excepción en el contexto regional. 

                                                        
69 “Lo propio de la historia no sería lo Real, sino lo inteligible” , afirma Michel de Certeau. Dicha 
inteligibilidad se estructura sobre la base del corte epistemológico y del límite que éste instaura en el 
discurso, el cual, a su vez, es límite de la comprensión, límite simbólico  y puente entre el pasado y el 
presente.  En el caso particular del texto que aquí nos interesa, este corte (Colombia desde los sesentas 
hasta los noventas del siglo XX, vida política) sería una decisión generadora de trabajo científico (y 
fuente de objetividad) En: De Certeau, ibídem, 54. Pero lo propio del corte, que implica las elecciones 
metodológicas del autor, es que muy pronto “comienza a tambalearse”, debido “precisamente, a que ha 
sido impuesto y no puede ser sostenido”, toda vez que “la relación que organiza la historia es una 
referencia cambiante en la que ninguno de los términos puede considerarse como estable” (De Certeau, 
1985: 56) 
70 Estos hechos son la base de las significaciones que se constituyen en la operación historiográfica 
merced a un orden sintagmático de la puesta en discurso del pasado. A este respecto, afirma De 
Certeau: “La condición de un escrito histórico parece definida por una combinación de significaciones 
únicamente articuladas y presentadas en términos de hechos […] Para Roland Barthes los hechos de que 
habla la historia funcionan como indicadores. Gracias a las relaciones establecidas entre hechos, o a la 
elevación de ellos al valor de síntomas para una época entera, o a la lección (moral o política) que 
organiza el discurso entero, hay en cada historia un proceso de significación que tiende siempre a 
completar el sentido de la historia: el historiador es el hombre que reúne no tanto hechos sino 
significantes. Da la impresión de contar hechos, siendo que en realidad enuncia sentidos, que por lo 
demás remiten lo notado (que el historiador retiene como propio) a una concepción de lo notable” (De 
Certeau, 1985: 61) 
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Esta constitución de lugar no es gratuita71. Le servirá para introducir su propia 

interpretación72 del origen y las causas de la violencia y el conflicto político y social de los 

años 70s y 80s73. Y su estrategia para hacerlo es, desde la posición del analista, señalar 

las supuestas insuficiencias de otros análisis. La pregunta retórica está, pues, llamada a 

dar inicio a su disertación: 

 

¿Cómo llegó Colombia a verse en una nueva fase de violencia política y social, 

precisamente en los años en que no se hablaba sino de institucionalización democrática? 

¿Por qué esta ruptura en un país que sufrió menos que la mayoría de sus vecinos las 

desastrosas consecuencias del endeudamiento y de las mutaciones dela economía 

mundial? (...) Dos explicaciones figuran en casi todos los análisis de la crisis actual. La 

primera es política. Consiste en culpar al sistema del Frente Nacional, que habría 

representado la confiscación del poder por parte de las élites tradicionales, la pérdida de 

representabilidad de los dos partidos, la prohibición de toda oposición legal, la substitución 

en la participación democrática por la dominación clientelista, el recurso permanente al 

estado de sitio, etc. Algunos comentaristas van aún más lejos. Sugieren que el Frente 

Nacional no habría sido otra cosa que el disfraz de un Estado autoritario comparable a 

aquellos implantados en los estados vecinos o el paraguas al abrigo del cual las fuerzas 

armadas se habrían apoderado a partir de 1960 de más y más posiciones  de poder. La 

segunda explicación es social. Consiste en imputar al crecimiento de sectores 

abandonados, en las ciudades o zonas rurales, y a la ausencia de verdaderas reformas, 

una radicalización destinada a expresarse en movimientos como los paros cívicos o las 

marchas campesinas. El grado particularmente elevado de ‘informalización’ de la economía 
                                                        
71 En efecto: “En historia, todo comienza con el gesto de poner aparte, de reunir, de convertir en 
“documentos” algunos objetos repartidos de otro modo. Esta nueva repartición cultural […] en realidad 
consiste en producir los documentos por el hecho de recopiar, transcribir o fotografiar dichos objetos 
cambiando a la vez su lugar y su condición. El gesto […] forma una colección, convierte las cosas en un 
sistema marginal […] las destierra de la práctica para convertirlas en objetos abstractos de un saber” (De 
Certeau, 1985: 92) 
72 Interpretación que pretende clausurar otros sentidos, imponer una estructura semántica específica 
(un juego de oposiciones en el nivel discursivo del texto que opone a los actores y los relaciona con 
valoraciones concretas en el orden de “positivo vs negativo”, las cuales,  sin embargo, se hallan 
encubiertas tras la supuesta objetividad del análisis ) determinada y estable al pasado. Para ello, se 
“producen” las fuentes y los hechos, y se garantiza de esta manera la cientificidad que básicamente es 
una: “redistribución del espacio, y que consiste, en primer lugar, en darse un lugar por el “establecimiento 
de fuentes (que es el establecimiento del sentido de esa mismas fuentes, su pertinencia, su validez) —es 
decir, por una acción que instituye y por técnicas que transforman” (De Certeau, 1985: 95) 
73 “Lo significado del discurso historiográfico son las estructuras ideológicas o imaginarias, que se ven 
afectadas por un referente exterior al discurso, inaccesible en sí mismo. R. Barthes llama “EFECTO DE LO 
REAL” al artificio del discurso historiográfico, que consiste en ocultar bajo la ficción de un “realismo”, una 
manera, necesariamente interna al lenguaje, de plantear un discurso. “El discurso histórico no sigue a lo 
Real, únicamente lo significa al no dejar de repetir así pasó, sin que esta aserción pueda ser nunca otra 
cosa sino el revés significado de toda la narración histórica (Barthes, 1967)” (De Certeau, 1985: 61) 
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subyacería en la crisis institucional o, para retomar el término de un texto sugerente, ‘la 

informalización de la política’ (Pécaut, 2006: 17) 

 

Se introducen así algunas claves de interpretación que serán piedras angulares de la 

elaboración de un sentido74 en el desarrollo del pasado presentado por Pécaut. En primer 

lugar, la violencia de los setentas y ochentas, que involucra a las guerrillas y al M-19, y 

cuyo acontecimiento cumbre será la Toma del Palacio de Justicia, no es la misma que la 

de los años 50s75. Se trata de un fenómeno que “guarda” continuidades con el anterior, 

pero que en esencia viene siendo otra cosa. El que realiza el corte es el analista76, el 

intérprete que puede identificar las rupturas y discernir las sutilezas del cambio social a 

través del tamiz de una racionalidad científica77 que es el privilegio que le caracteriza y del 

que, en primera instancia, parecía haber prescindido en nombre de una reconstrucción en 

extremo objetiva y “crónica” de lo Real. 

Una segunda clave de la interpretación es la que concierne a la evaluación de las 

“causas políticas” y “sociales” de esta “nueva violencia”. En este punto no se debe olvidar 

que la Colombia de Pécaut es un país con espacios excepcionales de libertad en el 

                                                        
74 Sentido expresado en un modelo cuya función precisamente es la de hacer “pensable lo Real”. A este 
respecto De Certeau afirma que le referencia a lo Real en la historiografía: “Está implicada en la 
creación de modelos proporcionados a prácticas, en confrontación con lo que les resiste, los limita y 
hace alusión a otros modelos, finalmente en la elucidación de lo que ha vuelto posible a esta actividad al 
inscribirla en una economía particular (o histórica) de la producción social” (De Certeau, 1985: 62) las 
cursivas son mías 
75 De esta manera, se instaura un corte en el tiempo, y se delimita un objeto que atravesará toda la 
narración: la violencia que, en esta enunciación se actorializa y toma el lugar de un “anti-sujeto” 
(aunque en rigor es la concreción de la “confrontación” entre los múltiples actores que se enfrentan por 
el poder) contra la que el sistema político colombiano, asumido como sujeto- sujeto-operador se 
enfrentará. El hecho para el cual busca la adhesión del auditorio el historiador es que esta violencia, que 
se figurativiza a su vez en diversos actores —también dotados del carácter de anti-sujetos— tales como 
las guerrillas y los narcoterroristas, es diferente a la anterior (la de los cincuentas), y eso hace de ella un 
“objeto”  que aparece en el texto como “un efecto de lo Real y lo no dicho implicado por la clausura del 
discurso” (De Certeau, 1985: 64) 
76 Y, al hacerlo, “modifica el espacio del pasado, a la manera como el urbanista transforma la ciudad con 
su intervención” (De Certeau, 1985: 91) En este sentido: “es científica, en historia y en otras partes, la 
operación que cambia el “medio” —o que hace de una organización (social, literaria, etc) la condición y 
el lugar de una transformación […] El pasado no es un “dato” sino un producto” (De Certeau, 1985: 91)  
77 Racionalidad científica que apunta a la construcción de modelos abstractos, impuestos por decisiones 
técnicas, que permiten: “reemplazar el estudio del fenómeno concreto por el de un objeto constituido por 
su definición”, y  “juzgar el valor científico de dicho objeto según el campo de preguntas a las cuales puede 
responder y según las respuestas que proporciona”, así como también “fijar los límites de la 
significabilidad de dicho modelo”. El conjunto de estas operaciones, señaladas por De Certeau (1993: 89) 
puede rastrearse en el discurso historiográfico de Daniel Pécaut.   
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contexto latinoamericano78. De hecho, en lo que toca a la libertad en Colombia, el 

analista, puesto a la tarea de “demostrar” lo insuficiente de las “causas” que acaba de 

referir, dice: 

 

No puede olvidarse que han sido (las “restricciones” y “distorsiones” del Frente Nacional) 

contrapesadas parcialmente hasta 1970 por la existencia de organizaciones políticas como 

el MRL o la Anapo que canalizaban los descontentos y, en definitiva, desempeñaban un 

papel ‘funcional’ para legitimar el régimen79 (Pécaut, 2006: 18)   

 

Y, aunque el “mantenimiento del Frente Nacional” y sus estructuras “por cerca de tres 

décadas no puede dejar de acompañarse por una perversión del lenguaje democrático”, lo 

cierto es que tal “perversión” no es causa suficiente para que los descontentos se 

manifiesten por la vía de la lucha armada. En este sentido, afirma a continuación el 

analista-evaluador de procesos sociales: 

 

Con todo, la asimilación de una variante del “Estado autoritario” me parece sin justificación. 

No veo, en el caso colombiano, los elementos ni de un corporativismo estatal, ni de una 

“burocracia” pública claramente autónoma, ni de una ideología de una constitución “desde 

arriba” de la sociedad” (Pécaut, 2006: 18) 

 

Faltan en el caso colombiano, según el analista (que aquí enuncia desde la primera 

persona, quizá porque es condición necesaria del evaluador80) dos elementos 

fundamentales para justificar la tesis de una emergencia de las guerrillas y la violencia 

política a partir de las causas de orden “político” y “social” que ha presentado como los 
                                                        
78 Afirmación contradictoria en un autor que reconstruye una historia en la que, como él mismo indica, 
la situación “normal” en Colombia durante la mayor parte del período objeto de estudio es la de “estado 
de sitio”, hasta llegar a la vigencia del “Estatuto de seguridad” en la Presidencia de Turbay Ayala. 
79 Aquí, el análisis “funcional” se presenta como argumento que inicia la operación discursiva-
historiográfica destinada a rebatir los relatos que señalan a la falta de libertades y oportunidades de 
participación política y económica (en lo que respecta a la distribución del ingreso) como las causas, en 
el orden de lo político (y por extensión en el orden, también artificial, de lo social) de la emergencia de 
la violencia “política” y “subversiva” durante las décadas de los setentas y ochentas. 
80 En el resto del volumen, como ya ha sido mencionado, la enunciación es de nadie, o para decirlo con 
mayor precisión, de un lugar, el de la historiografía. A este respecto señalaba Barthes (1964): “Nadie 
está allí para asumir el enunciado”. A lo que responde De Certeau diciendo: “El discurso sobre el pasado 
tiene como condición ser el discurso del muerto. El objeto que circula por allí no es sino el ausente, 
mientras que su sentido es ser un lenguaje entre el narrador y sus lectores, es decir, entre presentes. La 
cosa comunicada opera la comunicación de un grupo consigo mismo por medio de esa remisión a un 

tercero ausente que es su pasado. El muerto es la figura objetiva de un intercambio entre vivos. Es el 
enunciado del discurso que lo transporta como un objeto, pero en función de una interlocución lanzada 
fuera del discurso, hacia lo no-dicho” (De Certeau, 1985: 66). 
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elementos que integran las explicaciones al uso81: la presencia de un “corporativismo 

estatal (¿La URSS, el PRI?), de una “burocracia autónoma” (¿escindida de la población?) 

y de una “ideología de constitución de la sociedad desde arriba” (cuya presencia rebatirá, 

a lo largo del desarrollo de su discurso, por medio del recurso a ejemplos de ascenso 

social y político82). 

Y, con respecto al argumento que afirma que los militares habrían detentado el poder 

tras bambalinas durante este período, el autor también tiene una consideración para 

rebatir tal posición interpretativa: 

 

El Frente Nacional es tan civilista que logra, después del derrocamiento del general Rojas 

Pinilla, convencer a la opinión y a los militares de la ineptitud radical de las Fuerzas 

Armadas para ejercer el poder. Es cierto que después de 1977 éstas toman más y más en 

sus manos la gestión del ‘orden público’ y que, desde 198583, aparecen frecuentemente 

mezcladas a la ‘guerra sucia’. Pero aún así la tradición civilista no está abolida por 

completo. Un presidente (Belisario Betancourt) pudo apoyarse en la opinión para poner en 

acción, a pesar de las reticencias militares, un ‘proceso de paz’ y tuvo los recursos para 

desembarazarse de un Ministro de Defensa rebelde. Las operaciones de guerra no han 

estado acompañadas por la formulación, de parte de los generales, de uno de esos ‘planes 

de reorganización económica y política de las bases de la sociedad’ a la que son tan 

aficionados sus colegas ‘golpistas’ de los otros países (Pécaut, 2006: 19) 

 

El analista encuentra las brechas en las explicaciones de los otros, y por esta vía, 

legitima paso a paso un lugar excepcional de saber, desde el que se autoriza la validez de 

sus interpretaciones al tiempo que se refutan con argumentos sencillos las ajenas. La 

operación es fácil de realizar, pero no por ello menos efectiva: la garantiza lo inagotable 

de lo Real y de las posibilidades de interpretación del pasado. En efecto, en lo que 

                                                        
81 Aspecto fundamental del discurso historiográfico es su aprovechamiento de la “diferencia”, que 
complementaría a la construcción de modelos sobre los estados del mundo social en el pasado. Según 
De Certeau, “La forma más visible de esta relación consiste en finalmente en volver significativas las 
diferencias proporcionadas por las unidades formales previamente construidas; en descubrir lo 
heterogéneo que pueda aprovecharse técnicamente” (De Certeau, 1985: 91). Eso es lo que hace Pécaut: 
identificar las diferencias que fungen como límites y puntos de quiebre de los modelos que se han 
aplicado a la historia política colombiana, con el único fin de constituir las condiciones de su propio 
análisis.  
82 Que, en rigor, no son suficientes ni para negar ni para aceptar la tesis de la existencia y la actuación 
efectivas de tal tipo de ideología.  
83 1985, aquí, en el discurso, aparece como ruptura. Buena parte de ello recae sobre la lógica 
historiográfica que confiere a este año, signado por la Toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, 
la función de hito histórico, de momento en el que se reorganiza la escena del conflicto social y político 
colombiano. 
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respecta a “vencer a la verdad con discursos” (siguiendo el derrotero que en el epígrafe a 

este trabajo se ha establecido con la referencia a algo dicho en alguna ocasión por 

alguien llamado Michel Foucault), no es muy difícil encontrar “hechos”, “dimensiones”, 

“aspectos” de los objetos dispuestos a la constitución de un suposición de referencia que 

no hayan sido cubiertos o que hayan pasado desapercibidos  por las argumentaciones 

ajenas.  

Eso es lo que hace Pécaut todo el tiempo, mientras sienta las bases del sentido que 

habrá de movilizar su propio relato para los lectores. Paso a paso, de esta manera, se van 

destruyendo las pretensiones de hablar por lo Real y de lo Real de esos hipotéticos 

discursos que también hablan de Colombia y que erran el blanco para que Pécaut pueda 

acertar el suyo.  

El siguiente argumento en ser rebatido, recurriendo a la misma técnica sencilla, será el 

de la constitución “desde arriba” de la sociedad colombiana (que estaría garantizada por 

una “ideología” de tal signo): 

 

Una anotación concreta. Muchos de los que atribuyen los males de Colombia a las reglas 

del Frente Nacional añaden incluso que la misma oligarquía colombiana se perpetúa y 

maneja todos los hilos del poder. A falta de estudios adecuados sobre el personal político 

se impone la prudencia en este asunto. Pero no me sorprendería que se hubiera 

producido, para mal o para bien, una considerable renovación del personal dirigente a nivel 

nacional o regional (Pécaut, 2006: 19-20) 

 

Este párrafo es toda una declaración de principios. Si no existe una verdad constituida 

por los estudios, científica, refrendada por el número y las técnicas documentales y 

estadísticas que organizan un saber técnico y objetivo acerca de los procesos sociales, 

entonces, es mejor no asegurar que tal monopolio y perpetuación de una misma clase 

social y política en el poder sean una realidad histórica.  Sin embargo, esto no obsta para 

que un yo de la mesura, pero también del saber, sugiera que existe, en efecto, una 

renovación del personal dirigente, a la que los estudios que no existen posiblemente 

sacarían a la luz. 

Tras esta secuencia de refutaciones de rivales en una polémica imaginaria84 que sirve 

para constituir un campo en el que la argumentación cobra sentido e importancia y se 

establece como tal, confiriéndole al discurso el valor de lo epistemológico, ya están 

                                                        
84 Pero también real en la medida en que existe aquí un “diálogo” polémico con “otros historiadores 
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colocadas las bases para afirmar que “las restricciones del Frente Nacional no bastan por 

sí solas para explicar el deslizamiento hacia la violencia generalizada” (Pécaut, 2006: 20). 

De hecho, “Atribuir las ‘crisis catastróficas’ a la ausencia de mecanismos de expresión 

política o de canales de participación, es un razonamiento cuya fragilidad demuestran 

muchas experiencias históricas (Pécaut, 2006: 20).  

Por tanto, es en la conformidad con una supuesta “regla”, no sólo lógica, sino histórica, 

y que funciona como algo cercano a una “ley”, que estriba la validez de los argumentos 

que se disponen para explicar un proceso histórico o social. La regla se establecería a la 

manera como se establece un argumento híbrido (de orden cuasilógico) por el ejemplo y 

también basado en una supuesta estructura de lo real85. En otras palabras, lo que se 

señala es que el caso colombiano no se corresponde con la serie (no especificada en lo 

que respecta a los casos particulares y su constitución o estructura) que permite suponer 

la existencia de unas constantes de los procesos sociales e históricos de este tipo. En 

consecuencia, al no ajustarse al modelo así referido pero no explicitado (porque se 

supone que pertenece a la enciclopedia especializada de los científicos sociales), la 

situación colombiana en lo que concierne a la violencia provocada por un estado de 

subversión organizada enfrentada al régimen político durante las décadas de los setentas 

y ochentas no puede ser interpretada como el producto de un sistema que cierra los 

canales de participación política a la mayor parte de la población. De existir una 

explicación ésta debe buscarse en otro lado, porque si algo sabe el historiador como 

resultado de su ejercicio (y el lector debe creerle) es que “la ‘insatisfacción’ no suscita por 

sí misma movilizaciones radicales” (Pécaut, 2006: 21)  

Tras este eficaz trabajo de zapa en los cimientos mismos de otras versiones sobre la 

historia colombiana, el siguiente paso es, después de haber rebatido las (otras) 

explicaciones “políticas” de la violencia colombiana de los setentas y ochentas, realizar la 

misma operación con las de orden “social”. En primer lugar, según el autor, se debe tener 

en cuenta que, aunque “las desigualdades socioeconómicas son extraordinariamente 

fuertes en Colombia y se han hecho todavía más visibles durante la década de los setenta 

                                                        
85 En este caso, la noción de “estructura de lo real”  (Perelman, 1989) refiere al acuerdo o enciclopedia 
compartida por un auditorio universal con respecto a unos hechos y estados del mundo, tal y como es 
utilizado el término en la teoría perelmaniana de la argumentación. En consecuencia, el discurso 
historiográfico, como ya ha sido señalado en otro lugar, haría uso de entimemas en lugar de silogismos 
para ocultar su imposibilidad de “demostrar” la validez de sus asertos. Lo que se busca, en el fondo, no 
es demostrar cómo ocurrió ni por qué ocurrió el “pasado”, sino la adhesión a una tesis acerca de ese 
“pasado”. Para profundizar en estos aspectos propios de la inserción del discurso historiográfico en el 
campo de la argumentación.   
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(...) no son, sin embargo, más pronunciadas  que en el Brasil, que no conoce hasta ahora 

fenómenos de protesta de semejante amplitud”. (Pécaut, 2006: 21) 

Vuelve a operar aquí la estrategia de retorsión de un argumento opuesto e ilusorio 

(general, global, sin enunciador) al que se opone el autor para establecer las bases que 

han de conferir eficacia simbólica y semblante de saber y, por tanto, de acuerdo con lo 

Real, a su explicación. Si se presentan las desigualdades sociales como fuente de 

rebelión, basta con oponer el caso de un país que, para la época, presenta un panorama 

similar (o, si se quiere, más dramático y desigual en lo que atañe a la distribución del 

ingreso y la propiedad, por un lado, y a las condiciones materiales de vida de la población, 

por el otro) por contraste con el cual es posible desestimar tal pretensión al indicar que el 

caso colombiano no reúne los elementos necesarios para ser elevado a la categoría de 

“regla”. Se pregunta incluso Pécaut si “¿Es necesario recordar que la miseria no es 

directamente un factor de rebelión y que puede ser también factor de apatía?” (Pécaut, 

2006: 21).  

El énfasis es necesario, y marca una referencia complementaria al llamado de atención 

sobre la necesidad, para el análisis y la interpretación histórica y social, del ajuste a la 

lógica de las reglas y las constantes sociales, que sería la de la existencia de un amplio 

abanico de posibilidades que son como latencias de los sistemas sociales en tanto 

susceptibles de ser asumidos como objetos reales, dinámicos y multivariados. 

Sin embargo, tal referencia a lo insondable e impredecible de lo Real86  sólo tiene una 

función instrumental y restringida aquí: la de reforzar la refutación sin invalidar el discurso 

general al que sirve, y que procede, precisamente, por medio de la reducción de los 

sucesos a órdenes y modelos lógicos, susceptibles de ser expresados y asimilados a 

través de discursos estructurados conforme a las reglas propias del campo académico 

que se sustenta y se constituye gracias a este tipo de producción.  

La referencia a un “campo académico” implica un dispositivo histórico que ha 

construido un saber, unas técnicas y unas formas discursivas, los cuales han de ser 

tenidos en cuenta en cada nueva investigación o volumen historiográfico. Es por ello que 

a continuación el autor remite a lo que podría denominarse una tradición del saber en la 

que están consignadas las posibles causas, identificadas en otros lugares y para otras 

                                                        
86 Que es la misma que está en la base de la crítica Popperiana (Popper, 1957) de los historicismos y de 
la pretensión científica de una historia que no puede predecir el comportamiento de sus objetos ni 
realizar procesos de falsación rigurosos y en regla para controlar sus hipótesis y someter a revisión sus 
teorías.  
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épocas y procesos sociales, que se encontrarían detrás de los procesos sociales que 

evolucionaron en Colombia hasta convertirse en conflicto armado: 

 

Mucho más decisivos son el sentimiento de injusticia, la privación de antiguos derechos, la 

ruptura de las viejas identidades colectivas y, por supuesto, los obstáculos puestos a 

categorías sociales dotadas de cierta influencia (Pécaut, 2006: 21) 

 

Esta lista de causas legitimadas por la tradición de la investigación histórica 

corresponde al acervo de las explicaciones ya características de un modo de hacer la 

historia durante el siglo XX, que han sido “probadas87” para casos como el de los 

levantamientos populares bajo la especie de cencerradas en la Inglaterra del siglo XVIII al 

XIX —por E.P. Thompson (1995) en Costumbres en Común—, las cuales se explican en 

gran medida por la existencia de una “economía moral de la población” articulada en torno 

a los “derechos consuetudinarios”; o para el caso del “levantamiento” de los obreros de 

los talleres de impresión (en Francia) contra sus patronos motivado por la “ruptura” de 

códigos gremiales de vieja data a comienzos del proceso de transformación de estos 

talleres en explotaciones capitalistas dirigidas por una mentalidad “burguesa”, el cual se 

presenta como caso tipo de los conflictos en el seno del mundo de la impresión en el siglo 

XVIII en “La Gran Matanza de Gatos” de Robert Darnton (1987). Por último, el caso 

paradigmático del que parece deducir su regla Pécaut, se encontraría en las 

investigaciones de autores como Roger Chartier (1996) y el mismo Robert Darnton (1987 

y 2003) realizadas a propósito de los factores que determinaron el auge editorial del 

enciclopedismo, y con éste, la emergencia de una ideología subversiva (en contra del 

“ancien régime”), que fue elaborada y difundida por literatos, escritores y “filósofos” tanto 

de los sectores más privilegiados como de los más bajos fondos sociales en la Francia 

Pre-revolucionaria; y que se explicaría, entre otros factores, por el tipo especial de 

descontento que genera en los sujetos que acceden a un nivel de educación88 que sus 

padres no tuvieron, el encontrarse con que los cargos considerados dignos de su capital 

cultural son pocos, de manera que al ser estos ocupados, son muchos los que se quedan 

                                                        
87 A propósito de este “modus operandi”, afirma Michel de Certeau: “El historiador ya no es un hombre 
capaz de construir un imperio. Ya no pretende alcanzar el paraíso de una historia global. Se limita a 
circular alrededor de racionalizaciones adquiridas. Trabaja en las márgenes […] Sus métodos no 
consisten más, en efecto, en procurar objetos “auténticos” al conocimiento; su papel social no es más el 
proveer a la sociedad de representaciones globales de su origen” (De Certeau, 1985: 101) 
88 Producto de la apertura y ampliación de los sistemas educativos que se supone caracteriza a los 
inicios de los períodos de progreso económico en el mundo moderno 
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por fuera del reparto de los beneficios sociales acordados a los letrados, y esta situación 

genera una clase especial de insatisfacción: la del resentido social que no puede 

conformarse con poco (para el que la miseria no es causa de apatía sino de rabia), y que, 

en consecuencia, empuña la pluma para atacar al régimen, encontrando en éste mil 

motivos para la revuelta, e instigando con sus discursos incendiarios al resto de la 

población que, sin sus arengas y su trabajo de zapa en las bases de la legitimidad del 

régimen (haciendo por lo general uso de la sátira política para destruir la integridad 

simbólica del Poder89), posiblemente no se hubiese tomado la Bastilla. 

Lo que se presenta como alternativa historiográfica es, pues, una especie de recetario 

confeccionado con “explicaciones” de procesos sociales e históricos que han tenido éxito 

al interior del campo académico de la historiografía, y que debido a ello se asumen como 

las constantes a buscar en procesos de corte similar o que se puedan hacer pasar por 

análogos a partir de la disposición de los hechos en el discurso que narra su sucesión, su 

organización jerárquica, y las relaciones que establecen entre sí y con respecto a los 

acontecimientos.  

Como ya se había señalado ese discurso se basa —en su carácter de narración— en 

una distinción clave y fundante entre dos tiempos “históricos” (que bien podrían ser 

asumidos como “episodios”): el que corresponde a la “violencia de los cincuentas” y el que 

se inaugura con la presidencia de Carlos Lleras Restrepo en 1966 y termina en 2006 con 

la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Durante este último período uno de los elementos 

más importantes en el desarrollo de la historia colombiana es la “violencia” relacionada 

con las guerrillas. La distinción que sirve para indicar que se trata de dos fenómenos 

diferentes se establece de la siguiente manera, sustentando los asertos en las bases para 

el análisis histórico que hasta aquí se han discutido y presentado: 

 

La violencia de los años cincuenta está en buena parte asociada a las estrategias de 

grupos de este tipo (los señalados arriba implícitamente al hacer referencia a los “factores” 

que determinan la rebelión según una historiografía y un análisis social en regla) que se 

esforzaban por beneficiarse con la ‘bonanza’. La violencia de los ochenta (en la que juega 

un papel de primera importancia el M-19, y uno de cuyos momentos cumbres es la Toma 

del Palacio de Justicia), que sigue a otra bonanza del café y coincide con la bonanza de la 

                                                        
89 En etapas posteriores del análisis se verá como este tipo de explicación puede aplicarse, con 
pretensiones fundadas de verosimilitud, a un sujeto como el M-19, cuyas acciones más notorias y 
espectaculares revestían por lo general alguna dimensión de charada y burla que tenía al Gobierno por 
objeto. 
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droga, no puede tampoco analizarse  sin referencia a las estrategias que despliegan 

diferentes grupos ante la puesta en circulación de enormes masas monetarias. Esto vale 

para los privilegiados, pero también para los campesinos de muchas zonas de colonización 

que encuentran en la coca la gran oportunidad de escapar de la indigencia. Es posible 

que90 el espectáculo de fortunas acumuladas en forma fulgurante provoque, incluso entre 

sectores acostumbrados antes a ver su suerte como natural, esa ‘rabia’ de la que Hannah 

Arendt91 comenta que es capaz de suscitar conductas de revuelta tan racionales como las 

que se atribuyen con frecuencia a un supuesto ‘interés’ (Pécaut, 2006: 21) 

                                                        
90 El texto historiográfico está plagado de este tipo de modalizaciones de lo “probable”: “es posible que”;  
y lo que implican es claro: no hay Verdad en el lugar desde el que se enuncia, sino /verdad/,  y son 
muchos los enunciados que no dicen nada en concreto. El efecto de concreción final del texto lo genera 
la acumulación sucesiva de hechos y peripecias de los actores en el despliegue de la diegésis. Pero, en 
rigor, nada se explica, nada se zanja, sino es en el plano de generalidades constituidas con base en 
afirmaciones que implican sólo “posibilidades”. De ello se deduce que, en rigor, la “explicación” 
historiográfica no es tal en sentido estricto. Al respecto, afirma De Certeau: “Dicha estructura (la del 
texto historiográfico como texto foliado entre la continuidad del relato y la discontinuidad de las 
referencias al saber historiográfico y de las ciencias sociales) implica también un funcionamiento 
particular, epistemológico y literario, de los textos estratificados. Por una parte, si nos referimos a las 
categorías de Karl Popper, se trata aquí de “interpretación” más bien que de “explicación” (De Certeau, 
1985: 120) Las cursivas son mías. 
91 Apenas se puede decir que se realiza la referencia; no hay desarrollo ni explicación de lo que ha dicho 
Hannah Arendt ni del contexto del que se toma el supuesto enunciado que aquí no está presente, toda 
vez que se trata de una paráfrasis (quizá ni siquiera es necesario que se precise dicha referencia ni la 
“lógica” que la hace necesaria). El historiador recurre así a la garantía de Autoridad que supone el 
significante  /Hannah Arendt (1970)/, de la misma manera que lo ha hecho, tanto al final como al 
comienzo de su libro (en esas etapas del establecimiento de las claves de lectura y de la síntesis que son 
el prólogo y la conclusión) con Clausewitz (sin “cita”, apenas nominando al autor como signo que se 
coloca en el lugar de la obra que se supone el lector conoce bien) y otros teóricos de la guerra (hasta 
sumar veintitrés de ellos en un apartado de 23 páginas).  Estas “citas” funcionan, en su mayor parte, no 
como referencias obligadas y desarrolladas en la argumentación Pécautiana que trata de imponer una 
interpretación del conflicto armado en Colombia, sino como signos que legitiman los argumentos 
presentados por el historiador y el sentido que da su discurso a la Historia. En consecuencia, se podría 
afirmar que el discurso de la historiografía es, en buena medida, un discurso de “otro”, toda vez que, 
para cubrir los vacíos que deja su estatuto entimemático, y la consiguiente precariedad epistemológica 
de sus asertos, recurre constantemente a la Autoridad de una tradición académica, encarnada en 
nombres que no necesitan ser conocidos por los lectores, pero que operan su magia a través de la 
referencia bibliográfica (el apellido, el título de la obra —generalmente en inglés o francés—, la casa 
editorial, la filiación académica, el año) al pie de la página. A este respecto, afirma Michel de Certeau: “A 
esta exigencia (la de la apuntalar la confiabilidad de un discurso que no puede probar sus tesis) se puede 
añadir otra forma de desdoblamiento. Se plantea como historiográfico el discurso que “comprende” a su 
otro —la crónica, el archivo, el movimiento—, es decir el que se organiza como texto foliado, en el cual 
una mitad, continua, se apoya sobre otra, diseminada para poder decir lo que significa la otra sin saberlo. 
Por las “citas”, por las referencias, por las notas y por todo el aparato de remisiones permanentes a un 
primer lenguaje (al que Michelet llamaba “la crónica”), el discurso se establece como un saber del otro. Se 
construye de acuerdo a una problemática de proceso, o de cita, capaz a la vez de “hacer venir” un lenguaje 
referencial que actúa como realidad, y de juzgarlo bajo el título de un saber […] El lenguaje citado 
desempeña el encargo de acreditar el discurso: como es referencial, introduce cierto efecto de lo Real; y 
por su fragmentación, nos remite discretamente a un lugar de autoridad. Vista desde este ángulo, la 
estructura desdoblada del discurso funciona como una máquina que obtiene de la cita una verosimilitud 
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De esta manera, mientras se establece la diferencia que instaura un determinado 

tiempo histórico por medio de su caracterización según el supuesto tipo de violencia que 

le es propio, se legitiman las bases teóricas de la interpretación que desde ya se está 

constituyendo, y se reducen los fenómenos sociales drásticamente a modelos simples 

basados en la confluencia y el conflicto por los recursos disponibles en cada momento 

específico. Pero eso no es todo. Algo más ocurre en esta parrafada: el autor introduce la 

economía de la droga en el elemento económico que posibilita la emergencia de la 

violencia de los ochenta, y por la forma en que lo hace este elemento se convierte en 

factor explicativo, desde el a priori de los prolegómenos del libro, para dar sentido a la 

emergencia no sólo de la violencia provocada por la guerra de los narcotraficantes a 

finales de la década contra el Estado y entre sí, sino a la de las mismas guerrillas y la 

forma que adquieren sus luchas durante ese período. 

Es en la confluencia entre las constantes (a reconocer, para los efectos del estudio, en 

otros casos “tipo” analogables a éste de Colombia) y las particularidades del objeto, 

procediendo por la vía de una categorización de raíz aristotélica (género y diferencia en 

una forma extendida de la argumentación por vía de la definición) que el autor está 

delimitando su objeto de estudio y, de paso, sentando las bases de la lectura, a la que 

guía en su trabajo de decodificación por medio de aclaraciones que desvirtúan, por 

adelantado, toda interpretación “espuria” o por fuera de los parámetros semánticos que 

impone la intención/in-tensión que genera el discurso92. Es por ello que, procediendo con 

su trabajo de refutación de las interpretaciones rivales acerca de Colombia, el enunciador 

afirma que: 

 

Al considerar las explicaciones que esgrimen el ‘autoritarismo’ del sistema colombiano o la 

miseria social, tengo con frecuencia la impresión de que sus autores quieren hacer de 

Colombia un ‘país como los demás’, es decir, como los países latinoamericanos de los 

setenta, sometido por lo tanto a una dictadura hipócrita y atravesado por una brecha clara y 

precisa entre los que están de su lado y los que ‘se ven obligados’ a recurrir a la resistencia 

armada a falta de mejores alternativas. No puede excluirse que esta representación se 

                                                                                                                                                                         
para el relato y una convalidación para el saber; produce, pues, la confiabilidad” (De Certeau, 1985: 119-
120)  
92 Lo que, para efectos de la argumentación tendente a sustentar la hipótesis presentada en la 
introducción de este trabajo, implica la filiación de la producción historiográfica con la voluntad y el 
modelo del Credo. 
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muestra pronto justificada: la self-fulfilling prophecy93 es un hecho bien conocido. Por el 

momento, pienso que no permite describir la crisis actual (Pécaut, 2006: 21-22)  

 

Ahí está el argumento definitivo: El caso colombiano no se puede equiparar al de los 

restantes países latinoamericanos; es único (excepto a la hora de encontrar en él 

constantes historiográficas establecidas por la tradición del campo académico para 

estudios de otras épocas y correspondientes a situaciones acontecidas en otras latitudes). 

Esta afirmación está  sustentada por la afirmación final, que es una promesa: la de 

proveer al lector razones más válidas que las que representan las insuficientes 

explicaciones de la violencia como resultado de la desigualdad política y social, atribuibles 

a los discursos de otros historiadores con los que se viene estableciendo un diálogo en el 

que el lector no especializado participa como un tercero excluido94 de la conversación. 

De todos modos, el enunciador debe seguir matizando las afirmaciones y cubriendo 

flancos por mor de la salud y eficacia del análisis. El discurso del historiador, a diferencia 

de aquel del escritor (sobre todo de aquellos escritores que producen “novelas históricas”) 

se caracteriza por este prurito analítico que pretende cincelar un objeto de referencia 

(siempre imaginario, pero siempre tenido por real: el país, la nación, los procesos 

sociales) que funcione como un prisma en el cual todas las facetas hayan sido pulidas y el 

                                                        
93 Aquí, el autor recurre a su posicionamiento como científico para desestimar las explicaciones rivales 
al caracterizarlas como simples errores producidos por esquemas de pensamiento torpes y 
tautológicos, que terminan imponiendo como real lo que no lo es. Al respecto de la  self-fulfilling 
prophecy, término acuñado por Robert K. Mertón, dice este mismo autor: “Una profecía autocumplida 
es, en un principio, una falsa definición de la situación que provoca un nuevo comportamiento, el cual hace 
que la falsa concepción devenga “verdadera”. Esta validez especiosa de la Profecía Autocumplida perpetúa 
un reino del error. Porque el profeta citará el curso real de los eventos como prueba de que estaba en lo 
correcto desde el comienzo” (Merton, 1968) La traducción es mía 
94 Serres (1996: 46) describe el funcionamiento del Principio del Tercero Excluido de la Comunicación, 
que aquí se aplica confiriéndole el lugar del excluido al lector (no especialista), de la siguiente forma: 
“Dialogar es establecer un tercero y buscar excluirlo. El problema dialéctico más profundo no es el 
problema del otro, que sólo es una variedad —o una variación—  de lo mismo, es el problema del tercer 

hombre. A este tercer hombre lo hemos llamado en otra parte Demonio, como prosopopeya del ruido (…) 
Por ejemplo, las Meditaciones metafísicas  se pueden explicar según esos principios: consisten en buscar 
al otro para asociarse y expulsar al tercer hombre (…) La dialéctica hace jugar a los dos interlocutores en 
el mismo campo, luchan juntos por la emergencia de una verdad sobre la que hay un objetivo, ponerse de 
acuerdo a través de la comunicación exitosa. En cierto modo, disputan juntos contra la interferencia, 
contra el demonio, contra el tercer hombre”. Se manifiesta así uno de los aspectos “encubiertos” del 
discurso historiográfico: Éste utiliza al lector (extrañamente) para establecer un contacto, un campo 
dialéctico, entre dos interlocutores que pertenecen a la cofradía de los sabios, entre quienes se 
establece una polémica en las narices mismas del no especialista que presencia la enunciación de los 
misterios (que no está dirigida a él), pero al que no se le admite en el diálogo que en realidad se está 
desarrollando. El lector no especialista es una fuente de ruido, un demonio necesario (por excluido, y 
porque si el Principio es cierto hace falta el tercero de la comunicación) en la conformación de esta 
puesta en escena de la mayéutica historiográfica. 
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resultado final sea una materialidad (imaginaria) que, ya depurada de imperfecciones e 

irregularidades, y constituida de tal manera que se ajuste a un ideal que podríamos 

denominar “euclidiano” o “cartesiano”, resulte diáfana y comprensible desde todos los 

puntos de vista en que sea posible abordarla.  

Aunque este ideal jamás se logra, el ejercicio del analista continúa y paso a paso 

construye el registro interpretativo que habrá de conferir a su obra, cuando menos, un 

verosímil que, al referirse a lo Real, tiene efectos sociales considerables y pasa por 

verdad “des-cubierta”. Es por ello que la labor escriturística de la historia, que es la de 

con-formar un pasado, prosigue siempre sobre la senda de la polémica y se especializa 

en introducir un principio de duda sobre todas las interpretaciones “otras” que se estiman 

falibles o simplemente vulgares y apegadas a representaciones sociales ingenuas. En 

este sentido hacer historia sería producir Credos legitimados por un campo académico 

que es el adecuado sucesor de los concilios eclesiásticos en una época en que lo Real se 

dice en el lenguaje de la ciencia.  

La escritura desnuda su carácter político en la historiografía, y opera como el medio de 

la imposición de un decir cuyo objeto es, como el de todo Credo y todo discurso científico, 

definir la naturaleza, el carácter y los estados del mundo. Es por eso que el historiador no 

puede detener el examen que desestima las creencias heréticas acerca de las relaciones 

que establece el pasado con el presente. De hecho, todo el discurso está constituido 

como una refutación del Credo vulgar acerca del pasado y —vale la pena señalarlo una 

vez más— de los credos de otros registros historiográficos que confluyen en el mismo 

campo por el privilegio de la /verdad histórica/. 

Es por ello que la continuación del examen, en este caso particular, prosigue por medio 

de la búsqueda de un argumento aún más fuerte que los anteriores, destinado a refutar de 

una vez por todas la asunción que presenta al Frente Nacional (sinécdoque por “el 

sistema político y social colombiano” y por el “gobierno95”) y su carácter excluyente como 

los elementos que se encuentran en el origen causal de la violencia guerrillera de los años 

setentas y ochentas: 

 

Volvamos por un instante al Frente Nacional y al Posfrente Nacional (los años del M-19). 

‘¿Democracia Restringida?’ Aceptémoslo. Pero una en la cual la sociedad no está 

                                                        
95 Que opera como el “actor” protagonista del relato de la historia política colombiana de la segunda 
mitad del siglo XX en la obra de Pécaut. 
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colocada bajo la tutela de un Estado que trataría de formarla a su gusto96. Por el contrario, 

la sociedad se enfrenta a un Estado que conserva muchos rasgos del siglo XIX. Basta 

comparar los medios del Ministerio de Gobierno con los de los ministerios del interior 

contemporáneos, observar la mediocre tecnificación de muchas instituciones, advertir que 

su radio de acción no cubre sino una parte reducida del territorio, comprobar las 

interferencias incesantes entre el personal político y el administrativo, observar las formas 

de intervención de los gremios. Estos elementos no manifiestan simplemente la 

precariedad del aparato estatal97. Dejan también ver la fragilidad crónica de la imagen de la 

unidad nacional y de los mecanismos de institucionalización de la esfera política y de las 

relaciones sociales. 

La diversidad geográfica y cultural de Colombia no podría explicar la indefinición de la 

imagen de la unidad nacional. Por lo demás, la ruptura territorial no es más fuerte que en 

los países vecinos; si parece serlo, es porque el Estado nunca se ha emancipado lo 

suficiente de las redes de poder de la sociedad civil como para promover la afirmación 

nacional (Pécaut, 2006: 22)   

 

                                                        
96 La presencia constante de la metáfora en la narración-argumentación que constituye el discurso 
historiográfico delata la imposibilidad de ese mismo discurso para hablar en puridad de los objetos que 
supone referir. Personificaciones, metonimias, metáforas y, en fin, todo un conjunto de tropos 
atraviesan el discurso y lo configuran, pasando la mayor parte de las veces desapercibidos para el 
lector, pero estableciendo una figurativización de los sujetos instaurados por la narración a partir de le 
cual se movilizan los valores que in-forman un relato estructurado desde un principio en torno de las 
oposiciones ideológicas que la redacción trata de negar y ocultar y que serían un negativo de la 
supuesta objetividad de la práctica investigadora y científica: “Pero estos procedimientos generales del 
texto (la cronologización, el establecimiento de secuencias históricas programadas y modelos 
acrónicos) no pueden ocultar el deslizamiento metafórico que, según la definición aristotélica, realiza el 
“paso de un género a otro”. Una señal de esa mixtura es la presencia continua de la metáfora. Ella imparte 
a las explicaciones historiográficas un carácter entimemático, traslada la causalidad hacia la sucesividad 
(post hoc, ergo propter hoc), hace actuar a las relaciones de coexistencia como si fueran de coherencia, 
etc. La verificabilidad de los enunciados se sustituye constantemente por su verosimilitud. Por esto, el 
discurso tiene necesidad de la autoridad para sostenerse: lo que pierde en rigor debe ser compensado por 
una superabundancia de confiabilidad”  (De Certeau, 1985: 118) 
97 Las cursivas son mías. He aquí un enorme deíctico que señala una nada, la cual, por arte del discurso 
y la narrativización que permite con-figurar entes ausentes, aparece en el universo del lector como si 
siempre hubiese estado ahí (podría denominarse a lo que aquí ocurre como “efecto de traje del 
emperador”). En el discurso historiográfico esta clase de deícticos, las citas, las referencias a otros 
autores, a modelos, y las descripciones que por lo general se generan en la confluencia de estos 
elementos, son dispositivos recurrentes que permiten la configuración de una ilusión de Real. Al 
respecto dice Michel de Certeau: “La cita no es sino un caso particular de la regla que vuelve necesarias 
para la producción de la “ilusión realista”, la multiplicación de nombres propios, de descripciones y de lo 
deíctico [...] En su conjunto, podemos confiar en ellos. Mientras que la novela debe poco a poco llenar de 
predicados al nombre propio que coloca en su principio (por ejemplo: Julien Sorel), la historiografía lo 
recibe ya lleno (por ejemplo: Robespierre) y se contenta con efectuar un trabajo sobre un lenguaje 
referencial” (De Certeau, 1985: 120) 
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Todos los fenómenos que presenta el enunciador como argumentos que se oponen a 

la tesis de la existencia de un Estado totalitario en Colombia, son complejos. Para el lego 

está vedada siquiera la posibilidad de pensar en organizar esos elementos dispersos (que 

difícilmente comprende) en un orden coherente. El saber del historiador lo hace por él y, 

en diálogo con sus colegas gracias a, y a despecho de la presencia de ese tercero 

excluido que es el no especialista que se adentre en la lectura, supone una comprensión 

a priori por parte de los lectores de aquello a lo que se refiere: un estado de cosas que 

desmiente la hipótesis del totalitarismo colombiano. Por si algo falta, se apresura a sacar 

la conclusión del mapa de coordenadas sociales (claves de la interpretación) que ha 

presentado en el párrafo anterior: el Estado Colombiano no es fuerte, y la sociedad civil 

(¿Quiénes entran dentro de esta definición de un objeto que no se define y que no se 

explica cómo estaría caracterizado por un poder efectivo de decisión política?) se le 

opone llenando los espacios que no alcanza a cubrir su maquinaria anticuada. 

Todo esto debe ser explicitado porque el discurso doble del historiador (enunciación 

para los otros sabios, enunciación para los legos) tiene entre sus funciones la de corregir 

la historia común y de la vida cotidiana. En lo que respecta a esta segunda posibilidad de 

direccionamiento del discurso existe un mito contra el que enfila sus baterías el análisis98, 

y que, según el enunciador, alimenta la representación del tiempo en Colombia: el de la 

fatalidad de la condena a la repetición. 

 

Fue preciso que viniera Gabriel García Márquez para ofrecer el gran mito de la historia 

colombiana: el estallido del espacio, la inmovilidad del tiempo, la condena de la repetición. 

                                                        
98 Y, sin embargo, la condición de posibilidad misma del análisis historiográfico estriba en la referencia 
no enunciada a un tiempo mítico, el del origen: “Al permitir a la actualidad “mantenerse” en el tiempo y 
finalmente simbolizarse, el relato la establece en una relación necesaria con un “comienzo” que no es 
“nada”, y que no tiene más objeto que el de ser un límite. La colocación del relato en su lugar lleva consigo 
en todas partes una relación tácita con algo que no puede tener lugar en la historia —un no-lugar 
fundamental—, sin el cual no podemos tener historiografía. La escritura dispersa, a lo largo de la 
escenificación cronológica, la referencia del relato a algo no-dicho que es su postulado […] Esta nada 
inicial señala el retorno disfrazado de un pasado ajeno. Podríamos decir que es el mito convertido en 
postulado de la cronología —al mismo tiempo eliminada del relato y siempre supuesto—, imposible de 
eliminar. Una relación necesaria con el otro, con ese “cero” mítico, permanece inscrita en el contenido 
junto con todas las transformaciones de la genealogía, con todas las modulaciones de las historias 
dinásticas o familiares de una política, de una economía o de una mentalidad. Para que el relato 
“descienda” hasta el presente es preciso que reciba su autoridad de más arriba, de una “nada” cuya 
fórmula nos la daba ya la Odisea: “Nadie sabe por sí mismo quién es su padre”. Expulsado del saber, un 
advenedizo se insinúa en la historiografía y determina su organización: es lo que no se sabe, lo que no 
tiene nombre propio. Bajo la forma de un pasado al que no se le puede señalar ningún lugar, pero que no 
puede ser eliminado, es la ley del otro […] El relato histórico presenta, como escenificación, los caracteres 
del Fantasma (De Certeau, 1985: 116).  
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Los mismos guerrilleros actuales (las FARC) no han logrado sustraerse a la fascinación del 

mito de la repetición. No se han atrevido a apelar a un personaje reciente, como lo hicieron 

los nicaragüenses con Sandino: Gaitán no ofrecía todas las garantías deseables. El M-19, 

en su período lírico, prefirió intentar transformar los mitos de García Márquez en una guía 

para la acción concreta. La Coordinadora Guerrillera, por su parte, ha tomado como héroe 

epónimo a Simón Bolívar. Esto es cómodo para probar que es preciso partir desde cero, 

desde la independencia, pero es singularmente incómodo para demostrar que puede 

considerarse con optimismo el nacimiento de una nación unificada y madura: el Libertador 

no tendía a creer en mañanas sonrientes (Pécaut, 2006: 23) 

 

La oposición es clara. De un lado están las ciencias sociales con sus métodos y sus 

procedimientos técnicos acordados a la producción de una /verdad/ histórica y social. De 

otro “el mito” que alimenta las representaciones colombianas acerca de la historia, que es 

previo a García Márquez y su obra, pero que éste formalizó y “encarnó” en la fábula de 

Cien Años de Soledad o del Otoño del Patriarca. Este mito del tiempo fatal que se repite 

es el que ha movilizado las acciones de los actores (incluido el M-19) en el drama de las 

violencias, y contra el que hay que oponer las armas del análisis.  

Hay algo digno de notar en este apartado. El analista procede desde el lugar del 

científico, pero su inferencia no es de tal orden, aunque lo sustenta. Se trata, más bien, de 

una inferencia propia del pensador, del exégeta, más cercana a las elucubraciones del 

ensayista que a las operaciones del teórico. ¿Cómo demostrar que el M-19, en su 

“período lírico” hizo de un mito el mapa y la carta de navegación de su lucha? Es 

imposible, pero tal y como se expresa, es creíble. A lo inexplicable se oponen las 

suposiciones fundadas en una exégesis (ejercicio de denegación de otros sentidos y de lo 

que se le escapa a causa de las limitaciones mismas de la investigación historiográfica99) 

a la que a la vez respalda la legitimidad del historiador como intérprete del sentido 

profundo de los hechos sociales.  

Es esta misma legitimidad la que salta del registro del exégeta al del evaluador (yendo 

y viniendo entre dos modalidades del hacer interpretativo) una vez más para contradecir 

una última versión de los mismos hechos y objetos de estudio de la historia cuando, 

considerando nuevamente el carácter cerrado que se le atribuye a las élites políticas 

colombianas, se opone a otro estudioso de los mismos temas, retorciendo el ejemplo que 

                                                        
99 A este respecto, señalaba Michel De Certeau: “Es cierto que al contrario de lo que hace cuando se toma 
a sí misma como objeto, esta escritura no confiesa que es el “trabajo de la negación”, y sin embargo, da 
testimonio de ello” (De Certeau, 1985: 117) 
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éste ofrece y modificando su dictamen en beneficio del sentido que se quiere conferir a 

los años narrados: 

 

Un autor norteamericano, por lo demás buen conocedor de Colombia, recurre, a propósito 

del Frente Nacional, a la calificación de ‘autoritarismo incluyente’. Término extraño: puede 

aplicarse a los regímenes populistas y a los fascistas, pero no veo cómo podría aplicarse a 

un régimen que se preocupa tan raras veces por incluir. Me parecería preferible, si de eso 

se trata, hablar de “democracia excluyente”. La expresión no es en ningún sentido 

contradictoria. Las democracias europeas se han construido sobre un transfondo de 

exclusión deliberada a través de los sistemas censatarios y no veo que la democracia 

norteamericana haya logrado obtener mucha más participación electoral que la colombiana 

ni dar a la población negra la convicción de que vivía en una democracia participativa, ni 

eliminar una violencia cotidiana. Pero la ‘exclusión’ no es sinónimo de ‘cierre’ del sistema y 

hay que señalar que las acusaciones contra este ‘cierre’ (que son parte fundamental de los 

discursos del M-19) nunca fueron tan fuertes como después de 1974, cuando muchas de 

las restricciones formales habían sido levantadas (Pécaut, 2006: 24) 

 

La operatividad de la regla social e historiográfica, basada en una lógica construida por 

la tradición del análisis social, y que depende del ajuste de las interpretaciones a modelos 

y constantes probadas en otros casos, vuelve a aparecer cuando se trata de enfrentar a 

un rival dentro del propio campo académico. La operación que se pone en juego es la de 

la re-interpretación de los hechos100.  

De un “autoritarismo incluyente” (que estaría impedido por la ausencia de los 

elementos que constituyen la regla: el régimen no es populista ni fascista) se puede 

entonces pasar cómodamente a una “democracia excluyente”, que no es problemática, 

porque, como lo señala el autor para evitar malentendidos, responde a modelos probados 

en Europa y los Estados Unidos. En conclusión, las explicaciones de la violencia política 

en Colombia no se pueden sustentar por medio de la referencia al supuesto “cierre” del 

sistema. El historiador, desde el punto en el que reconstruye el tiempo perdido, con un 

panorama amplio y las armas de las ciencias sociales, puede ver lo que ni los militantes 

del M-19, ni los militares, ni los miembros de las élites económicas y políticas 

colombianas, ni la literatura a través de Gabriel García Márquez, pudieron ver: que sus 

                                                        
100 Pero estos “hechos” no son más “lo que ofrece al saber del observador la emergencia de una realidad 

[…]Están combinados con un modelo construido y toman la forma de una diferencia […] El historiador 
obtiene de sus mismos modelos la capacidad de hacer aparecer desviaciones […] El hecho es la designación 
de una relación”  (De Certeau, 1985: 103) 
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acciones son movilizadas por “mitos”, pero que la verdad que determina la eficacia de 

esos mitos se les escapa101. 

Lo que se manifiesta entonces en este párrafo es la perfecta aunque ilusoria y 

transitoria concordancia del semblante del saber y del poder en el lugar del historiador. Él 

sabe que los demás, los actores sociales, no saben, y que confieren un sentido espurio, 

mítico, a sus acciones. Se abre así un hiato, aparentemente insalvable, entre el discurso 

del saber historiográfico y el de los testimonios que dan cuenta de las Historias de Vida, 

que es necesario recalcar para otorgar al primero su lugar de preeminencia en cuanto al 

criterio del saber.  

De hecho, desde la distancia que le otorga su lugar de enunciación, el historiador 

puede permitirse hacer aclaraciones de hechos que escapan a la percepción de los 

actores, obnubilados por el páthos que les hace ver sólo la injusticia de la que son 

víctimas pero que les veda el acceso al discernimiento de las líneas maestras que 

describen el funcionamiento social en el que están inmersos. Por tanto, no está de más 

recordar que: 

 

Pero añado que la libertad de expresión no tenía casi restricciones102, con excepción de los 

efectos de la concentración de los medios de comunicación, que no es exclusiva de 

Colombia103 (Pécaut, 2006: 25) 

 

¿Cuáles son entonces las razones que determinan el surgimiento del M-19 y que, en la 

distancia, determinan, a su vez, la Toma del Palacio de Justicia, y mucho después aún, 

los comentarios airados y la división ideológica de 25 años después con motivo de la 

                                                        
101 A este punto se dirigía la argumentación desde un principio. Un momento importante de este 
recorrido fue la caracterización de las explicaciones “otras” como “Self fulfilling prophecies”. En rigor, lo 
que hace fundamentalmente el discurso de la historiografía en lo que respecta a su hacer polémico-
argumentativo, es reinterpretar los datos acerca de lo acontecido con el fin de desestructurar los hechos 
con base en los cuales configuran las otras versiones de la historia y el cambio social sus 
interpretaciones del pasado. Reducir los argumentos y las explicaciones ajenos —y con preferencia los 
de los legos— a la categoría de mitos, es entonces la estrategia más obvia y efectiva para conseguir 
estos fines.   
102 No obstante la presencia casi continúa del estado de sitio y de diferentes formas del estado de 
excepción durante la coyuntura histórica de 40 años narrada (¡Incluyendo el Estatuto de Seguridad del 
gobierno Turbay y una vida cotidiana marcada por el fuero militar para juzgar a los civiles acusados de 
rebelión, bajo criterios tan amplios y equívocos, que casi cualquier acción, como por ejemplo pintar 
graffitis en las calles, podía llevar a cualquiera a ser juzgado por un tribunal militar durante los años 
setentas y comienzos de los años ochentas!) 
103 Una vez más, el argumento de la regla: si en otros países también están concentrados los medios de 
comunicación, y no se habla con tanto ahínco de la censura y la presión oficial contra la libertad de 
expresión, entonces, en Colombia, el argumento es inválido. 
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condena del coronel Alfonso Plazas Vega? A esta pregunta nos quiere llevar el historiador 

para poder ofrecer su respuesta general y “objetiva”.  

 

 

2.2.3 La síntesis explicativa y el modelo 

 

El comienzo de este período de la argumentación historiográfica remite a otra regla: 

son los espacios abiertos, precisamente, los que generan la posibilidad de que surja el 

malestar que se convertirá en rebelión. Todo el proceso de la argumentación hasta aquí 

ha servido a la retorsión: no es el “cierre” sino la “apertura” del sistema político y social 

colombiano la que permite que emerjan las fuerzas y se configuren los hechos sociales e 

históricos de los años setentas y ochentas.  Al respecto dice el autor: 

 

Lo cierto es que el régimen está lejos de quitar toda autonomía a la sociedad civil. No por 

ello olvido la violencia latente o abierta que se manifiesta a lo largo del Frente Nacional, 

incluso si no tiene nada de comparable con la de los años recientes. Pero sostengo que 

puede interpretarse mejor a partir de los espacios de apertura que a partir de las reglas del 

Frente Nacional y que esto también es cierto, en gran medida, para la violencia posterior a 

1977. Esta tesis puede parecer paradojal. Sin embargo, me parece que se justifica 

precisamente por el hecho de que la sociedad civil está en gran parte abandonada a sí 

misma. De allí que las tensiones desemboquen en confrontaciones directas: los 

propietarios rurales tienen sus propios hombres armados, los campesinos saben que no 

pueden tener esperanza sino en las vías de hecho, los huelguistas nunca saben qué puede 

suceder. Ciertamente la represión oficial interviene, pero lo propio de Colombia es que los 

actores sociales se constituyen siempre, en alguna medida, en un horizonte de pruebas de 

fuerza104 (Pécaut, 2006: 26) 

 

Nuevamente aparece el ajuste con la teoría clásica como el criterio que determina la 

validez de las interpretaciones y la eficacia de los argumentos. Todo este párrafo remite al 

artículo de fe de las ciencias sociales en lo que respecta a la función del Estado: si el 

Estado no es fuerte y no copa todos los espacios sociales (como según Pécaut ocurre en 

Colombia), los espacios que quedan libres, en los que no pesa la autoridad legítima que 

se arroga el monopolio de las armas, de la coacción y de la violencia, son foco de 

conflicto, por lo general abierto y armado. 

                                                        
104 Las cursivas son mías 
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A lo que se hace referencia no es a otra cosa que al modelo funcionalista-

estructuralista de un orden social que sería un mecanismo preciso en términos ideales, en 

el que los roles y las tareas estarían delimitadas para cada institución y actor social. Pero 

en el mundo cotidiano se da coacción en todos los niveles, y no existe un solo ejemplo 

(que no sea discursivo) de sistemas sociales en los que la posesión de las armas y el 

recurso a la violencia (física y simbólica) puedan ser confiscados por una parte de la 

población que se acepta consensualmente que tiene tal derecho. En las situaciones que 

parecen responder a este desiderátum de la teoría clásica del Estado (incluyendo a los 

para-estados) apenas se presenta la oportunidad para que los desposeídos se hagan con 

sus propias armas y se ubiquen en una posición que les permita la confrontación directa 

con sus adversarios por recursos y derechos, suele surgir el conflicto en su forma de 

violencia abierta. 

Podría decirse entonces que la regla que subyace a la narrativización-argumentación, 

además de corresponder a una ontología del estado y las relaciones sociales que, como 

todas las ontologías, es idealista, se transmuta en falacia cuando se la esgrime como 

elemento explicativo de un conflicto social. Eso lo sabe el autor, y por ello se verá forzado 

a añadir más argumentos a éste que presenta a los espacios abiertos como focos de 

violencia. 

El primero de estos argumentos que refuerzan la tesis de la apertura como origen de la 

violencia es el del efecto de dispersión y desestructuración de las relaciones de 

dominación que tuvo la pérdida de preeminencia de la iglesia católica sobre las 

consciencias de los colombianos en el período que comienza en los años sesentas del 

siglo XX105. Sin embargo, en el relato del historiador, el discurso de la Iglesia Católica, que 

en Colombia ha dejado de ser mediación y fuente de sociabilidad y cohesión durante el 

período estudiado, sirve aun como fuente de legitimación profunda de los grupos 

disidentes como el M-19.  

Se configura así una interpretación de doble filo de un hecho social que se presenta 

como determinante (y que ha pasado desapercibido para los actores sociales): el clero 

pierde su poder de direccionar las conductas, pero las sociabilidades que antaño se 

                                                        
105 Llama la atención el hecho de que el historiador que, en otro lugar exigía la realización de estudios 
para confirmar “el cierre” de la élite política colombiana, no eleve tal reclamo en este punto. Le basta 
con el fenómeno que puede percibir a simple vista. Se manifiesta de esta manera un hacer estratégico, 
que dispone de los recursos según las condiciones de los objetos que manipula. 
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congregaban en la religiosidad sirven de base a la constitución de las células 

subversivas106: 

 

Ahora bien, la Iglesia colombiana, cuidadosa ante todo de preservarse a sí misma, ni 

siquiera se ha esforzado por crear estructuras substitutivas, como las comunidades de 

base brasileñas o chilenas. Se diluye así una instancia de mediación y de sociabilidad, lo 

que no quiere decir que lo religioso deje de hacerse sentir, incluso bajo formas 

secularizadas. Este proceso no es probablemente107 ajeno al ascenso de las escatologías 

políticas. ¿Será casual que tantos cuadros del M-19 hayan tenido una socialización católica 

y que el ELN, con sus curas guerrilleros, se haya convertido en el anunciador de una nueva 

parusía, la del hombre nuevo? (Pécaut, 2006: 28) 

 

Y al influjo de esas escatologías religiosas que se desarrollan sin dirección ni guía 

institucional en el espacio abierto por el repliegue de la Iglesia Católica sobre sí misma, se 

suma el fenómeno ya señalado en otro momento como posible causa de la emergencia 

de la violencia: la apertura educativa que genera un excedente de “letrados” a los cuales 

no puede dar cabida el mundo profesional, y que por tanto se quedan a las orillas del 

mercado laboral, resentidos por el incumplimiento de la promesa de futuro que subyacía a 

su inserción en los sistemas académicos, quienes no se van a conformar con la miseria, 

dada la representación que tienen de sí mismos como seres valiosos en tanto que 

poseedores de un saber que sus padres no tuvieron. Estos serán los que, creyéndose 

dignos de mayor consideración que la que les confiere un sistema que interpretan como 

“cerrado” e “injusto”, pasen a engrosar, como en el ya mencionado caso de la época pre-

revolucionaria francesa, las filas de los intelectuales e ideólogos de una rebelión que, 

dada la falta de cobertura de muchos espacios sociales por parte del Estado y la afluencia 

                                                        
106 Más adelante, en la sesión consagrada al análisis de la narratividad del testimonio, este hecho 
histórico se va a ver reflejado en lo que revela el estudio acerca de las oposiciones en el nivel discursivo 
de los relatos, a partir de las cuales se estructuran los posicionamientos de los sujetos que participaron 
del programa narrativo del M-19. No obstante, se puede anticipar, desde ahora, que el hecho social 
presentado aquí por el historiador se ajusta con los datos que arroja el discurso de los testimonios a 
propósito de la forma en que el paradigma de un Cristianismo Utópico, y en buena medida relacionado 
con la Teología de la Liberación, sirve de código existencial (y, por tanto, de matriz axiológica y marco 
con arreglo al cual se establece una semiótica de la acción) para los sujetos que hicieron parte de dicha 
organización. Se plantea así la cuestión del ajuste entre versiones aparentemente antagónicas del 
pasado, y el de la posibilidad de acceder a una Verdad Histórica producto de dicho ajuste, que también 
serán abordados a su debido momento.  
107 Todas las cursivas en esta cita son mías. Ésta, en especial, indica la recurrencia del enunciador a los 
modalizadores de “lo probable”, que el lector atento encontrará en prácticamente cada párrafo del texto 
historiográfico en el que se realiza una “inferencia”. Estos aspectos serán discutidos en el apartado 
correspondiente a la dimensión argumentativa de este tipo de discurso 
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de capitales producto de la bonanza cafetera de finales de los años setenta y de la 

economía emergente de la droga, se enrolarán en las filas de las guerrillas, exigiendo que 

se les otorgue lo que les ha sido negado, y presentando como justificación, ante sí 

mismos y ante los demás, una lucha por la justicia social que es al mismo tiempo una 

racionalización, un mito, y una profunda pero no suficiente verdad (como parece haberlo 

demostrado la argumentación de Pécaut). Este cuadro se presenta, como si se tratará de 

un balance y de un veredicto, de la siguiente forma: 

 

Es evidente que se trata de un cambio profundo de las estructuras sociales (el aumento de 

la cobertura del sistema educativo hacia la segunda mitad del siglo XX) que conduce a 

nuevos bloqueos. Los hijos de los campesinos, con una formación primaria o un rudimento 

de enseñanza secundaria, no aceptan fácilmente la condición de sus padres. Los jóvenes 

urbanos, que han terminado la secundaria y a veces iniciado la carrera universitaria, no 

pueden sino verse frustrados cuando resultan, pese a todo, condenados a tareas no 

calificadas o a oscilar entre los mercados formales e informales de trabajo. Y todos saben 

que la disparidad de los establecimientos de enseñanza reproduce las disparidades de los 

estatus familiares de origen. El sentimiento de injusticia no hace sino exacerbarse. La 

consecuencia es que, en las grandes y pequeñas ciudades, estos jóvenes tocados por la 

cultura formen una capa social abundante que tiene todos los motivos para sentirse 

marginada por una sociedad que no les ofrece porvenir (Pécaut, 2006: 29) 

 

Aquí parece que el autor hubiese copiado las misma palabras que utilizará Robert 

Darnton tanto en “Literatura, edición y subversión” (Darnton, 2005) como en “El coloquio 

de los lectores” (Darnton, 2003) para explicar la emergencia de los revolucionarios en la 

Francia Pre-revolucionaria. La argumentación ha hecho un giro completo y ha arribado al 

punto al que se dirigía. Una explicación aparentemente causal, multivariada del fenómeno 

social se configura así con elementos “estructurales” que, una vez más, los afectados por 

la situación no podían comprender. Sólo falta una variable para acabar de atar los cabos 

que permitan entender, por lo menos en líneas generales, la emergencia del M-19.  

Se trata del problemático hecho de que, como es bien sabido, algunos cuadros de esta 

guerrilla proviniesen de familias que no se encontraban en la miseria, y que mal que bien, 

se podían considerar como acomodadas. A responder esta inquietud del lector informado 

es a donde apunta la siguiente consideración: 

 



75 
 

 

Si la educación conmueve el estatus quo, no lo afectan menos los cambios en los 

patrimonios familiares. Los estudios sobre la desigualdad económica no permiten apreciar 

con precisión los fenómenos de movilidad socioeconómica descendente y ascendente. En 

forma impresionista puede pensarse108, sin embargo, que en el término de una generación 

muchas familias “tradicionales” se redujeron a una posición modesta y que por el contrario 

muchas familias sin capital cultural accedieron a posiciones económicas relativamente 

prósperas. Las ‘fortunas emergentes’, construidas sobre la base de actividades 

especulativas o ilícitas, son probablemente poco numerosas. Pero el dinero circula, y 

algunos logran participar. En resumen, hay un sacudimiento social, con transfondo de 

caídas y ascensos, que transforma parcialmente las jerarquías y que engendra múltiples 

resentimientos. Entre los miembros iniciales del M-19 —como antes entre los cuadros de la 

ANAPO— hubo muchos provenientes de familias “venidas a menos” y por lo tanto más 

sensibles a los despliegues ostentosos de los nuevos ricos109 (Pécaut, 2006: 29) 

 

El conjunto de las causas está completo. Todo ha cambiado con respecto a las 

violencias de los años cincuenta. La Toma del Palacio de Justicia sólo sería el epítome de 

un enfrentamiento en el que los actores no saben que lo que está en juego es el 

resentimiento que generan los cambios en el orden estructural de la nación, que germinan 

en los espacios de libertad que deja el régimen y adquieren cariz político e ideológico, así 

como también fuerza, merced al avance de la cultura y la educación110.  

En consecuencia, la violencia que se manifiesta en el Palacio de Justicia y que pervive 

en los comentarios que suscita la resurrección del tema a la luz del día de la actualidad 

nacional es de otro signo que la anterior “violencia de los cincuentas”. Si hace falta 

demostrarlo, el análisis social, que convierte datos estadísticos en signos de cambios 

                                                        
108 “en forma impresionista puede pensarse, sin embargo, que”: De nuevo la modalización que indica 
una “posibilidad” para la interpretación, pero que no afirma, es decir, que no presenta dato o hecho 
acabado y conocido, y el constante ejercicio de interpretación, que no de explicación, que, sin embargo, 
coopera para que en la generalidad del texto aparezca la ilusión de la explicación. La inferencia se 
establece en función de la adhesión a una tesis cuyo único soporte es la autoridad del historiador y de la 
historia para esclarecer el funcionamiento complejo de los fenómenos sociales e históricos. 
109 Los subrayados y las cursivas son míos. 
110 Es aquí, en el establecimiento del modelo (que  viene a ser la estructura misma en que se disponen 
los hechos), que puede entenderse con mayor claridad el estatus del acontecimiento en la historia. A 
este respecto, según Michel De Certeau: “(Al igual que el hecho) también el acontecimiento puede 
recuperar de la misma manera su definición de corte. Ciertamente, ya no corta el espesor de una realidad 
cuyo fondo nos sería visible a través de una transparencia del lenguaje o que llegaría por fragmentos a la 
superficie de nuestro saber. Todo el acontecimiento se refiere a una combinación, de series racionalmente 
aisladas, entre las cuales él es capaz de marcar a su vez los cruzamientos, las condiciones de posibilidad y 
los límites de validez” (De Certeau, 1985: 103)  
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sociales —los cuales a su vez sirven para caracterizar todo un período por vía del recurso 

a la metonimia— está ahí para decir la última palabra111: 

 

Ahora bien, la formación de una nueva pirámide demográfica (porque también hay que 

tener en cuenta los cambios en las estadísticas de natalidad durante el período) no es un 

fenómeno secundario. Es otro dato material, y también el signo de otra mentalidad (Pécaut, 

2006: 29) 

 

Y sin embargo, esta explicación aparentemente suficiente desde un punto de vista 

analítico, no alcanza a responder la pregunta clave que moviliza los itinerarios del 

discurso que se despliega en el presente ejercicio de monografía: ¿Por qué 25 años 

después de los hechos, y a 20 años de la desmovilización del M-19, la Toma del Palacio 

de Justicia sigue generando reacciones airadas, extremas y violentas en los colombianos, 

siendo que hace mucho que las estructuras que según Pécaut generaron el conflicto, se 

han transformado, y que la configuración política y social del país actual es tan distinta de 

la de entonces en apariencia, empezando por los actores que hoy participan del conflicto 

armado? 

Si hay respuesta, o al menos intuición que permita lidiar con este interrogante, habrá 

que buscarla en la Historia, en ese pasado cuyo carácter es ser precisamente lo ausente, 

lo que nos falta pero nos constituye y determina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
111 Un dato demográfico se solidariza de esta manera con el modelo “político” y, de paso, permite 
apreciar con nitidez lo que Michel de Certeau denominaba “la inteligencia de la historia”:  “La 
epistemología de las ciencias parte de una teoría presente (en biología, por ejemplo) y encuentra a la 
historia en el lugar de lo que no había sido aclarado, o pensado, o considerado posible, o articulado 
anteriormente. En estos casos, el pasado aparece en un principio como “lo que faltaba”. La inteligencia de 
la historia está ligada a la capacidad de organizar diferencias o ausencias significativas y jerarquizables, 
porque se refieren a formalizaciones científicas actuales” (De Certeau, 1985: 105)  
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3 LA OPERACIÓN HISTORIOGRÁFICA: RE-PRESENTAR LO AUS ENTE. 

 

 

  

 

 

 

 

En el lugar de lo ausente el discurso historiográfico ubica una presencia, que es la del 

relato organizado según un orden cronológico, en el que se disponen los hechos que por 

el simple lugar que se les ha asignado entre lo que es digno de notar se transforman en 

signos112, cuyos significados son asegurados por la manera en que son dispuestos en el 

nivel de la diacronía narrada. 

                                                        
112 Siguiendo a Pierce (1931: 5.484) citado por Eco (2000: 30), lo que se realiza aquí es un proceso de 
semiosis, la cual se entiende como: “una acción, una influencia que sea, o suponga, una cooperación de 
tres sujetos, como, por ejemplo, un signo, su objeto y su interpretante, influencia tri-relativa que en ningún 
caso puede acabar en una acción entre parejas”. En donde el interpretante sería otro signo o conjunto de 
signos que designa el contenido adjudicado por el intérprete al objeto con el que se encuentra en 
relación por medio de la representación. Sin embargo, en este discurso realista, como lo han mostrado 
Barthes (2009) y de Certeau (1985), se pretende eliminar al interpretante en función de la ilusoria 
colusión del funtivo de la expresión y los objetos que serían su referente en lo real. La operación no se 
realiza por completo (es imposible) pero sí se genera la ilusión de que tal referencia es efectiva, al 
tiempo que los aspectos relativos a la función del interpretante se delegan a la organización misma del 
relato, que otorga a los sucesos y actores que los protagonizan sentidos que no se explicitan, pero que 
son movilizados conforme avanza el programa narrativo, liberando así al discurso de la problemática 
de dar cuenta de la inestabilidad del sentido y confiriéndole la apariencia de objetivo. Esta formulación, 
a su vez, se basa en la definición de signo, que subyace de aquí en adelante a toda mención de estas 
entidades fundantes del análisis de la producción y el funcionamiento de los códigos, postulada por Eco 
(2000: 32), según la cual: “proponemos que se defina como signo todo lo que, a partir de una convención 
aceptada previamente, pueda entenderse como ALGUNA COSA QUE ESTÁ EN LUGAR DE OTRA. En otros 
términos, aceptamos la definición de Morris (1938), por lo que ‘algo es un signo sólo porque un intérprete 
lo interpreta como signo de algo… por tanto, la semiótica no tiene nada que ver con el estudio de un tipo 
de objetos particular, sino con los objetos comunes en la medida en que (y sólo en la medida en que) 
participan en la semiosis’”. Es evidente que el uso que hacen los discursos que representan el pasado de 
hechos y acontecimientos históricos como materiales de la semiosis, permite asumir que se los manipula 
en tanto que signos, en este caso, valga la pena repetirlo una vez más, referidos a lo real. Por último, las 
ideas que así se constituyen y transmiten al enunciatario/intérprete del discurso, son en sí mismas 
signos (Eco: 2000: 249-254) en tanto re-presentan y configuran interpretaciones de la supuesta 

En este apartado se identifican algunos aspectos 
generales del discurso historiográfico que permiten 
justificar la pertinencia del análisis de las dimensiones  
argumentativa y narrativa del mismo, las cuales serán 
abordadas en la parte 1 del análisis  
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Así, con respecto al “clima” social y político de la coyuntura que se signa con el año 

1985, tras haber indicado y organizado en el discurso los múltiples ires y venires, 

obstáculos y vicisitudes del proceso de paz iniciado por la Presidencia de Belisario 

Betancourt, que no serían otra cosa sino el producto que surge de la reducción 

historiográfica que se opera sobre las acciones de todos los actores que participan del 

conflicto, se dice: 

 

Los procesos de verificación (de la amnistía y su cumplimiento por parte de los distintos 

actores armados involucrados por ese entonces en la lucha política), previstos por los 

acordes de cese al fuego, muestran rápidamente que no están adaptados para las 

circunstancias. Los grandes diarios mezclan falsas noticias y silencios prudentes según sus 

orientaciones. Las instituciones sufren las repercusiones de la difusión de la violencia. La 

justicia no logra tramitar siquiera una mínima parte de los delitos y, a medida que los 

jueces caen bajo las balas de los asesinos, parece abocada a una crisis (Pécaut, 2006: 

334) 

 

Todo y nada. Por un lado, imposibilidad de la escritura y del sujeto que enuncia 

(borrándose, sin embargo, para garantizar al discurso su condición de eficacia simbólica 

fundamental, a saber, el hecho de no ser un “discurso ideológico”), del lenguaje mismo, 

para decirlo todo. Pero también selección rigurosa de lo que merece entrar en la diégesis, 

lo digno de ser notado (el hecho), a la vez indicado y semantizado por sus relaciones con 

otros hechos en el orden de una sintaxis que se presenta como enunciación sin sujeto, de 

nadie, y libre, por tanto, de las veleidades del páthos que se encuentra en la raíz del 

recuerdo personal y el testimonio, esa deformación que no es confiable ni digna de fungir 

como material de una ciencia, a no ser que ésta se presente como una contradictoria 

ciencia del sujeto, por y para el sujeto.  

“Todo”, porque el “mosaico” tapa la ausencia con un muro de palabras que significan, 

en tanto que son deícticos de cosas, situaciones y sucesos, de los que sin embargo no se 

tiene ni se necesitan un “por qué” ni un “cómo” (que se guarda para las instancias 

globales, con el fin de generar el efecto de coherencia entre un estadio y otro del proceso 

histórico) ni un “quiénes” o “a quiénes”. Casi sin nombres “propios” que en otro momento 

determinado por un orden estratégico del decir historiográfico le servirán al discurso del 

                                                                                                                                                                         
referencia del discurso. En consecuencia, el discurso historiográfico puede ser asumido como el 
laboratorio en el que se re-producen los signos que articulan la significación del devenir en el mundo 
social. 
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historiador como garantes en tanto que referencias a lo Real, y sin tener en cuenta ni 

necesitar del detalle ni de la reconstrucción de las experiencias (sinécdoque: de los 

sujetos) que vivieron los hechos aquí notados, el discurso produce un Efecto de Real que 

se coloca en el lugar de lo que fue, y clausura el vacío de lo desconocido, instaurando 

paso a paso el lugar del Presente por medio del simulacro de Pasado que ha establecido 

según su propia modalidad de la antigua operación del Credo. 

La anterior presentación panorámica que se deja interpretar como “crisis” de la política 

de paz del gobierno Betancur es lo que precede inmediatamente a la inserción de la Toma 

del Palacio de Justicia por parte un comando del M-19 en la cadena sintagmática de los 

hechos históricos, la cual, a su vez, se narrativiza de la siguiente forma: 

 

Como si faltara una prueba espectacular de la gravedad de la situación, la ocupación del 

Palacio de Justicia, el 6 de Noviembre de 1985 por el M-19, la ofrece al país entero. Al fin 

del drama, retransmitido en directo por radio, incluyendo las conversaciones telefónicas de 

los magistrados que están de rehenes, todos los protagonistas están igualmente 

golpeados: los guerrilleros, que creyeron que podían hacer juzgar por magistrados-rehenes 

a un presidente elegido democráticamente; el ejército, que ha dado la impresión de querer 

aprovechar la situación para vengarse, después de haber aceptado la amnistía y el cese 

del fuego, lanzando un asalto brutal que ha provocado la muerte de la mayoría de los 

rehenes y, según numerosos testimonios, asesinando luego a una docena de 

sobrevivientes; el presidente, que ha dado carta blanca a los militares; la Corte Suprema 

de Justicia finalmente, institución que había adquirido un gran prestigio por su 

independencia y que, en la masacre, perdió la mitad de sus miembros (Pécaut, 2006: 334) 

 

El acontecimiento, que se modaliza como “drama” (pero sin ingresar en ese dominio de 

la emoción, sólo nombrándolo, porque las prerrogativas del orden del discurso 

historiográfico se mantienen), reviste las características de lo absurdo, de lo inexplicable: 

“guerrilleros, que creyeron 113 que podían hacer juzgar por magistrados-rehenes a un 

presidente elegido democráticamente”, “militares que querían vengarse por haberse visto 

obligados a firmar una amnistía y llevaron a cabo un asalto brutal”, “todas los actores 

golpeados”, “sobrevivientes asesinados (supuestamente) por las fuerzas armadas”, “un 

presidente que permitió que los militares tomarán el control”, y “la Corte Suprema, que era 

un ejemplo de independencia en un país en extremo polarizado, diezmada en medio de 

todo este barullo inexplicable”. 

                                                        
113 Las cursivas son mías. 
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El historiador ya ha notado/denotado estos actores (Ejecutivo, prensa, guerrilleros, 

militares, Corte Suprema de Justicia, civiles atrapados en el palacio), sus acciones e 

interacciones en el plano de una generalidad que constituye el Acontecimiento al servicio 

de la Historia. No hay necesidad de mayor indagación al respecto. Este suceso que surge 

de la nada para confirmar y coronar la “crisis” mencionada en el párrafo anterior, ha 

recibido mucho más espacio que la multiplicidad de hechos sociales/históricos 

consignados a lo largo de las siete líneas del mismo, y que la mayor parte de los otros 

sucesos concretos que se han narrado desde el comienzo de la Crónica hasta el 

momento.  

Esta extensión no es gratuita. El acontecimiento debe ser indicado con un acento, con 

énfasis, no porque explique, y mucho menos porque se explique o sea susceptible de ser 

explicado con verosimilitud, sino porque marca un hito, una ruptura114 en el orden de la 

diégesis, y de paso, es el lugar en el que confluyen los argumentos y las interpretaciones 

previos para justificarse. Lo que sigue después será un nuevo período, al que tal ruptura 

determina en su carácter y en la significación que se le atribuye por medio de su paso al 

discurso de la Historia. 

No se pueden excluir los acontecimientos de la Historia (como en su momento lo quiso 

Fernand Braudel), ni siquiera de las más imperialistas, globales y estructurales, porque el 

estatuto de éstos, difícil de determinar, se encuentra en algún lugar entre lo notado y lo 

vivido, entre el logos y el páthos, entre el eikon (Ricoeur, 2008: 30) en la memoria y el 

fantasma en el cuerpo115, como huella indeleble que siempre emerge, y que retrotrae a 

una instancia que fue ruptura y marca determinante del presente, de un devenir que no se 

puede sustraer de esa ausencia que lo configura y que tiene su origen en el pasado. 

Y tampoco se pueden sustraer porque configuran y marcan a su vez los 

compartimentos en los que se dispone y distribuye la coherencia de un proceso histórico. 

Inexplicables en sí mismos, insondables, fundadores y perdidos para siempre, los 

acontecimientos son los puntos muertos de la comprensión que, paradójicamente, sirven 

                                                        
114 El valor explicativo del acontecimiento estriba, precisamente, en este carácter de ruptura. La 
historiografía reconoce este lugar en sus prácticas. Michel De Certeau dice al respecto: “En las épocas de 
movimiento o de revolución, las rupturas de la acción colectiva o individual se convierten en el principio de 
la inteligibilidad histórica […] Según los períodos de la historiografía, el acontecimiento o la serie continua 
constituirán el punto de partida y la definición de lo inteligible” (De Certeau, 1985: 66) 
115 Entendido, en el sentido psicoanalítico relativo al discurso de Jacques Lacan, como la imagen y lo 
real de un cuerpo vivo en tanto que cuerpo que habla, cuerpo del goce propio que se expresa como un 
querer gozar, y del que el fantasma es la huella que ha dejado la afección. 
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de condición de posibilidad para cada nueva re-edición del juego estratégico que produce 

un pasado en Historia.  

Allí donde hay acontecimiento hay ruptura, pero también desviación, imposibilidad de 

los modelos teóricos para trazar el itinerario y el complejo orden de los sucesos, Límite y 

principio. En tanto que “Límite”, el acontecimiento se cierra a la razón que pretende 

abarcarlo y señala un final, lo que, a su vez, lo acredita como “principio”. La frase que 

podría muy bien servir de signo de todo acontecimiento sería entonces: nunca más será 

como antes, que es la que anima la continuación del discurso del historiador tras “notar” el 

acontecimiento de la Toma del Palacio de Justicia, sólo que con una simple pero definitiva 

variación, producto del lugar desde el que se enuncia: “nunca más sería como antes”: 

 

El “proceso de paz” lanzado en 1982 por Belisario Betancourt y marcado en 1984 por la 

tregua con tres de las cuatro organizaciones guerrilleras principales, ha comenzado a 

desbaratarse aún antes del fin del gobierno de su iniciador. Los asesinatos perpetrados 

contra muchos dirigentes de la extrema izquierda, la decisión tomada a mediados de 1985 

por el M-19 y el EPL de retomar el camino de la lucha armada, la operación lanzada por un 

comando del M-19 el 6 de noviembre de 1985 sobre el Palacio de Justicia y la masacre sin 

precedentes que siguió116, constituyen otros tantos elementos que revelan la rápida 

degradación de la situación. Desde la posesión del presidente Barco, en agosto de 1986, el 

deterioro no ha hecho sino acelerarse. Esto ha resultado todavía más patente en el curso 

de los últimos seis meses. La liquidación sistemática de los dirigentes políticos de 

izquierda, la campaña de intimidación emprendida contra personalidades cuyo único 

pecado es asumir la defensa de los derechos humanos, la multiplicación de las 

confrontaciones armadas sobre gran parte del territorio colombiano, las medidas adoptadas 

por las diversas guerrillas, incluidas las FARC, para coordinar sus operaciones, reducen las 

referencias a la paz a una retórica sin contenido. La cuestión es ahora saber si el punto de 

imposible retorno ha sido atravesado, lo que condenaría a Colombia a convertirse por un 

largo tiempo en el teatro de una guerra civil abierta, al mismo tiempo que el de una 

violencia social proteica 117 (Pécaut, 2006: 347) 

 

Fragmento inicial de un artículo que en su momento fue lectura de primer orden en los 

cursos sociológicos que abordaban el conflicto social y político colombiano a comienzos 

                                                        
116 Larga lista de “hechos” que confluyen en un “acontecimiento”, este párrafo es también un buen 
ejemplo del uso del deíctico (ya señalado con anterioridad) en el discurso historiográfico. Una 
operación de vital importancia se cumple aquí: aquella por la que “mostrar  (lo que no está) tiende a 
substituir a significar” (De Certeau, 1985: 128) 
117 Las cursivas son mías 
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del siglo XXI, titulado “¿Más allá del punto de imposible retorno?”, este texto y la pregunta 

que lo engloba y que pretende direccionar la interpretación del lector han sido integrados 

a la historiografía casi marginal de Pècaut, pretendidamente crónica, pero explicativa y, 

sin lugar a contradicción, en buena medida positiva al estilo de la escuela positivista 

francesa de finales del siglo XIX (Monod, Langlois y Seignobos), para señalar el cambio e 

introducir nuevas variantes en la matriz actancial que el científico social desarrolla y 

despliega en el juego de oposiciones e intersecciones del conflicto narrado. 

Este Cambio es provocado por la confluencia entre “la decisión de las guerrillas de 

retomar el camino de la lucha armada” (no se dice por qué118, o por lo menos no con la 

riqueza de detalle que se encontrará en los relatos que conforman el testimonio 

condensado en las Historias de Vida de ex miembros del M-19 que serán materia del 

análisis más adelante en este mismo trabajo), y la eliminación sistemática de miembros 

de la “extrema izquierda” (el adjetivo predispone al lector para que entienda que se trata 

de gente intransigente, lo que luego sabrá capitalizar el narrador, cuando afirme que tras 

los eventos del Palacio de Justicia:  

 

[…] la izquierda reformista, que tuvo bastantes simpatías hacia el M-19 en 1980, muestra 

con frecuencia sus reservas hacia la estrategia de las guerrillas. Tal es quizás el último 

resultado de la política de paz de Belisario Betancourt: haber demostrado que la 

intransigencia no estaba únicamente de un lado” (Pécaut, 2006: 365)  

 

El punto de quiebre será, entonces, esa jornada que “produjo una masacre sin 

precedentes119”, y tras de la cual el panorama colombiano habrá sufrido una vuelta de 

                                                        
118 Un dato al respecto, que proviene de un testimonio, y que introduce el “detalle”:  “Un buen día en 
Bogotá, el turco Fayad le dijo a uno de sus colaboradores: `Hermano, ¿por qué no enjuiciamos a ese señor 
(Belisario Betancur) que está incumpliendo los pactos? Enjuiciarlo significa un Tribunal. Yo he visto que la 
Corte es un edificio que se puede tomar'. " Así surgió la idea de la toma del Palacio, según Olga Behar 
(1988: 43)  
Y, otro dato: 
“Me nombraron jefe de la Comisión para organizar el Diálogo Nacional, de la que también formaban parte 
Vera Grabe, Alfonso Jacquin, Andrés Almarales e Israel Santamaría, con quienes partí para Bogotá. 
Convocábamos las manifestaciones y montábamos grupos en las ciudades a los que llamábamos 
Campamentos por la Paz y la Democracia. Sin embargo, el ejército atacó a los compañeros nuestros en 
Yarumales, en el Cauca, donde se habían concentrado para cumplir la tregua. Fue una batalla de 26 días 
en la que el ejército usó toda su artillería. El M-19 ganó la batalla y se restauró la tregua, en enero de 
1985, pero ahí murió el proceso de paz”. Navarro Wolff, Antonio. Navarro, Antonio (s.f). Los años del 
tropel. Antonio Navarro Wolff, gobernador 2008-2011. Recuperado el 8 de diciembre de 2010, de  
http://www.navarrogobernador.com/2007/07/los-aos-del-tropel-1979-1989.html 
119 Lo que, en sentido numérico o en un orden de clasificación de los sucesos de violencia articulado en 
torno a la dimensión de la atrocidad, no es cierto en lo que respecta a Colombia. Sería fácil encontrar 



83 
 

 

tuerca más hacia una guerra abierta en la que ingresarán con un papel determinante 

nuevos actores que se mantenían más o menos al margen del conflicto armado. El 

encabezado del próximo apartado no deja duda, si quedara alguna tras el cambio de 

capítulo en el orden editorial del texto: 

 

Mes tras mes, la situación se agrava en Colombia. La tregua y el diálogo están 

prácticamente interrumpidos. Por una parte, el terror ejercido con total impunidad por una 

extrema derecha de contornos imprecisos, por el otro, la voluntad expresada por la guerrilla 

de pasar a una etapa de lucha por el poder, tienden a producir una acentuada polarización. 

La autoridad del gobierno es demasiado incierta como para frenar este proceso. Colombia 

podía convertirse fácilmente en el escenario de una confrontación social y política mayor 

(Pécaut, 2006: 347) 

 

La “extrema derecha de contornos imprecisos”, un actor vago, producto de una 

reducción (extrema) que facilita la continuación de la narración es, como los “militantes de 

extrema izquierda” (otra reducción que facilita la continuación del discurso globalizante, 

que parece explicar pero ni siquiera identifica “personajes reales”), un hecho social que se 

pone en funcionamiento con un nuevo papel en este apartado.  

                                                                                                                                                                         
decenas (si no centenas e incluso más) de situaciones anteriores a 1985 en las que, ya sea en el orden 
de las víctimas como número, o de la atrocidad, se supera con mucho lo ocurrido en el Palacio de 
Justicia. Consciente o inconscientemente el autor ha dado una señal: el acontecimiento es magnífico, se 
sale de todo lo conocido, y su dimensión icónica sobrepasa la eficacia simbólica de una racionalidad del 
número al tiempo que oscurece el potencial dramático de todo lo anterior. Las cámaras de televisión, la 
imposibilidad de saber por qué ocurrió, de reconstruir por completo la escena, el shock que produce en 
televidentes y periodistas mientras se desarrolla (posteriormente, las imágenes serían censuradas por 
orden de la ministro de comunicaciones, Noemí Sanín Posada), esas horas del horror intempestivo en el 
centro de Bogotá (de las que algunos instantes se pueden ver aun en: 
http://www.youtube.com/watch?v=iUdYAAE_Qfw&feature=related), que han generado desde 
entonces comentarios (escritos más de dos décadas después) como: “lastima que no haya estado usted 
para haberle empacado unos cuantos 7,62 bien puestecitos en medio de las cejas, pero bueno, los 
narcoterroristas como usted están destinados a desaparecer, mejor desmovilicese y viva en paz”, y  el 
opuesto: “el M-19 quiso salvar a Colombia del militarismo reinante y establecer un estado socialista, los 
colombianos tendrian que agradecerles a los heroes del M-19 por haber arriesgado la vida intentando 
salvar Colombia”. Ambos comentarios configuran  un estatus del acontecimiento como eikon y como 
símbolo, polisémico en extremo pero operante en la memoria de los colombianos, incluso de quienes no 
lo vivieron, cuya dimensión “histórica” quizá haya sido expresada de manera acertada por un 
comentarista argentino que se suma a la cadena de versiones contrarias de la que se extrajeron las dos 
opiniones anteriores, con la afirmación: “Veo esto y la verdad no lo puedo creer. Aca en Argentina paso 
alogo similar cuando quisieron tomar un regimiento militar en La Tablada. Pero en este hecho hay un 

simbolismo muy grande. Todo termina con la destrucción de un edificio cuyo fin es impartir 
justicia en una sociedad civilizada. Un muy triste simbolismo”. Para los tres comentarios que se 
incluyen en esta entrada: videos1985hp (2007, 19 de noviembre). HOLOCAUSTO PALACIO DE JUSTICIA 
1985 (parte 1 de 8). Recuperado el 8 de diciembre de 2010, de 
http://www.youtube.com/watch?v=ObMuKzY1Xqk 
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Posteriormente, cuando se haga referencia a esta extrema derecha, se utilizarán 

expresiones como “fuerzas oscuras”, o narcoparamilitares relacionados estrechamente 

con las estrategias políticas del cartel de Medellín, de manera que el discurso siempre se 

mueve en un registro en el que las inferencias, y las relaciones entre los actores violentos 

y el resto de la sociedad, aparecen como difusas, no del todo establecidas, acaso por mor 

de la objetividad de una voluntad de enunciación que no se atreve a recorrer el sendero 

que la adentraría en intrigas más complejas que las que ya maneja; acaso para evitar, de 

paso, comprometer un estado de la escena en que el autor mismo ocupa un lugar 

(invisibilizado en la escritura) en el seno del orden institucional cuyas luchas contra el 

caos describe con neutralidad supuestamente meridiana. 

La aparición de estas nuevas fuerzas que serían el producto de los narcotraficantes de 

los que se ha empezado a hablar dos capítulos atrás, introducirá en el conflicto elementos 

de violencia y corrupción en todos los órdenes sociales, y de enfrentamiento armado con 

las guerrillas (con el “apoyo de algunos militares y propietarios rurales120”), que serán 

determinantes para la generación de la atmósfera de “punto de imposible retorno” que se 

preconiza en la pregunta de entrada. 

Poco después ya se estará transitando en otros territorios de ese espacio del tiempo 

narrado que ha sido producido por el querer decir historiográfico121 para “aprehender” 

                                                        
120 En efecto, en este relato, los narcotraficantes, y específicamente el cartel de Medellín, por medio de 
Gonzalo Rodríguez Gacha, son los responsables del avance violento de los grupos paramilitares en 
Colombia, que se habrían enfrentado a las guerrillas por el control de territorios y rutas de la coca. En 
ningún momento se transgrede este límite del decoro en la enunciación, que indica que sólo unos 
cuantos individuos participaron del proceso de desarrollo de este “actor de la violencia” y no amplios 
sectores de las instituciones de inteligencia y seguridad del estado, ni los gremios que detentan el poder 
de la tierra, de la producción agrícola o ganadera industrial, y mucho menos los industriales, la banca o 
la denominada “clase política”. En otras ocasiones se señala que los militares no interfieren de continuo 
en las trayectorias que describe el accionar de los paramilitares, y que hasta llegarían a aprobar 
calladamente sus operaciones, impedidos como están para cubrir todo el territorio, toda vez que su 
misión fundamental es mantener los núcleos urbanos libres de guerrillas, objetivo que, según lo 
manifestado por el autor, logran satisfacer en líneas generales en la mayor parte del país. 
121 En efecto, todo el relato es el resultado de un “querer” que opera sobre la ausencia del pasado para 
transformarla en modelo discursivo. A este respecto indica De Certeau: “Entre los problemas que 
plantea el relato considerado como discursividad, algunos de ellos se refieren más específicamente a la 
construcción de la historiografía. Estos dependen de un querer, al cual la temporalización proporciona un 
cuadro, al permitir que se mantengan juntas las contradicciones sin tener que resolverlas. Este propósito 
“globalizante” se encuentra a lo largo de toda la obra, nos remite finalmente a una voluntad política de 
administrar los conflictos y de regularlos desde un solo lugar. Literariamente produce textos que, de 
diversas maneras, tienen la doble característica de combinar una semantización (edificación de un 
sistema de sentidos) con una selección (esta clasificación tiene su principio en el lugar donde un presente 
se separa de un pasado), y de ordenar una inteligibilidad junto con una normatividad. Algunos rasgos 
que se refieren en un principio a su estadio dentro de una tipología del discurso, y después a la 
organización de su contenido, precisarán el funcionamiento de la historiografía como algo mixto […] En el 
discurso lógico, el contenido, definido por el estadio de verdad (y/o de verificabilidad) que se puede 
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estados del mundo periclitados (y en rigor inaccesibles) que sirvan al presente de espejo y 

elementos para la  comprensión de sí mismo. En este nuevo segmento de la recta de un 

tiempo que no es el de la evocación ni el del testimonio, sino el de la re-construcción de 

estructuras y procesos sociales/económicos que se articulan en la dimensión política de la 

historia reciente colombiana122, el horizonte se ha desplazado por el simple hecho del 

cambio de situación y su encuadre en la coyuntura de finales de los años 80s y 

comienzos de los años 90s del siglo XX, con la que se introduce un nuevo hecho social 

con derecho a apartado propio123: el terror antisubversivo, que implica la entrada en el 

relato de esos nuevos actores que se habían mencionado hace poco: los narcotraficantes, 

y principalmente los del denominado Cartel de Medellín. (Pécaut, 2006: 352) 

A este respecto, en el momento de caracterizar a los “protagonistas del terror 

antisubversivo”, el narrador decide recurrir a una descripción que pretende establecer “el 

estado de los asuntos” hacia 1987, de la siguiente forma: 

 

Los acontecimientos que amojonan el año 1987 no dejan duda de la constitución de una 

extrema derecha124 que, lanzándose contra las organizaciones legales de izquierda, 

pretende arrastrar a Colombia a un conflicto armado global. Asesinatos y amenazas no 

pueden ya ser imputados únicamente a iniciativas espontáneas: es evidente que provienen 

de una campaña sistemática. ¿Cuáles son los componentes de esta extrema derecha? 

Parece que reuniría a propietarios inquietos —ganaderos, financistas, industriales— con 

narcotraficantes, militares en retiro, y a veces, en servicio activo, policías y, eventualmente, 

algunos políticos (Pécaut, 2006: 352) 

                                                                                                                                                                         
asignar a los enunciados, implica entre ellos relaciones silogísticas (o “legales”) que determinan el modo 
de la exposición (inducción y deducción). El discurso histórico, en sí mismo, pretende dar un contenido 
verdadero (que depende de la verificabilidad), pero bajo la forma de una narración (De Certeau, 1985: 
118) 
122 Corte epistemológico de base que al hacer posible el objeto de la enunciación elimina cualquier 
necesidad de referencia a otras dimensiones de la existencia y de la experiencia (las que se articulan en 
torno a las relaciones entre el páthos, la memoria y el conocimiento, y que serán abordadas en el 
momento del análisis de historias de vida) y nos entrega una parte por el todo, y lo que es más, una 
parte producida por la violencia de la ontología de las ciencias sociales que instaura, en esta ocasión, el 
análisis basado en la entelequia de lo “político” como clave metonímica para acceder a lo perdido del 
pasado 
123 En rigor, la “novedad” de esta mención es apenas aparente, pero la estrategia que constituye una 
trama historiográfica consigue el efecto de hacer que tal hecho salte al primer plano por medio de la 
disposición autoral/editorial que le confiere un título aparte y de esa manera connota un nuevo nivel de 
protagonismo del conjunto de actores que de esta manera se engloban. 
124 Los acontecimientos aquí son los indicadores fidedignos de los hechos que configuran la inferencia y 
explicación que de ellos se hace. La expresión tiene el carácter de formalización de un principio de la 
historiografía: es a partir de los acontecimientos que se rastrea, descubre e indica lo que existió, pero 
esto, a su vez, es la garantía de la existencia del acontecimiento. Se trata de una circularidad que será 
retomada en otro capítulo de este mismo trabajo. 
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Algunos aspectos en esta descripción-constitución de lugar son dignos de ser notados: 

En primera instancia, de nuevo se constituyen los hechos por medio de la reducción de 

los datos a meras enunciaciones que presentan nombres constituidos como referentes 

demasiado generales para implicar otra cosa que no sean “fuerzas o formaciones 

sociales”. 

Estas mismas fuerzas o formaciones sociales son personificadas, como si 

respondieran a la función de actores en un drama en el que les ha llegado el momento de 

contribuir al avance del programa narrativo por medio del desarrollo de un nuevo “acto”. 

Sin embargo, su estatus actancial (evidentemente, en este fragmento, hay valores ocultos 

merced a la forma de enunciación125) implica una problemática epistemológica para el 

discurso historiográfico en la que entra en juego la objetividad misma del decir del 

historiador y del científico social: los lugares que en la narración ocupan estos 

“personajes” no sólo son, en últimas, lugares vacíos que habrán de ser constituidos y 

llenados a lo largo de la estructura sintáctico-semántica del texto, sino que se supone que 

son lugares que existieron en lo Real.  

Por tanto, habría que preguntarse si efectivamente estos referentes producidos por el 

discurso y destinados a configurar el relato que se pretende descriptivo y funciona como 

sustituto historiográfico de la explicación, existieron alguna vez; si su conducta fue tan 

coherente (como si se tratase en cada caso de una “persona” que realiza acciones de 

acuerdo con los límites que le impone la situación en un contexto de teoría del juego), y si 

                                                        
125 Los propietarios (del lado de la legalidad), están “inquietos” (se sienten amenazados por la 
subversión y su repuesta es legítima, aunque no legal. Pero esto último, inserto en el contexto de la 
“crisis institucional” ya desplegada por el discurso de Pécaut, puede ser comprendido por el lector). A 
esto se suma el hecho de que todos los implicados, sin nombre, sin ocupación ni identidad social más 
específica que la de propietarios, son sólo “algunos”. También son “algunos” los militares y policías que 
les colaboran, de manera que las instituciones quedan a salvo de la mácula de este terrorismo 
antisubversivo.  
Ahora bien, el “terrorismo antisubversivo” es una construcción capital para el sentido que se quiere 
movilizar. Todo el efecto se construye en el adjetivo, ya que es a partir de este que se constituye la 
identidad narrativa del actor: antisubversivo. Es decir, terrorismo, pero en defensa de las instituciones, 
que desde el principio, están en el polo de la legitimidad y la legalidad, motivo por el cual, lo subversivo 
(en un país descrito en el que a cada nuevo período presidencial Pécaut lo inaugura con la afirmación 
de que una vez más el régimen y el orden político se han mostrado excepcionalmente sólidos en el 
contexto latinoamericano) se entiende  no como revuelta política legítima sino como amenaza al orden 
social y, en un sentido profundo de la estructura narrativa, como la encarnación del mal.  
Todo esto se realiza sin sacrificar, en ningún momento, el semblante de neutralidad del discurso, que ha 
sido configurado haciendo uso de las categorías y los nombres que corren curso en la estructura social 
(como “terrorismo antisubversivo”) y pueden entrar en el cuadro histórico y político que se ha 
prometido entregar al lector, sin que exista necesidad de problematizar el velado pero efectivo carácter 
ideológico que revisten y movilizan este tipo de términos. 
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sus interacciones configuraron una situación tan “sencilla”, en la que queda claro que los 

propietarios que entran en el determinador “algunos” se sentían “inquietos” por la acción 

de la subversión y decidieron apoyar, junto con “algunos policías y militares”, la mayor 

parte de estos últimos “retirados”, y con unos narcotraficantes que todavía no son 

“terroristas” (no en el sentido que movilizará la expresión hacia 1989), el proyecto de 

“aniquilación sistemática” de los simpatizantes de la izquierda “legal” en Colombia. 

Durante todo este tiempo nada de lo que se afirma es seguro ni detallado: “¿Cuáles 

son los componentes de esta extrema derecha? Parece que reuniría a…” El “parece que” 

modaliza la afirmación y la inserta en el orden de la conjetura. No obstante, maravilla del 

discurso historiográfico, que pretende decir lo que fue a pesar de sus lagunas y vacíos, el 

efecto del párrafo es el de una presentación en regla de una situación política y social 

específica, en la que, en el colmo de la enumeración que no enumera nada en concreto, 

se menciona que “eventualmente” (tras el “parece”) también participarían “algunos” 

políticos. 

Ahí están los hechos sociales, confundidos con actores generales y vagos, y con las 

acciones de estos y sus consecuencias. El hecho histórico está representado en todo ese 

párrafo que introduce una situación en la que cada vez pesará menos la guerrilla (hasta 

nueva orden126), y mucho menos el M-19, hasta el punto de que el narrador afirma, un 

poco más adelante, al dar inicio al siguiente capítulo, titulado “Colombia en la Tormenta”: 

 

 

                                                        
126 En efecto, los siguientes “años narrados” van a corresponder en buena medida a los narcotraficantes 
transformados en “terroristas”.  El lugar que llenan en el programa narrativo historiográfico tanto  
Guerrillas de los setentas y ochentas como Narcotraficantes de los años 90s queda así claro. Aunque 
son dos fenómenos sociales distintos en su origen, y a veces aparecen juntos en escena como aliados o 
como rivales, en lo que respecta al orden del discurso, al nivel discursivo de la estructura narrativa, su 
función primera es la de aparecer como los “oponentes” alternantes de un orden social y político 
asombrosamente estable pese a todas las dificultades y crisis por las que atraviesa en los cuarenta años 
narrados por Pécaut. Así, de los años setentas a los ochentas, las guerrillas, y en especial el M-19 (a 
partir de 1979), serán los “oponentes” (anti-sujetos)del régimen colombiano (entendido como un todo, 
máxime si se tiene en cuenta el peso histórico del Frente Nacional y la pervivencia de sus estructuras de 
fondo hasta los años ochentas), mientras que hacia finales de esta década, tomarán el relevo los 
narcotraficantes, quienes hasta entonces habían cumplido su papel básicamente en la dimensión 
económica (como origen de movimientos inflacionarios incontenibles y difíciles de clarificar debido a la 
afluencia de dinero que generaron entre los años setentas y los ochentas) 
Sólo volverán al primer plano las FARC, y en algunos momentos el EPL y el ELN, tras el final de los 
Carteles de las Drogas de Medellín y Cali, y ello, en una nueva etapa del proceso de resistencia a las 
fuerzas de la anomia que protagoniza el orden político colombiano, representado por el actor Gobierno, 
en la narración de Pécaut. 
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El gobierno de Virgilio Barco se proponía modernizar el país y la administración. En 

definitiva, se vio confrontado a un desafío sin precedentes. La violencia y la “guerra sucia” 

no datan de 1986. Pero los narcotraficantes y otras fuerzas, en 1989 y 1990, han dado la 

impresión de querer desestabilizar las instituciones e impedir la elección presidencial 

recurriendo a un terrorismo de una amplitud sin antecedentes en Colombia (Pécaut, 2006: 

375) 

 

A estas alturas, ya es otro el acontecimiento que interesa. No se desarrolla en unas 

cuantas horas como la toma del Palacio de Justicia, pero es lo suficientemente importante 

como para que se le dedique en adelante toda la atención tras dejar olvidadas a las 

guerrillas en la introducción. Se trata de “un terrorismo (el de los narcotraficantes) de una 

amplitud sin precedentes”, y se le atribuyen unos fines127: “desestabilizar las instituciones 

e impedir la elección presidencial”. 

Este acontecimiento tendrá múltiples momentos, y marcará toda una época, en la que, 

dada la emergencia de la nueva amenaza y su poder, las marcas que deja en los 

colombianos y la cobertura que reciben el “terror” de los narcos y la “guerra contra el 

narcotráfico” en los medios de comunicación, las guerrillas pasarán a efectuar acciones 

menores en el escenario de la historiografía, motivo por el cual, afirma el autor para dar 

comienzo a su nuevo estadio del relato: 

 

La descripción que sigue no se ocupa de la cuestión de las guerrillas. No obstante, se trata 

de un aspecto esencial. Por un lado, algunas de las guerrillas, en particular el ELN, han 

acentuado su presión y han ampliado su implantación. Por el otro, y por primera vez, se ha 

realizado un acuerdo de paz que implica un desarme completo de una de las 

organizaciones, el M-19, que se ha transformado en partido político, y se están 

desarrollando negociaciones con el EPL y el Quintín Lame128. El acuerdo con el M-19 

constituye el éxito a la vez más inesperado y más espectacular del gobierno, y suscita una 

esperanza de paz que ubica a las otras guerrillas en una posición política difícil (Pécaut, 

2006: 375) 

 

                                                        
127 Aquí, de nuevo, el discurso historiográfico incurre en la prosopeya, que se erige como necesaria 
dada la imposibilidad del lenguaje para referirse a las dinámicas de lo Real de forma rigurosamente 
exacta y precisa. 
128 Hasta este punto de la narración, este grupo si acaso ha aparecido una vez previamente. ¿Acaso no 
era importante para la reconstrucción de 40 años de historia política en Colombia? Sospecho que para 
los indígenas del Cauca sí lo es. 
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Es decir, las guerrillas continúan siendo un aspecto “esencial”, pero sólo en líneas 

generales y como comparsa (relegada al fondo) de lo que se desarrolla en el frente del 

escenario. La atención del historiador ha seleccionado otro aspecto más esencial para 

poner en frente del lector. El tiempo que se va a contar es el de la guerra entre Estado 

(Gobierno) y Narcotraficantes (que pasan al relevo en el lugar del anti-sujeto opuesto al 

estado), y por tanto, no conviene enredar el panorama con lo que hacen o dejan de hacer 

las guerrillas. 

Además, el M-19 se ha desmovilizado, y esta negociación se evalúa (hacer informativo 

del narrador), sin decirle al lector por qué, ni cómo, ni bajo qué criterios exactos, como un 

éxito del gobierno. Una vez más todo lo que sucede, e incluso las acciones que involucran 

a los restantes actores del conflicto, se caracteriza en función de la construcción de la 

identidad narrativa de ese actor colectivo que es el régimen político colombiano, y que, en 

concreto, se representa por intermedio del actor “gobierno”. 

Hasta aquí se puede concluir señalando que la exploración más detallada de la 

dimensión narrativa y argumentativa del relato historiográfico resulta pertinente. 

Tradicionalmente se ha realizado la crítica epistemológica de las implicaciones que reviste 

la narratividad para la forma de conocimiento que desarrolla la historia. White (1990: x), al 

referirse a esta relación entre narratividad e historia: 

 

Se ha convertido en un problema para la teoría de la historia a partir de la comprensión de 

que la narrativa no es solamente una forma discursiva neutral que puede o no puede ser 

utilizada para representar eventos reales en lo que concierne a su aspecto y sus procesos 

de desarrollo, sino que lleva consigo elecciones ontológicas y epistémicas con distintas 

implicaciones ideológicas e incluso específicamente políticas129 

 

Cómo resultado de estas implicaciones de la narratividad que caracteriza al discurso 

historiográfico, y que han podido ser observadas en un primer acercamiento durante el 

desarrollo de lo que va del análisis, se ha producido, en ciertos sectores de la práctica 

historiográfica y de las ciencias sociales, una cierta desconfianza con respecto a las 

formas de representar el pasado que pasen por abiertamente narrativas. Al respecto, 

manifiesta el mismo White (1990: x): 

 

                                                        
129 La traducción es mía. 
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Muchos historiadores modernos sostienen que el discurso narrativo, lejos de ser un medio 

neutral para la representación de los eventos y los procesos históricos, es el material 

primordial de una visión mítica de la realidad, un “contenido” conceptual o 

pseudoconceptual que, cuando es utilizado para representar eventos reales, los dota de 

una ilusoria coherencia y los carga con tipos de sentido más característicos de lo onírico 

que de el pensamiento de la vigilia130.  

 

Lo que está en juego es, entonces, la preeminencia entre dos formas de concebir el 

conocimiento. Por una lado, la que privilegia un modo de razonamiento nomológico-

deductivo131 que produce enunciados objetivos, matemáticamente expresables y 

susceptibles de ser demostrados. Por el otro, la que supone que lo real es inaccesible y 

que la expresión de la realidad bajo la forma de un sentido construido socialmente 

equivale a un tipo de conocimiento tan válido como el anterior. Es a este segundo grupo al 

que está afiliado White, quien defiende la tradición narrativa de la historiografía iniciada 

por Herodoto contra los ataques que señalan que “la vida real nunca puede ser fielmente 

representada otorgándole la misma clase de coherencia que se encuentra en el relato 

convencional, acabado o en la fábula” (White, 1990: ix).  

Para este autor, la narratividad puede ser la garante y el instrumento adecuado para 

una intención de conocimiento que pretende expresar lo esencial de lo que la gente de 

otro tiempo realmente vivió. Para ello llama en su apoyo a las consideraciones más o 

menos recientes que desde distintos campos de estudio empiezan a borrar las fronteras 

durante mucho tiempo establecidas entre lo que se suponía eran discursos realistas y el 

discurso de la ficción: 

 

Recientes teorías del discurso, no obstante, disuelven la distinción entre los discursos 

realistas y los ficcionales, basada en la presunción de una diferencia ontológica entre sus 

respectivos referentes, lo real y lo imaginario, a favor de un énfasis en su aspecto común 

de aparatos semiológicos que producen sentidos por medio de la sistemática sustitución de 

                                                        
130 La traducción es mía. 
131 Es decir, centrado en la explicación causal y el examen del proceso de enunciados y formulaciones 
sobre la base de la presunción de su acuerdo con “leyes” lógicas y/o naturales (en este caso, 
sociales/históricas). Este tipo de razonamiento, de raíz empirista, deja de lado la reflexión que 
concierne a las condiciones mismas en las que se produce el conocimiento, cómo afectan al sujeto 
cognoscente y la manera en que determinan las percepciones y las interpretaciones que subyacen a la 
postulación de los enunciados acerca de los objetos de estudio. Sobra decir que puede ocurrir que esta 
última reflexión se manifiesta en un nivel de superficie, en el discurso, pero que, en rigor se proceda 
principalmente por la vía nomológica-deductiva, como parece ocurrir en el caso del discurso 
historiográfico aquí analizado 
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significados (contenidos conceptuales) con respecto a las entidades extra-discursivas que 

sirven como sus referentes132 (White, 1990: x) 

 

La narratividad es pues la garante de la producción continua de sentido acerca del 

pasado, pero el estatuto de ese conocimiento, en tanto que sentido producido por el 

relato, es especial. El historiador no descubre una realidad, sino que sirve de agente para 

su producción es un discurso. La ilusión referencial y el efecto de real sirven entonces a la 

función social de configurar estructuras discursivas dirigidas al establecimiento y la 

difusión de estructuras simbólicas subyacentes que garanticen la existencia de las 

comunidades al otorgar a cada quien un lugar en el mundo y un espacio en el tiempo. Es 

decir, la narratividad autorizada del discurso historiográfico, autorizada por el lugar de 

saber desde el que éste se enuncia, efectivamente pone su eficacia simbólica al servicio 

de una voluntad (no declarada) de Credo. Al respecto, afirma el autor: 

 

En estas teorías semiológicas del discurso la narrativa se rebela como una forma 

particularmente efectiva de producción discursiva de sentido, por medio de la cual los 

individuos pueden ser inducidos a vivir de manera distintiva “una relación imaginaria con 

sus condiciones reales de existencia”, es decir, una relación irreal pero significativa con las 

relaciones sociales en las cuales deben vivir sus vidas y realizar sus destinos como sujetos 

sociales133 (White, 1990: x)   

 

La narrativa sería, pues, el vehículo privilegiado del sentido, que se estima como la 

materia misma de que está hecha la realidad social. Las problemáticas inherentes a la 

dimensión política o ideológica de lo narrado serían secundarias, y pasarían a ocupar su 

lugar en el dominio de las preocupaciones metodológicas y éticas de los historiadores. En 

síntesis, en tanto que enunciadores, estos últimos serían agentes con un lugar 

preeminente de enunciación, que participan con sus discursos de la continua negociación 

por establecer los significados de todos los actores, los sucesos y los acontecimientos  

que integran la imagen del mundo social. 

Esta relegación de las implicaciones políticas e ideológicas de la narratividad 

historiográfica, que ya han sido vislumbradas en el primer acercamiento al texto de Daniel 

Pécaut, se basa, en últimas, en la asunción de que por encima de los valores y lugares en 

la matriz actancial que constituyen lo narrado, la narración es, en sí misma, portadora de 

                                                        
132 La traducción es mía. 
133 La traducción es mía. 
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un “contenido”, que ha sido denominado como el “contenido de la forma”, y que 

representaría una matriz de sentido, un principio de organización, una estructura en lo 

simbólico que es necesaria para la constitución de los sujetos y las sociedades. Al 

respecto, afirma White (1990: xi): 

 

Todo esto puede ser tomado como evidencia del reconocimiento de que la narrativa, lejos 

de ser meramente una forma del discurso que puede ser llenada con diferentes contenidos, 

el de lo real o el de lo imaginario según sea el caso, ya posee un contenido que precede a 

cualquier actualización dada de ésta en el discurso o en la escritura. Este es el “contenido 

de la forma” del discurso narrativo en el pensamiento histórico 

 

Sin embargo, como el mismo autor lo señala, esta “forma” sirve para con-formar una 

imagen de las sociedades y de los lugares que ocupan los individuos en el mundo y en las 

relaciones sociales. De ahí que se haga necesario profundizar en la manera en que la 

narratividad del discurso historiográfico (que según Hauden White no muestra lo Real sino 

que tramita y constituye una realidad) realiza este tipo de operación. 

El análisis, por tanto, debe continuar explorando la dimensión narrativa de la 

historiografía, profundizando en los aspectos relativos a la forma en que se disponen los 

lugares de sujeto en la matriz actancial y se constituyen los acontecimientos que sirven de 

índice de que esos sujetos y los hechos que los implican estuvieron en el pasado narrado. 

Para ello se sigue en este caso un modelo específico (el del análisis semiótico 

narrativo-discursivo), pero antes se explora la forma en que el discurso de la historia se 

constituye como dispositivo argumentativo, con el fin de acceder a una comprensión más 

completa de los mecanismos específicos que se encuentran tras el efecto de real 

producido por este tipo de dispositivos productores de Credos modernos y laicos. 
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4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ARGUMENTATIVA Y LA DIMEN SIÓN 

NARRATIVA DEL DISCURSO HISTORIOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Análisis de la dimensión argumentativa del disc urso/relato historiográfico 

 

El discurso de la historiografía reviste un doble estatuto: es narración y es dispositivo 

argumentativo. Lo primero implica que presenta una secuencia performativa134, que se 

desarrolla a partir de la efectuación de las acciones de unos actores135 repartidos en 

“lugares” de una estructura (matriz) actancial136. Entre estos actores se establecen 

relaciones de solidaridad o de confrontación, la cuales se enfocan desde el seguimiento 

                                                        
134 La “Performancia” se entiende, en el marco del análisis semiótico del texto narrativo como esa 
“transformación que modifica la relación entre un sujeto (S) y un objeto (O) […] El “Programa narrativo” 
es el orden o concatenación de estados y de transformaciones” (Equipo Cahiers Evangelie, 1980: 23) 
135 A este respecto se afirma que: “En el relato o discurso, en la superficie, al nivel de la “manifestación” 
(“bajo” el cual se encuentra el nivel de la “inmanencia”, es decir, de las estructuras que organizan lo 
narrado, y que se estratificaría en nivel narrativo —en el plano sintagmático— y nivel discursivo —en el 
plano paradigmático—), todas esas figuras abstractas, esos “actantes” (figuras abstractas, valores que se 
oponen en el nivel profundo, “discursivo” del texto), se manifiestan bajo la forma de “actores” (personajes, 
objetos…) que parecen circular libremente, pero que, de hecho, obedecen a las reglas del juego 
(narrativo)”. (Equipo Cahiers Evangelie,  1980). 
136 En la estructura de la narración, los actantes corresponden a los lugares “abstractos” a partir de los 
cuales se organiza el orden de las secuencias de acciones con base en oposiciones fundamentales en el 
plano valorativo. De esta manera, los lugares actanciales serían los que corresponden a las funciones de 
sujeto/anti-sujeto, destinador/anti-destinador, adyuvante, etc.  

Este apartado inicia con la consideración de 
algunos aspectos comunes a la narratividad y el 
carácter argumentativo del discurso 
historiográfico. Posteriormente se enfoca el 
análisis en la dimensión argumentativa del 
mismo, con base, principalmente, en la obra de 
Chaim Perelman (1989). 
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de la performancia del “sujeto-héroe/sujeto-operador137 (gobierno138), al que se sigue en 

su consecución de un objetivo o de un objeto del que depende su éxito, que no sería otro 

que el mantenimiento del poder y de un modo de ordenamiento de la estructura social 

basado en una orientación democrática capitalista atravesada por múltiples prácticas y 

rasgos de mentalidad conservadores. 

Lo segundo implica que el discurso historiográfico no “demuestra proposiciones” como 

se supone que hacen los discursos científicos. Dado el carácter inaprehensible, 

evanescente, ausente e indeterminado de su objeto (el pasado), la historiografía elabora 

interpretaciones sobre ese tiempo perdido, las cuales se presentan a un “auditorio 

universal” como tesis acerca de un “real” que sería el resultado del consenso139 sobre los 

hechos que alguna vez habrían ocurrido y la relaciones que entre estos habrían tenido 

lugar. 

En consecuencia, el discurso historiográfico procede por medio de entimemas, es 

decir, falsos silogismos que se caracterizan por el hecho de que las inferencias que de 

este modo se realizan no aparecen como “necesarias ni suficientes, y mucho menos 

evidentes” cuando se confrontan los enunciados que pretenden sustentarlas. 

En este sentido, el objetivo del discurso historiográfico es “provocar o aumentar la 

adhesión a las tesis presentadas para su asentimiento”. (Perelman, 1989: 91). Para 

conseguirlo se cuenta precisamente con la garantía de una adhesión previa que sirve de 

punto de partida: el acuerdo sobre la existencia de un país llamado Colombia en el que 

durante el siglo XX se presentaron diversos conflictos armados, algunos de ellos 

protagonizados por grupos guerrilleros. 

En este principio del ejercicio argumentativo se encuentra a su vez la condición de 

posibilidad para una eficacia simbólica del discurso como un todo. Existe un acuerdo 

social acerca de que alguna vez esos elementos (estado, frente nacional, guerrillas, M-19, 

violencia originada en la confrontación entre estos actores) estuvieron presentes en el 

mundo; y eso basta para que se establezca, con la memoria como base, y los 

documentos (de todo tipo) como huellas y /evidencias/, la función referencial que sostiene 

el aparato de la investigación historiográfica.  

                                                        
137 Es el sujeto “competente” necesario para que se realice la performancia: “es decir, investido de tres 
modalidades: querer (q), saber (s), poder (p) […] La performancia consiste en que el sujeto.operador haga 
pasar, transforme, a un sujeto de estado (S) de una situación de disyunción del objeto a una situación de 
conjunción”. (Equipo Cahiers Evangelie, 1980: 23). En este relato el objeto es el monopolio de las armas 
y del control político. 
138 por medio del cual se representan el estado y el orden político colombiano 
139 En palabras de Perelman (1989: 72) el consenso equivale al “Acuerdo del auditorio universal”  
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El fin del historiador, en tanto que orador que orienta su escritura a conseguir o reforzar 

la adhesión de un auditorio universal, es el de establecer enunciados acerca de la 

estructura de lo real140 (Perelman, 1989) que operen como descripciones de estados 

pasados del mundo. Estas descripciones deben ser lo más generales que resulte posible, 

y su función es la de permitir extraer de ellas modelos históricos de los procesos y el 

cambio social. Se trata, a fin de cuentas, de conseguir esta adhesión del auditorio 

universal para la postulación de una versión/interpretación del mundo social. 

En consecuencia, el historiador apunta a la validación de un tipo especial de enunciado 

a propósito de la “estructura de lo real”, que consiste en la postulación de las estructuras 

que subyacen a lo que se manifiesta en la superficie de la experiencia cotidiana141. En 

este sentido, los historiadores, por lo menos en el siglo XX, serían enunciadores de las 

estructuras que estructuran lo real, con independencia de que reciban o no la etiqueta de 

“estructuralistas”. 

Su trabajo, muy parecido al del analista del discurso narrativo en una tradición 

semiótica greimasiana, consistiría en develar los mecanismos que determinan el 

funcionamiento de una sociedad pasada y, por tanto, narrada. Pero para ello, primero 

deben postular el conjunto de los actores y los hechos que habrán de configurar un relato, 

los cuales proceden del acervo de la experiencia compartida.  

El acontecimiento histórico es el garante de la existencia de esos actores y lo que 

permite que persistan en las memorias como una presencia compartida. Y los hechos 

sociales, transmutados en hechos históricos, serían las instancias de lo Real, las 

concreciones de las acciones de esos actores, que determinan en cada momento un 

estado del mundo social, el cual, de esta manera, se transforma progresivamente merced 

a las oposiciones que lo constituyen, y tiende hacia el estado final del relato (en este caso 

el paso de la violencia guerrillera del M-19 a la violencia narcoterrorista del siguiente 

período), y a través de éste, hacia el estado del mundo social presente. 

                                                        
140 Que en un sentido Perelmaniano sería el conjunto de los hechos, verdades y suposiciones que 
tendrían validez para el auditorio universal (en un momento determinado), pero que no pueden ser 
“demostrados”, aunque no por ello dejan de ser “objetivos”, en la medida en que son susceptibles de ser 
comunes a todo ser racional. Se dice, en este sentido que: “La concepción que se tiene de lo real, dentro 
de unos límites amplios, puede variar según las corrientes filosóficas que se profesen. Sin embargo. todo lo 
que se estima que, en la argumentación, se refiere a lo real, se caracteriza por una búsqueda de la validez 
con miras al auditorio universal. En cambio, lo que trata de lo preferible, lo que determina nuestras 
elecciones y lo que se conforma a una realidad preexistente, estará vinculado a un punto de vista concreto 
que s61o puede identificarse con el de un auditorio particular, por muy vasto que sea”. (Perelman, 1989: 
119) 
141 En un nivel de la “inmanencia” si se habla en términos de un análisis semiótico del texto narrativo. 
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Los objetos que constituyen el acuerdo de base que permite la argumentación están, 

pues, referidos a lo real compartido142 (en un sentido argumentativo): son hechos (datos 

que informan el saber de los miembros del auditorio universal) en primera instancia, y a 

partir de estos se postulan o se identifican verdades (que son las relaciones que se 

establecen entre los hechos) y presunciones (que además de cubrir las relaciones entre 

los hechos se extienden hasta el campo teórico de las implicaciones que pueden 

postularse a partir del examen de éstas). 

Sin embargo, la aparente objetividad del punto de partida de esta operación, y de un 

discurso que se presenta como dirigido al auditorio universal (es decir, que no trata sobre 

datos particulares ni puntos de vista circunscritos a impresiones personales), encubre una 

argumentación que moviliza valores al colocar a los actores en lugares actanciales que 

los vinculan con construcciones ideológicas143. De esta manera se predispone la 

caracterización/interpretación de dichos actores por parte de los lectores que integrarían 

el auditorio.  

De ahí que se pueda afirmar que el discurso historiográfico está constituido como una 

argumentación basada en la estructura de lo real que se dirige a provocar la adhesión a 

un conjunto de interpretaciones del mundo social, las cuales, desde el nivel discursivo de 

la narración, sirven a un tipo complementario de argumentación que se establece para 

determinar unos valores de lo preferible (Perelman, 1989) y desestimar otros. Este 

objetivo del discurso historiográfico en lo que respecta a su dimensión argumentativa 

puede ser rastreado en la conclusión que cierra el período de gobierno del Virgilio Barco: 

 

Se puede estimar que Colombia estuvo al borde del abismo. Durante esta “guerra”, se tuvo 

la sensación de que todo estaba suspendido de un hilo frágil. La gran mayoría de las élites 

políticas y económicas está lejos de haberse solidarizado con el presidente Barco, y 

algunos de sus elementos no se han molestado en desear discretamente que no llegara al 

final de su mandato. En algunos momentos, el poder ya no parecía basarse más que en 

unas pocas personas. Incluso fue posible preguntarse si la elección presidencial podría 

tener lugar, puesto que grupos de diversa naturaleza daban la impresión de conjugar sus 

esfuerzos para impedir su realización y engendrar una crisis política de gran envergadura 

                                                        
142 En este sentido, según Perelman (1989: 120): “existen diferentes tipos de objetos de acuerdo que 
desempeñan un papel diferente en el proceso argumentativo. Creemos que, desde este punto de vista,sería útil 
agruparlos en dos categorías: una relativa a lo real, que comprendería los hechos, las verdades y las 
presunciones; otra relativa a lo preferible, que englobaría los valores, las jerarquías y los lugares de lo 
preferible”.  
143 Esto se verá con más detalle cuando se realicé el análisis narratológico del texto. 
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(...) es posible observar que pese a estas pruebas y a la fragilidad del gobierno, las 

estructuras colombianas demostraron una vez más que son capaces de resistir a una 

violencia generalizada, o de acomodarse a ella144 (Pécaut, 2006: 405) 

 

El discurso que presenta los hechos y les confiere coherencia al ponerlos en relación 

de sucesión y simultaneidad, sirve para narrar la capacidad del gobierno145 para 

mantener, defender y perpetuar un determinado tipo de orden social. De esta manera, al 

colocar a las élites políticas y al gobierno mismo en el lugar del sujeto-héroe/sujeto-

operador de la historia, se manifiesta y defiende una visión del mundo cuyo corolario sería 

una postulación de este mismo orden como “lo preferible” en tanto que opuesto a las 

opciones que encarnan los restantes actores (anti-sujetos, entre ellos el M-19), los cuales, 

con sus acciones, dan pie para que se afirme que, en algún momento, Colombia estuvo al 

borde del abismo. 

Es esta la manera en que la narración historiográfica está constituida sobre contenidos 

ideológicos específicos, que se encuentran ocultos en la base de la estructura discursiva, 

y son movilizados a través de la narración. Por este mismo motivo se puede afirmar que 

se trata de un discurso híbrido: presenta un pasado (supuestamente objetivo) al que narra 

para poder transmutarlo en signo (presencia de una ausencia). Pero también, al narrar, y 

al operar sobre lo narrado el establecimiento de relaciones que hacen referencia a 

procesos “reales”, realiza inferencias y produce razonamientos que, en última instancia, 

configuran un sentido, un juicio sobre los actores y sus acciones, que son así 

encuadrados en oposiciones fundamentales con base en las cuales se evalúa el presente. 

Por tanto, la argumentación de la historiografía tiene una función política y a la vez 

narrativa referida a lo real actual. Esto puede ser ejemplificado por medio del testimonio 

que E. P. Thompson (1995) consigna en “Costumbres en Común146” a propósito de las 

ocasiones en que pudo ser linchado por grupos de académicas feministas que veían en 

su interpretación del papel de las mujeres en el ordenamiento de las relaciones de poder 

                                                        
144 Las cursivas son mías. 
145 Y por esta vía metonímica, de las estructuras políticas colombianas, que referirían en última 
instancia a los grupos que se reparten el monopolio sobre la determinación de esas mismas estructuras 
de Poder en las dimensiones política, económica y social 
146 Según este autor, el discurso feminista, aunque no inválido, si tiende a basarse en una interpretación 
tendenciosa de los datos históricos cuando pretende ser global. No siempre se puede hablar de un 
papel de la mujer como dominada en una sociedad plenamente machista. El estudio de las cencerradas 
británicas parece demostrar esta tesis en tanto que eran principalmente las mujeres las que 
organizaban los motines y encabezaban las manifestaciones múltiples en que se ritualizaba y se 
agenciaba el reclamo por el derecho al pan o a los pastos comunales.  
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durante el siglo XIX, en lo que respecta a grupos populares de sociedades pre-industriales 

caracterizados por sociabilidades basadas en “economías morales” (en las que las 

prácticas dependen de la tradición, las costumbres y del derecho consuetudinario como 

opuesto al derecho formal y positivo), una amenaza al postulado básico de algunas 

versiones del discurso feminista que presentan a las mujeres como actores sociales que 

han sido relegados por siglos a la posición de seres dominados y sin participación activa 

ni reconocida en la toma de decisión acerca de los procesos sociales.  

Esta pequeña digresión, y el caso que presenta, sirve para dar relevancia a lo que 

determina que el discurso historiográfico sea tan importante en términos políticos: las 

identidades colectivas del presente descansan en los relatos históricos, y por esta vía, en 

la adjudicación a ciertos datos de la naturaleza de “hechos”147. Una modificación sobre la 

interpretación del pasado tiene consecuencias políticas que afectan la estabilidad de las 

construcciones imaginarias en torno a las cuales se dan las cohesiones grupales y se 

gestan y sostienen los procesos de individuación y subjetivación de las personas 

particulares en el mundo empírico. 

Se tiene entonces que lo que está en juego en lo que respecta a la dimensión 

argumentativa del discurso historiográfico son las condiciones del acuerdo sobre “la 

estructura del real”. Al mismo tiempo, en este acuerdo están implicadas las significaciones 

que se relacionan con los datos que sirven de punto de partida al discurso y que, como ya 

se ha señalado, están en el origen de lo que se entiende por “hecho”. 

Para conseguir el objetivo de imponer estas condiciones del acuerdo, en un primer 

nivel de la puesta en discurso del pasado se colocan los hechos y las verdades148, y 

                                                        
147 Los hechos pueden perder su carácter de tales. Es lo que ocurre en el caso de las anécdotas de E. P. 
Thompson. El segmento de su auditorio que da por “hecho” un supuesto estado de la mujer como ser 
dominado y subyugado en las sociedades pre-industriales no puede aceptar una argumentación 
encarnada en la interpretación de datos históricos (y movilizada por el intento de comprender esos 
“acontecimientos recurrentes” que eran las cencerradas y los motines de subsistencias en la forma 
ritual que revestían en la Inglaterra decimonónica) que niega tal acuerdo. A propósito de este 
fenómeno, dice Perelman (1989: 22): “Desde el punto de vista argumentativo, sólo estamos en presencia 
de un hecho si podemos postular respecto a él un acuerdo universal, no controvertido […] Un suceso pierde 
normalmente el estatuto de hecho en dos casos: cuando se plantean dudas en el seno del auditorio al que 
se le presentaba tal hecho y cuando se amplia dicho auditorio añadiéndole otros miembros, con 
reconocida aptitud para opinar sobre el hecho y que niegan que se trate de un hecho”. 
148  Según Perelman (1989: 121): “Entre los objetos de acuerdo que pertenecen a lo real, distinguiremos los 
hechos y las verdades. por una parte, y las presunciones, por otra. No sería posible ni estaría conforme con 
nuestro propósito dar, del hecho, una definición que permitiera, en cualquier momento y lugar, clasificar tal 
o cual dato concreto como si fuera un hecho. Todo lo contrario, debemos insistir en que, en la 
argumentación, la noción de «hecho)) se caracteriza únicamente por la idea que se posee de cierto género de 
acuerdos respecto a ciertos datos. los que aluden a una realidad objetiva y que, según H. Poincaré, 
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posteriormente se procede a postular presunciones acerca de esos hechos y de esas 

verdades, de las que el epítome y el punto de llegada sería el modelo teórico, constituido 

como una presunción global acerca del funcionamiento de lo real histórico. 

Sin embargo, una presunción de base, que es admitida como un hecho149 por el 

auditorio universal en la vida cotidiana, funge como el sustento de toda la operación 

historiográfica. Esta presunción es la de la existencia de una lógica que subyace a todos 

los procesos históricos, e implica el postulado complementario de una continuidad entre 

los eventos caracterizada por relaciones de causa y efecto que pueden ser desentrañadas 

por el historiador.  

Este hecho fundamental, que refiere a un ordenamiento del mundo y a una lógica del 

cambio social, la cual se asume que puede ser aprehendida por medio de los estudios 

científicos, no suele ser controvertido, aunque tampoco puede ser demostrado. Por tanto, 

de lo que se trata es de una creencia, a partir de la cual se configura la posibilidad de 

estudiar lo que ha acontecido alguna vez y presentar modelos del funcionamiento de las 

sociedades en el tiempo. 

El examen de este fenómeno permite evidenciar el principio que rige no sólo a la 

historiografía sino al conjunto de las llamadas “ciencias humanas”: lo que se pretende 

“demostrar” en toda investigación, y que sustenta al campo académico entero, es la 

misma condición de posibilidad de los estudios, de manera que el saber que se produce 

en la investigación no puede ser, en sentido estricto, denominado como “conocimiento150 

científico (en el sentido de objetivo y evidente)”. Por el contrario, la historiografía, al igual 

que las restantes ciencias humanas (incluyendo a los no tan científicos estudios literarios) 

                                                                                                                                                                         
designarían. en realidad, ce qui êst commun à plurieurs étres pensants et pourrait être commun a tous (lo que 
es común a varios seres pensantes y podría ser común  a todos)”.  
149 En efecto, en el origen de los hechos que sirven a la argumentación y sobre los cuales se construyen 
interpretaciones del mundo, se encuentra la presunción, compartida por el enunciador y el auditorio, de 
que los datos mencionados se adscriben a tal categoría. A este respecto, manifiesta Perelman (1989: 

122-123): “No contamos con ningún criterio que nos permita, en cualquier circunstancia e 
independientemente de la actitud de los oyentes, afirmar que algo es un hecho. No obstante, podemos 
reconocer que existen ciertas condiciones que favorecen este acuerdo, que facilitan la defensa del hecho 
contra la desconfianza o la mala voluntad de un adversario; esto ocurre así, principalmente. cuando se 
dispone de un acuerdo respecto a las condiciones de la comprobación. Sin embargo, en cuanto debamos 
emplear efectivamente dicho acuerdo, nos encontramos, en plena argumentación. El hecho como premisa es 
un hecho no controvertido”. 
150 No en el sentido de conjunto de proposiciones demostrables adecuadas para construir modelos  de 
la naturaleza y el comportamiento de objetos de estudio controlados por operaciones técnicas que 
permiten eliminar el “ruido” y procesar información exacta acerca de sus características. 
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se encuentra en el terreno de la producción de una clase particular de “tramas151” 

(Ricoeur, 1998: 85), es decir, en el dominio de la fabricación de un tipo específico de 

“Mythos152” (Ricoeur, 1998), que se presentan como no ficcionales y cuya función 

“poética153”(Ricoeur, 1998: 83)  es re-presentar, poner en escena supuestas estructuras, 

procesos y relaciones que (se da por sentado) se encuentran en la raíz de los 

fenómenos154 y de los objetos por medio de los cuales se abordan tales fenómenos. Estos 

objetos y fenómenos, a su vez, son siempre el producto de cortes epistemológicos cuya 

pertinencia no se da por evidente ni puede demostrarse. De ahí que el campo de las 

“ciencias” sociales y “humanas” sea terreno fértil para la argumentación155. 

En el caso del texto de Pécaut esta atribución de existencia al hecho básico (la 

existencia pasada de una confrontación entre el Gobierno y los subversivos) no se pone 

en duda, porque el dato hace parte de la memoria de todos y puede ser verificado por 

medio de las revisiones documentales. Los documentos, por tanto, apoyan a la memoria 

al fungir como garantes de la autenticidad del dato, y esta autenticidad se extiende a la 

interpretación del mismo. 

El pasado no es lo que se quiere /demostrar/, toda vez que se da por sentado. Sin 

embargo, como ya ha sido señalado, en el caso de hechos que no son conocidos por el 

auditorio universal se recurre al documento. Un ejemplo de ello es el constituido por los 

datos (capitales para una interpretación de la incidencia de la denominada “bonanza 

cafetera” en la política y la vida social colombiana), presentados por Pécaut: 

 

                                                        
151 Entendidas como “representación de la acción”,  es decir, englobando la producción de tramas, que 
incluyen a la constituida por el relato y la argumentación historiográficos, en la definición de “mimesis”. 
El discurso que aquí se sigue es el que presenta Paul Ricoeur (1998: 85) como intérprete de Aristóteles.  
152 Aquí en el sentido de “disposición de los hechos en sistema”, que Paul Ricoeur (1998) toma de 
Aristóteles. 
153 En el sentido de “proceso”,  de “arte de componer las tramas”. (Ricoeur, 1998: 83)  
154 El análisis semiótico de textos narrativos, que habrá de ser utilizado como insumo del análisis en 
este trabajo, adolece de la misma condición… al igual que el (este) discurso que, en términos globales, 
aborda el conjunto de los textos aquí citados y les confiere una coherencia global en solidaridad con un 
sentido final que estaría de manifiesto en la síntesis de las conclusiones. 
155 Ejemplo de ello es la polémica que caracterizó a la historiografía de finales del siglo XX. Esta giró en 
torno  a la recusación o validación de la pretensión de pertinencia científica de la producción 
historiográfica, y tuvo como consecuencia la producción de obras dedicadas expresamente a pensar el 
tema (argumentar a favor o en contra de una u otra postura) por parte de autores como Paul Ricoeur, 
Hayden White, Paul Veyne, Michel de Certeau y Roger Chartier, por mencionar sólo unos cuantos de los 
que tomaron partido en el debate acerca de la existencia o inexistencia de una objetividad del 
conocimiento historiográfico (el punto problemático en torno al cual se libró la batalla fue la 
narratividad del discurso histórico). 
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Los ingresos del Fondo (nacional de cafeteros) alcanzaron en 1977 un valor cinco veces 

mayor al de 1974 —siempre en pesos corrientes—.El 68% de las cargas fiscales a las 

transacciones del café fueron entonces a las cajas del Fondo, que dispone así de ingresos 

superiores al presupuesto de inversión del Estado. (Pécaut, 2006: 225) 

 

Aquí, el historiador, sabedor de la necesidad de una garantía para el dato, argumenta 

de un forma sutil: por medio de la referencia, que al pie de página, en dos partes, aparece 

como “ANIF, op. Cit., pág. 13” y “Ibid., pág. 15”. Y sobre esta confirmación que no 

adelanta nada en la comprensión de la forma en que fue recogida y clasificada la 

información por la fuente (ANIF)156, se constituye toda una versión de los motivos por los 

que la bonanza cafetera afectó de manera negativa a amplios sectores de la población y 

sólo produjo riqueza para los grandes productores e intermediarios con intereses directos 

en la exportación. 

La referencia a las fuentes157, que inviste el dato de autenticidad, es sutil porque no 

requiere del despliegue de mayores esfuerzos para ser convalidada. En esta operación 

cifra la historiografía buena parte de su eficacia, toda vez que, de no ser así, los hechos 

que deberían fungir como base de la interpretación no tendrían suficiente fuerza, ya que 

“El hecho pierde su estatuto desde el momento en que ya no se utiliza como posible punto 

de partida, sino como conclusión de una argumentación” (Perelman, 1989: 123) 

Cuando no es necesaria tal recurrencia a las fuentes, el hecho simplemente funciona 

como la piedra angular de la argumentación, y e utilizado de una manera que reviste el 

cariz de lo lógico: se presenta el hecho y éste sirve de base a la postulación de un estado 

del mundo. En consecuencia, los  hechos ocupan el lugar de signos que remiten a 

isotopías impuestas por la interpretación historiográfica o, expresándolo con un poco más 

                                                        
156 Lo que implica que el lector, una vez más, debe “creer”. Esta es una forma especial del argumento de 
autoridad, que suele implicar buena parte de las instancias en el discurso en las que se recurre a 
registros estadísticos para validar informaciones que, a su vez, sirven a la interpretación del historiador 
sobre el pasado. 
157 Respecto al estatuto de la cita y la referencia en el discurso historiográfico, que junto con el lugar y 
la forma de la enunciación y la recurrencia a la narración constituyen tres pilares de la eficacia 
simbólica del discurso, dice Michel de Certeau: “Al citar, el discurso transforma lo citado en fuente de 
confiabilidad y en léxico de un saber, y precisamente por eso coloca al lector en la posición de lo que es 
citado, lo introduce en la relación entre un saber y un no-saber. Dicho de otra manera, el discurso produce 
un contrato enunciativo entre el remitente y el destinatario; funciona como discurso didáctico, y esto lo 
hace mejor cuando disimula el lugar desde donde habla (borra el yo del autor), cuando se presenta bajo la 
forma de un lenguaje referencial (nos habla de lo “real”), cuando en vez de raciocinar narra (no se discute 
un relato) y cuando toma a sus lectores donde se encuentran (les habla su lenguaje, aunque de otro modo 
y mejor que ellos” (De Certeau, 1985: 121-122) 
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de concisión, son entidades semióticas sobre las que se operan metonimias, de tal 

manera que lo que aconteció alguna vez es el indicador de otros eventos, como sucede 

en el siguiente párrafo de Pécaut en el que se evalúa la situación social, política y 

económica para el período 1970-1974, correspondiente a la presidencia de Misael 

Pastrana Borrero.  

 

Nunca había sido tan rápido el crecimiento, al menos si se mide según los índices de 

aumento del PIB: 7, 1% en 1972; 7,3% en 1973; 7,6% previsto para 1974. La fronda 

oposicionista de los partidos tradicionales, evidente en 1971, ha dejado el sitio a una 

colaboración no exenta de críticas (...) El revés se encuentra evidentemente en la 

desigualdad en el reparto de los beneficios de la expansión y, aún más, en las condiciones 

precarias a las que la inflación reduce a las grandes masas. Que haya una crisis social 

latente es algo que demuestran varios hechos. No citaremos sino uno: los verdaderos 

combates de barrio entre ciertos grupos populares y la policía, a comienzos de octubre de 

1973. La ocasión era una huelga de transportes públicos; el resultado, una efervescencia 

que duró 48 horas (Pécaut, 2006: 188) 

 

Aquí el Hecho es la existencia de una crisis social “latente” que es, no obstante, 

“evidente”. Dicha evidencia se establece por vía de la mención de “varios hechos”, de los 

que sólo se presenta, de manera general, uno de ellos: el que corresponde a las “batallas 

de barrio”. A su vez, estas revueltas son el “signo” de un descontento que es producido 

por la contradicción (que no afecta al ejercicio del historiógrafo158) surgida de la 

postulación de un tiempo de pujanza económica durante el cual, sin embargo, “las 

grandes masas” experimentan una baja en su calidad de vida que se relaciona con el alza 

de los índices de inflación, resultantes, a su vez, del aumento del volumen monetario159.  

                                                        
158 Sino que, por el contrario, lo legitima en su lugar de analista de la complejidad del mundo social. En este 
punto es importante notar que, nuevamente, el fenómeno, es decir, el crecimiento económico, se verifica, 
como en el caso de la cita anterior,  con la referencia a cifras tomadas de una fuente autorizada: el Estado a 
través del DANE. Estas informaciones son  interpretadas en nota al pie: “nunca se habían alcanzado datos 
tan elevados desde los comienzos del Frente Nacional” . El resultado es que lo dicho pasa por cierto merced a 
un doble juego: el de las referencias autorizadas y la mención de lo inusitado de las cifras del período, que 
supone un saber por parte del enunciador en el que debe confiar el lector, máxime si se supone que quien 
conoce estas cifras conoce las anteriores. 
159 Lo que verifica aquí es la “circularidad” de la explicación historiográfica. La argumentación-
interpretación de los hechos sociales debe cerrarse sobre sí misma, de manera que no queden cabos 
sueltos en el supuesto orden lógico de los procesos sociales. Lo que en rigor se tiene, es una tautología, 
construida al interior mismo del análisis. En esta orientación tautológica radica buena parte de la 
eficacia del discurso historiográfico. 
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La bonanza económica, el consiguiente aumento del PIB, y las alzas concomitantes de 

los índices de inflación, que derivan en revueltas populares, son fenómenos que se 

engloban entonces en una construcción narrativa que podríamos denominar como 

“isotopía160 historiográfica”, la cual tiene la característica de hacer aparecer como signos 

relacionados entre sí, unidos por nexos de implicación, a entidades que parecerían ser 

contradictorias por fuera del análisis historiográfico y social. Este tipo extraño de isotopías 

configura la “circularidad” que subyace, por lo general, a la explicación historiográfica, y 

que responde a la necesidad de la argumentación-interpretación de los hechos161 sociales 

de cerrarse sobre sí misma, de manera que no queden cabos sueltos en el supuesto 

orden lógico de los procesos analizados y descritos. Lo que en rigor se tiene en la 

argumentación historiográfica es un efecto de tautología162, que responde a la “lógica” 

construida al interior mismo del análisis. En esta orientación a generar el semblante de 

una fórmula tautológica radica buena parte de la eficacia del discurso historiográfico. 

Por medio de este procedimiento, que le permite al enunciador establecer enlaces de 

sucesión163 (Perelman, 1989: 404) entre los hechos referidos, la Historia elabora su 

modalidad de la /verdad/164, que consistiría básicamente en la postulación de la existencia 

                                                        
160 Las  Isotopías son campos semánticos que se organizan en torno a un mismo sema (rasgo semántico 
a partir del cual, a un nivel abstracto, se constituye el semema) , conformando así una red de coherencia 
semántica en el nivel semántico del discurso, la cual, a su vez, se manifiesta en el nivel léxico y 
sintáctico. En este caso, en el nivel léxico, pareciera que, por fuera de la lógica de la historiografía, los 
hechos notados (asumidos como significantes), no hacen parte de un mismo campo semántico.  
161 Los cuales pueden ser de varios tipos:  “los hechos aceptados pueden ser, bien hechos de observación -
y, quizás, sea lo más importante de las premisas-, bien hechos supuestos, convenidos, hechos posibles o 
probables” (Perelman, 1989: 123) 
162 Según Rastier (2005: 185) una tautología “es una fórmula siempre verdadera, sea cual fuere el valor 
de verdad de las proposiciones que la componen. Se diría hoy que conserva su valor de verdad en todos los 
mundos posibles (…) Reduciendo los argumentos a variables, J. Rey-Debove ha formulado así la estructura 
de las tautologías lingüísticas: “La tautología se presenta en su forma más simple como una identidad 
donde los elementos del predicado retoman los del sujeto, según el modelo /X es X/ o/X es Y/, dado que /X/ 
e /Y/ tienen el mismo contenido” (1978, p. 318). Si se reemplazan los sintagmas /X/ e /Y/ por expresiones 
predicativas se obtiene, en el primer caso, la fórmula siguiente: f(x) = f(x), que se reduce a la ley de 
identidad, considerada como verdadera. Sin embargo, en el segundo caso, se obtiene f(x) = f(y), relación de 
equivalencia que, a diferencia de una tautología, no es siempre verdadera (en términos del análisis lógico 
proposicional). Por ejemplo en el cálculo de proposiciones p=q admite {p.q,  ͞p. ͞q}, pero excluye  { ͞p.q, p. ͞q}”. 

Esta definición, tomada del terreno del análisis lógico proposicional, no se cumple en la operación 
realizada por el Historiador, ya que la equivalencia que presenta como verdadera, no puede ser 
demostrada siempre como tal. Pero lo que importa aquí es, precisamente, esta manera de generar un 
efecto de tautología que presenta todos los hechos (sintagmas) como equivalentes entre sí en función de 
una (cuasi) lógica interna de la argumentación 
163 Los enlaces de sucesión “unen un fenómeno con sus consecuencias o sus causas”. (Perelman, 1989: 
404) 
164 Según Perelman (1989: 124), en el campo de la argumentación: “A lo que se llama verdades, le 

aplicamos todo lo que acabamos de indicar sobre los hechos. En general, se habla de hechos cuando se 

alude a objetos de acuerdo precisos, limitados; en cambio, se designará preferentemente con el nombre de 
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de nexos causales165 entre fenómenos que son susceptibles de ser incluidos en el marco 

de un mismo acuerdo sobre un estado de lo real, tal y como ocurre en la anterior cita del 

texto de Pécaut.  

En este sentido, la instancia por antonomasia a la que se aplicaría la operación de 

producir inferencias (entendidas como la puesta en sucesión —relación de causalidad 

“probable”— de los hechos), sería la de los acontecimientos históricos, a partir de los que 

se establece la presunción de “la relación entre un principio y sus consecuencias” como 

“parte de la estructura de lo real” (Perelman, 1989: 406) 

En efecto, el acontecimiento sería el anclaje (no necesariamente seleccionado de 

forma consciente para cumplir con tal función) a partir del cuál se desarrolla la Historia y al 

cual tiende. A este respecto dice Perelman (1989: 407): 

 

Cuando un acontecimiento se impone como incuestionable, se tratará de situarlo dentro de 

un ámbito que explique su aparición: si alguien, en un juego de azar, gana un número de 

veces anormalmente elevado, sospecharán que hace trampas, lo cual haría su triunfo 

menos verosímil. Así mismo, testimonios concordantes deberán encontrar otra explicación 

que no sea el mero azar; si se ha descartado el riesgo de colusión, será preciso reconocer 

que remiten a un acontecimiento realmente constatado. 

El nexo causal desempeña un papel importante en el razonamiento histórico que apela a 

la probabilidad retrospectiva. Tras Weber, escribe Aron: 

“Todo historiador para explicar lo que ha sido se pregunta lo que hubiera podido ser” 

 

A la búsqueda de las causas, que sería la operación principal en la historiografía y la 

base de su trabajo argumentativo, se corresponde, de manera solidaria y complementaria, 

la búsqueda de efectos, toda vez que es objeto de acuerdo la presunción de que “el 

acontecimiento garantiza ciertas consecuencias; las consecuencias previstas, si se 

realizan, contribuyen a probar la existencia del suceso que las condiciona” (Perelman, 

1989: 408). Es por ello que el historiador aprovecha el acontecimiento de un pasado ya 

lejano para relacionarlo con otro que ocurre mucho tiempo después. El establecimiento de 

                                                                                                                                                                         
verdades los sistemas más complejos, relativos a los enlaces entre hechos, ya se trate de teorías científicas 
o de concepciones filos6ficas o religiosas que trascienden la experiencia”.  
165 Respecto a los nexos causales, afirma Perelman (1989: 405): “Entre los enlaces de sucesión, el nexo 
causal desempeña, indiscutiblemente, un papel esencial y cuyos efectos argumentativos son tan numerosos 
como variados. Desde un principio, vemos que debe permitir argumentaciones de tres tipos: a) las que 
tienden a aproximar, de modo recíproco, dos acontecimientos sucesivos dados, por medio de un nexo 
causal; b) las que, dado un acontecimiento, tratan de descubrir la existencia de una causa que haya podido 
determinarlo; c) las que, ocurrido un acontecimiento, procuran evidenciar el efecto que pueda resultar de 
ello”  
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un supuesto nexo de causalidad implica que el segundo es, en gran medida, un efecto del 

primero, y de paso permite afianzar la noción de cambio al otorgarle a cada uno su lugar 

en la historia (diacronía). Un ejemplo de la forma en que se constituyen estos semblantes 

de sucesión (enlaces de sucesión) se encuentra en las consideraciones preliminares del 

libro de Pécaut (2006: 26), cuando afirma que: 

 

No podría insistirse demasiado en esto: la Violencia de los años de 1950 ha contribuido 

poderosamente a que las relaciones sociales y políticas (en agosto de 1988) se descifren 

en términos de violencia 

 

Una teoría, es decir, una presunción, se encuentra en la base del establecimiento del 

enlace de sucesión: la que supone que los procesos sociales se desarrollan en la larga 

duración y que no existirían emergencias del azar y discontinuas en la historia. 

Esta teoría o presunción es la condición de la “transferencia del acuerdo ” (Perelman, 

1989) desde los “hechos” (aceptados en primera instancia por el auditorio) hasta las 

“verdades” que a propósito de esos hechos se postulan como probables a falta de la 

posibilidad de demostración. En síntesis, el historiador organiza su argumentación166 en 

función de la adhesión del auditorio a estas “verdades probables167”. 

Al mismo tiempo, las presunciones son el contenido de los enunciados que confieren al 

discurso historiográfico las condiciones necesarias para aparentar el carácter de 

comunicación científica, y están tanto en el punto de partida como en el final de la 

argumentación. Las segundas son las que organizan un modelo o explicación de los 

procesos sociales al presentarse como explicitaciones de las relaciones de sucesión entre 

hechos que se suponen de la misma naturaleza, con un origen compartido o producidos 

como efectos de las mismas condiciones de posibilidad. La postulación de una estructura 

de difusión de la violencia en Colombia, consignada en la introducción al capítulo que 

                                                        
166 A este respecto, señala Perelman (1989: 125): “La mayoria de las veces, se utilizan hechos y verdades 
(teorías científicas, verdades religiosas,  por ejemplo) como objetos de acuerdo distintos, pero entre los 
cuales existen nexos que permiten la transferencia del  acuerdo: la certeza dcl hecho A, combinada con la 
creencia en el sistema S, implica la certeza del hecho B, es decir, admitir el hecho A, más la teoría S, supone 
aceptar B […] En lugar de admitirse como un nexo seguro, la reIación entre A y B sólo puede ser probable; 
se aceptará que la aparición del hecho A supone, con cierta probabilidad, la aparición de B.”.  
167 De ahí las constantes modalizaciones de lo “probable” referidas a los hechos que atraviesan todo el 
discurso historiográfico. A este respecto, ya se había señalado, en otra fase del análisis, cómo el discurso 
historiográfico está constituido, más que de afirmaciones acerca del ordenamiento que subyace a la 
emergencia y manifestación de hechos y acontecimientos y a las relaciones entre estos, a “suposiciones y 
presunciones”, que se marcan en el texto con modalizadores como “puede que”, “es posible”, “es 
probable que”, etc. 
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sigue a la exposición de la forma en que el /Gobierno/ enfrentó a las violencias 

subversivas de los años ochenta (que tiene por título “Colombia en la Tormenta168”), sirve 

para ilustrar este rasgo: 

 

Por último, tenemos la difusión de la violencia: la violencia organizada, tanto política como 

económica, abre la vía a una violencia confusa y mortífera que opera a través del conjunto 

del tejido social y que refleja ya sea una conflictividad no estructurada entre privilegiados y 

excluidos, ya sea una adhesión a nuevos modelos de ascenso social, ya sea una situación 

anómica (Pécaut, 2006: 376) 

 

Aquí la /violencia/ actorializada se difunde a partir de dos de sus figuraciones y se 

enrarece, generando otras figuraciones nuevas que “atraviesan todo el tejido social”. Se 

presenta y resume de esta forma el relato de un proceso de crecimiento y diversificación 

del “actor” violencia, el cual reviste las características de un cáncer que se expande y 

mina “el tejido social”. Pero no es el relato (o la metáfora que está en su seno) lo que se 

lee en primera instancia, sino una descripción de un proceso social, perfectamente 

verosímil (gracias, precisamente, a la metáfora que actúa en él), en el que las prácticas 

sociales refuerzan prácticas similares y se reproducen, permeando todas las instancias y 

adaptándose a los distintos contextos. En resumen, el enunciador presenta el esquema 

de una inevitable “violentización” del país, determinada por un pasado violento y por el 

arribo de las confrontaciones a puntos extremos de tensión en los que llegan su punto 

extremo la agudización y expansión de los conflictos, que medran precisamente debido a 

                                                        
168 Aquí nuevamente la figuración y la metáfora ocupan su lugar en el discurso historiográfico, como 
acápite de todo un período del mismo. Al respecto, cabe recordar las afirmaciones de Paul Ricoeur 
(1998: 31-32) a propósito del estatuto de una “metáfora viva”, propia de la historiografía, que sería un 
dispositivo por medio del cual se puede establecer una referencia sintética del tiempo vivido y de la 
experiencia y que, por tanto, caracterizaría la forma del conocimiento histórico en lo que tiene de 
relacionado con la memoria. Según las formulaciones de este autor, por metáfora entederíamos: “La 
atribución de una nueva pertinencia semántica mediante una atribución impertinente […] la metáfora 
permanece viva mientras percibimos, por medio de la nueva pertinencia semántica —y en cierto modo en 
su densidad—, la resistencia de las palabras en su uso corriente y, por lo tanto, también su 
incompatibilidad en el plano de la interpretación literal de la frase. El desplazamiento de sentido que 
experimentan las palabras en el enunciado metafórico —al que reducía la retórica antigua la metáfora— 
no es lo importante en ella, sino sólo un medio al servicio del proceso que se sitúa en el plano de toda la 
frase, y tiene por función salvar la nueva pertinencia de la predicación “extraña”, amenazada por la 
incongruidad literal de la atribución […] En uno y otro caso (la metáfora y la narración), la innovación 
semántica puede relacionarse con la imaginación creadora y, más exactamente, con el esquematismo, que 
es su matriz significante. En las metáforas nuevas, el nacimiento de la nueva pertinencia semántica 
muestra perfectamente lo que puede ser una imaginación que crea según normas: “metaforizar bien —
decía Aristóteles— es percibir lo semejante.” Pero ¿Qué es percibir lo semejante sino instaurar la 
semejanza misma acercando términos que, “alejados” al principio, aparecen próximos de pronto?” 
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que el Estado colombiano no tiene el monopolio de la coacción ni del uso de la fuerza en 

el territorio que le compete. 

La “esquematización” se encuentra por tanto en la base del discurso historiográfico. 

Los hechos sociales/históricos son reducciones de procesos complejos (incognoscibles en 

su totalidad dinámica, multicausal y multivariada) producidas por la operación del análisis 

historiográfico. Y, en consecuencia, la síntesis historiográfica es también un esquema, 

una re-presentación por medio de la cual se hacen accesibles a la inteligencia las 

dinámicas de las sociedades en el tiempo. El historiador presenta “partes (de lo SOCIAL) 

relacionadas entre sí al interior de un sistema artificial y arbitrario dotado con su propia 

lógica” como si se tratara del “TODO” (social), y cuenta con la anuencia de sus colegas y 

del resto del auditorio, que dan por sentada la pertinencia de la re-presentación resultante 

del pasado, sustentada por una selección de lo que es importante y un descarte de lo que 

se considera accesorio169.  

Así se generan las condiciones para enunciar, desde una perspectiva racional, las 

síntesis que dan cuenta de la forma en que se operan las transformaciones170 históricas, 

tal y como ocurre en los párrafos que siguen al acontecimiento de la Toma del Palacio de 

Justicia por parte del M-19, y que fungen como evaluación (hacer interpretativo del 

especialista) de las consecuencias que se desprenden de esas dos jornadas, las cuales 

son asumidas como el punto de máxima tensión en la confrontación entre la guerrilla y el 

Estado: 

 

Sin duda, el funcionamiento institucional retoma aparentemente enseguida su curso. Pero 

el “proceso de paz” está prácticamente destruido, a pesar de las treguas con las FARC, y 

el poder civil se encuentra ahora en dificultades para preservar su tutela de las Fuerzas 

Armadas. Betancur había prometido la “reconciliación” entre los colombianos y la del 

régimen con la sociedad. Al término de su mandato la guerra multiforme se ha extendido y 

el régimen no parece tener agarre en la sociedad (...) Belisario Betancur había apostado 

todo a una estrategia política de negociación. De la amnistía sin condiciones a los 

acuerdos sin clausulas precisas; de diversas comisiones sin atribuciones taxativas a 

llamados a la opinión; se trataba de suscitar una dinámica política en la cual las guerrillas 

se encontraran arrastradas, fueran las que fueran sus intenciones. Tanto el fracaso de este 

método como el temperamento propio del nuevo presidente, un ingeniero poco apto para 

                                                        
169 Pero, ¿Sabe alguien, a ciencia cierta, qué es lo “importante”? Si pensamos el pasado como entidad de 
naturaleza sistémica, multivariada, multicausal, dinámica y no lineal: ¿Cómo determinar qué es lo 
accesorio? 
170 Que no es posible demostrar que se corresponde con la forma en que ocurren los eventos en lo Real. 
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entusiasmar las multitudes, conducen a un nuevo estilo de gestión del problema de la paz, 

que tiende a despolitizarlo y a tratarlo de manera técnica. “Institucionalizar” la negociación, 

invertir masivamente en las zonas de violencia, reforzar la presencia del ejército y la 

policía, preparar suavemente la elección popular de alcaldes son otras tantas modalidades 

de la acción del gobierno Barco (Pécaut, 2006: 334-335) 

 

La evaluación es simple, y se puede expresar en el espacio reducido de dos párrafos 

un conjunto de supuestas consecuencias que, por su ubicación en el discurso, justo 

después de la mención de los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, aparecen como 

“causadas” por esos sucesos, a través de los cuales producen sus efectos los procesos 

sociales que estarían en su origen. De esta manera el “acontecimiento” reviste, para el 

discurso historiográfico, el carácter de una instancia de lo Real que cataliza en un 

momento determinado las fuerzas y tensiones que hacía él confluyen.  

Toda la vastedad de lo Real, incluyendo los aspectos propios del páthos de los actores 

concretos ubicados en escena, y las relaciones entre estas emergencias personales de la 

pasión, queda por fuera del esquema. Una racionalidad “probable” incluye, borrándolos, 

los rasgos de la situación que resultarían problemáticos para el orden de la narración. 

Así mismo se infiere, siempre en el orden de lo probable, pero bajo la apariencia de lo 

evidente, que el cambio verificado en la “política de paz” se debe “principalmente” a (sólo) 

dos razones fundamentales: el fracaso de la estrategia del expresidente Betancur y el 

ethos del nuevo presidente, que en tanto que ingeniero, poco dado a las exaltaciones del 

caudillismo o el nacionalismo populista, y más bien un administrador y un técnico de lo 

social, prefiere “despolitizar” una negociación en quiebra. 

Así mismo, este fragmento permite observar, una vez más, el funcionamiento 

argumentativo de la narración. Los actores ocupan lugares claramente determinados en la 

estructura actancial: un gobierno (sujeto/sujeto-operador) que busca, diseña y pone en 

funcionamiento estrategias destinadas a la consecución de la “reconciliación y la paz”, 

que actúa de forma racional y programada, y cuyo objeto es la imposición y el sustento 

del orden social, se opone a un anti-sujeto, que es la guerrilla, el cual ha echado a perder 

la posibilidad del acuerdo con su recurrencia a la violencia, forzando a este sujeto a 

buscar nuevas alternativas.  

Así, entre la irracionalidad y la mala voluntad, las guerrillas (metidas todas en un 

mismo saco, como si fueran iguales unas a otras: en el párrafo aparecen las FARC y no el 

M-19, pese a que el acontecimiento que produce el cambio en el programa narrativo es 

protagonizado por los segundos) se caracterizan como enemigos del “régimen” y, por 
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tanto, de las políticas de “inversión” en las zonas de violencia, es decir, del progreso y la 

paz, mientras que el “régimen/estado” siempre tolerante sin importar los cambios de 

gobierno, sigue actuando con “mano fuerte pero con corazón blando171” en cumplimiento 

de sus deberes constitucionales. 

Sin embargo, es mucho lo que hace falta en este esquema. No se trae a colación el 

hecho de que los guerrilleros “iban a juzgar a un presidente elegido 

democráticamente 172  por el incumplimiento de los acuerdos de amnistía”. Y aunque es 

cierto que esto se ha mencionado con anterioridad, se debe aclarar que fue bajo la 

especie de un argumento-coartada de la guerrilla que queda desestimado cuando se dice, 

unas líneas antes del relato del evento, que el M-19 y las FARC (que “dispone de 

considerables recursos acumulados sobre la base de secuestros”) suelen operar de 

común acuerdo y a veces juntos, siendo la última de estas organizaciones responsable de 

“varios atentados contra los altos dirigentes del partido comunista” y un agente del terror 

cuyos jefes “liquidan a la mayoría de sus propias tropas, sospechosas de estar 

‘infiltradas’: son hallados 260 cadáveres” (Pécaut, 2006: 334).  

Se tiene entonces que por contagio, es decir, por enlace de coexistencia173, los actos 

condenables de las FARC (financiarse con secuestros, eliminar a los dirigentes de 

                                                        
171 La frase la popularizó Álvaro Uribe Vélez como slogan y, por tanto, como descripción de un ethos del 
régimen colombiano que servía para legitimar todo tipo de acciones provenientes del mismo, sin que 
éste perdiera el aura de firme pero tolerante que caracterizaría a un “buen reinado”. Sin embargo, la 
revisión de una historiografía como la de Pécaut permite ver que el principio funciona como síntesis del 
programa narrativo, y específicamente de las modalidades de la acción, en lo que compete a otros 
gobiernos, siempre que la narración sea del tipo de las que podríamos llamar “oficialistas”. 
172 La calificación del gobierno de “elegido democráticamente” introduce un principio de evaluación en 
la supuesta objetividad de la relación histórica. De esta manera, el historiador opone los valores del 
orden democrático a las pretensiones de los guerrilleros, que han cometido el dislate de pretender 
poner en cuestión una legitimidad que es producto del consenso social, confirmando, por tanto, su 
condición de enemigos de ese orden y su conducta ingenua e irracional: “creyeron que podían hacer 
juzgar por magistrados-rehenes a un presidente elegido democráticamente” (Pécaut, 1998, pp. 334). La 
frase del historiador expresa una interpretación que aparece como hecho histórico: la guerrilla provocó 
la retoma, que fue “un asalto brutal que provocó la muerte de la mayoría de los rehenes” y es, en el 
fondo, responsable por haber generado las condiciones para el que ha sido denominado como 
“holocausto del palacio de justicia” al cometer el despropósito ya señalado. 
173 Los Enlaces de coexistencia son un tipo especial de enlaces sobre la estructura de lo real, fundados 
en presunciones y presentados como verdades, es decir, como relaciones entre hechos. Según Perelman 
(1989: 404), estos enlaces: “asocian a una persona con sus actos, un grupo con los individuos que lo 
componen y, en general, una esencia con sus manifestaciones […] El nexo simbólico, que acerca el símbolo 
a lo que simboliza, constituye un enlace de coexistencia”. Además: “Mientras que en los enlaces de 
sucesión, los términos confrontados se encuentran en un mismo plano fenomenal, los enlaces de 
coexistencia unen dos realidades de nivel desigual, al ser una más fundamental, más explicativa que la 
otra. El carácter más estructurado de uno de los términos es lo que distingue esta clase de enlace, al ser 
totalmente secundario el orden temporal […] en filosofía el enlace de coexistencia fundamental es el que 
aproxima una esencia a sus manifestaciones. Sin embargo, nos parece que el prototipo de esta 
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izquierda —¡sus supuestos aliados políticos!— y ajusticiar a sus propios hombres bajo 

sospechas de infiltración), que las relacionan a su vez con el mito de la amenaza 

comunista (totalitarismo y tiranía), pasan a hacer parte del ethos174 del M-19. 

De lo que se trata aquí es del uso de la transferencia (entre los enunciados que 

engloban a los objetos del discurso) que permite argumentar, emitiendo juicios acerca de 

los actores, sobre la base de la presunción (objeto de acuerdo universal) de que los actos 

dan cuenta de la esencia de las personas y los grupos. Se pone así en juego la definición 

de las Identidades (narrativas) de los diferentes actores insertos en la trama. En el caso 

del M-19, la presunción de una esencia estable (identidad175) que estaría definida por su 

colaboración con las FARC, a las que se ha caracterizado como verdaderos forajidos y 

asesinos, permite fijar al grupo guerrillero en un lugar de la matriz actancial (el de 

delincuentes y terroristas: anti-sujetos) y juzgar todos sus actos —sin necesidad de 

explicitar el esquema de razonamiento que concluye en tal juicio176— como 

manifestaciones de unos mismos valores, definidos, en el nivel discursivo, como los 

opuestos a los de /tolerancia/, /racionalidad/ y /legitimidad/ que han sido acordados para 

el actor (sujeto/sujeto-operador) /gobierno/.  

                                                                                                                                                                         
construcción teórica se halla en las relaciones que existen entre una persona y sus actos” (Perelman, 
1989: 451) 
174 El ethos que es “uno de los elementos fundamentales de la construcción de la identidad” se puede 
definir, de manera general, según Garric y Gazeau (2009: 296) como la “imagen de sí que se produce en 
el discurso”. En este caso la definición se extiende, entendiendo que el discurso construye la imagen de 
las identidades de aquello a lo que se refiere, y como resultado de ello se formula de la siguiente 
manera: entenderemos por ethos la construcción discursiva por medio de la cual se configura una 
identidad narrativa de los actores que integran la fábula que moviliza cualquier tipo de discurso. El 
discurso Historiográfico construye estas identidades narrativas, que tienen efectos en el mundo de 
referencia cotidiano,  en la base misma de su forma de disponer a los actores en la narración. De esta 
manera, vale la pena recordarlo, pre-determina la interpretación de los lectores (cooperación 
interpretativa), e influye en su posicionamiento con respecto a los actores que integran lo narrado. En 
este caso, el resultado del enlace de sucesión es la caracterización del M-19 como anti-sujeto, opuesto no 
solo al /gobierno/ sino también a los intereses del lector amante del orden, la legitimidad y el respeto 
por la vida.  
175 Respecto de la construcción de la identidad en y para los fines de la argumentación, afirma 
Perelman (1989: 452): “La idea de “persona” (y, con ella, por extensión, la de “grupo”) introduce un 
elemento de estabilidad. Todo argumento sobre la persona se vale de esta estabilidad: se la presume, al 
interpretar el acto con arreglo a la persona”. Así mismo: “En la argumentación, la persona —considerada 
soporte de una serie de cualidades, el autor de una serie de actos y juicios, el objeto de una serie de 
apreciaciones— es un ser duradero en torno al cual se agrupa toda una ristra de fenómenos a los cuales 
da cohesión y significación” (Perelman, 1989: 454). Y: “A menudo, la idea que uno se hace de la persona, 

en lugar de constituir un desenlace, es más bien el punto de partida de la argumentación”. (Perelman, 
1989: 461) 
176 Lo que afectaría el semblante de objetividad del discurso 



111 
 

 

De esta manera, todas las acciones del M-19177, incluyendo la Toma del Palacio de 

Justicia, se presentan como gobernadas por esa especie de resentimiento (que en el 

apartado anterior fue identificado como uno de los móviles que Pécaut señala para la 

acción guerrillera178), de irracionalidad y, en fin, de páthos orientado a la destrucción del 

orden social y a la violencia, de los cuales los guerrilleros mismos no comprenden el 

origen ni las causas que los determinan (ya que esa comprensión es patrimonio del 

analista y el científico social). 

La construcción del carácter de los actores, que es narrativa en primera instancia, sirve 

así al desarrollo de un tipo de argumentación que recurre al nexo causal en múltiples 

niveles de la estructura de lo real, ya sea agrupando hechos en una sucesión temporal u 

ordenando la relación significante entre actos y actores, y postulando en todo caso un 

argumento pragmático179, es decir, una racionalidad que permitiría hacer inteligibles los 

nexos que entre hechos y acontecimientos, actores y actos, actos y hechos, se supone 

subyace al relato que se presenta.  

La estructura que engloba estas modalidades del argumento causal es la de una 

argumentación de dirección180 (Perelman, 1989: 66), la cual es tanto un procedimiento 

historiográfico, como un aspecto fundamental de lo que debe hacer visible la obra: que los 

acontecimientos y el devenir mismo de las sociedades se desarrollan según un orden 

“lógico” en el que una parte del programa narrativo está determinada por la anterior y 

determina a su vez a la siguiente. 

A su vez, el establecimiento de relaciones entre los hechos, que serían los 

determinantes del surgimiento de los acontecimientos, se presenta bajo la forma de 

                                                        
177 Juicio que llega al presente, toda vez que la distancia temporal minimiza la posibilidad de redefinir el 
carácter del actor histórico. Una de las prerrogativas del discurso historiográfico, en su comercio con 
las ausencias, queda así manifiesta: la de fijar las esencias históricas. Al respecto, dice Perelman: Cuanto 
más retrocede un personaje en la historia, más rígida se vuelve la imagen que uno se hace de él” 
(Perelman, 1989: 456)  
178 Ver nota al pie No 89 y el contexto al que refiere. 
179 A este respecto, señala Perelman (1989: 62) que: “Llamamos argumento pragmático aquel que 
permite apreciar un acto o un acontecimiento con arreglo a sus consecuencias favorables o 
desfavorables. Este argumento desempeña un papel esencial, hasta tal punto que algunos han querido ver 
en ello el esquema único que posee la lógica de los juicios de valor; para apreciar un acontecimiento es 
preciso remitirse a los efectos” 
180 Cuando se menciona el argumento de dirección de lo que se trata, según Perelman (1989: 66), es de 
la estrategia que “descompone la prosecución de un fin en varias etapas y examina la manera en que se 
transforma la situación; el punto de vista será a la vez parcial y dinámico”. Para ello: “se divide el 
intervalo (entre el comienzo y el fin de los hechos que están en la base de la argumentación) en 
secciones, colocando jalones intermedios, indicando fines parciales cuya realización no provoque una 
oposición tan fuerte. En efecto, si el paso del punto A al C plantea dificultades, puede que no encuentren 
inconvenientes en pasar del punto A al B, de donde el punto C aparecerá en otra perspectiva; llamamos a 
esta técnica el “procedimiento de las etapas”  
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inferencias (producidas por un razonamiento cuasi-lógico, fundado en la postulación de 

entimemas) que son susceptibles, en tanto que probables y basadas en la referencia a lo 

real, de revestir el carácter de verdades y presunciones enunciadas de tal forma que 

resulten acordes con las expectativas de desentrañar una lógica del pasado que 

caracterizan al auditorio universal del discurso historiográfico. 

En este nivel de la argumentación, lo que se espera del historiador es que sustente sus 

presunciones181 por medio del uso de la que podríamos llamar la “lógica de las ciencias 

sociales”. Y todo esto funciona amparado en el conjunto de los datos, las presunciones y 

las verdades que constituyen una enciclopedia sobre el mundo y sobre el pasado que es 

compartida por el historiador y su auditorio182.  

En síntesis, la historiografía narra un pasado argumentando dos cosas: las razones de 

la validez de su versión del pasado y las implicaciones de ese pasado para un presente 

que no se suele nombrar en el discurso pero que es la referencia complementaria de la 

referencia a lo que ya no existe, ambas instancias asumidas como “reales” y susceptibles 

de ser re-presentadas en el texto en lo que toca a sus estructuras y a los mecanismos 

fundamentales que determinan los hechos y acontecimientos que se manifiestan en sus 

superficies, al nivel de la experiencia. 

Se produce así un discurso que normaliza y hace inteligibles los procesos sociales al 

reducirlos a razones simples. En el seno de esta producción textual, incluso lo que sólo 

ocurrió una vez, lo irrepetible, es objeto de normalización, al ser inserto en modelos 
                                                        
181 Según Perelman (1989: 126-127): “El uso de las presunciones conduce a enunciados cuya 
verosimilitud no deriva en absoluto de un cálculo aplicado a datos de hecho y no podría proceder de 
semejante cálculo, aun cuando esté perfeccionado. Por supuesto, las fronteras entre la probabilidad 
calculable -al menos en principio- y la verosimilitud pueden variar según las concepciones filosóficas”. Así 
mismo:  “En cada caso concreto, las presunciones están vinculadas a lo normal y a lo verosímil. Una 
presunción más general que todas las que hemos mencionado es la siguiente: para cada categoría de 
hechos y, principalmente, para cada categoría de comportamientos, hay un aspecto considerado normal, 
el cual puede servir de base a los razonamientos” (1989: 128) 
182  La fundamental de estas presunciones es la que Perelman (1989: 129) denomina como    
“presunción de normalidad”. Dicha presunción, que subyace a los razonamientos del historiador, se 
identificó, en otra parte de este trabajo (en el primer análisis), con la tendencia, por parte de Pécaut, a 
referir los procesos sociales colombianos a patrones acordados para otros países y épocas mediante la 
postulación de casos tipo. Según Perelman la presunción de normalidad consiste en que: “Se cree, hasta 
que se pruebe lo contrario, que lo normal es lo que se produzca o se haya producido, o más bien que lo 
normal es una base con la que podemos contar en nuestros razonamientos”. Lo anterior se complementa 
señalando que: “A menudo, las propias nociones utilizadas en la argumentación suponen uno o varios grupos 
de referencia que determinan lo normal, sin que esto esté explicito” (Perelman, 1989: 130). En el caso de la 
historiografía Pecautiana, el grupo de referencia está constituido, en lo que respecta a las “verdades y las 
presunciones teóricas” principalmente, como se puede ver a través de su ejercicio constante de referencia al 
saber historiográfico, por los historiadores mismos. En lo que concierne a los hechos, la referencia de lo 
normal apunta a las fuentes y a la memoria de los hechos históricos. 
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explicativos que eliminan lo particular de los eventos y los configuran según órdenes 

esquemáticos de manera tal que parecería que las manifestaciones y emergencias de lo 

Real son sólo figuraciones de mecanismos identificables y abstractos.  

Sin embargo, la puesta en narración, al actorializar a los agentes que intervienen en el 

mundo social (muchos de ellos ignoran la racionalidad que subyace a sus acciones, como 

es el caso de los guerrilleros), sirve para movilizar elementos que no son propios de la 

“crónica objetiva” que se promete al lector en el prólogo de la obra de Pécaut, y que 

revisten un carácter ideológico, como, por ejemplo, la velada caracterización de sujeto 

(/gobierno/) y anti-sujetos (/guerrilleros/, /narcoterroristas/, /delincuentes comunes/, etc).  

La inserción de estos actores en un programa narrativo  en el que sus acciones 

representan esencias relacionadas con valores asumidos como positivos o negativos en 

el contexto de la trama, es generadora de sentido al igual que ocurre con las narraciones 

del dominio de la ficción (cuentos, novelas). La diferencia entre historiografía y ficción, en 

este aspecto, estriba en que los efectos de la primera, que tiene por referencia al mundo 

empírico, son directamente políticos. 

Por tanto, una argumentación basada en la estructura de lo real sirve a la postulación 

de “valores, jerarquías y lugares de lo preferible” que, en primera instancia, parecerían ser 

ajenos al discurso historiográfico y lo opuesto de un ejercicio de razonamiento acerca de 

esa misma “estructura de lo real”. Pero sólo en el campo de las ciencias formales es 

posible limitar con cierto éxito la postulación de valores y lugares de lo preferible.  

En lo que compete a las ciencias sociales y “humanas”, uno de los aspectos 

epistemológica y metodológicamente más problemáticos radica precisamente en el hecho 

de que el discurso que las caracteriza, aunque aparentemente objetivo, está, en realidad, 

permeado de juicios de valor y de la postulación de esos juicios como verdades183.  

No obstante, el historiador no manifiesta abierta ni explícitamente el lugar ideológico 

desde el que escribe. Pretende borrarlo, por medio de la anulación de su “yo” en los 

enunciados, del recurso a las fuentes, de la postulación de una lógica del análisis que 

tendría validez científica, de la misma reducción de los eventos a datos y la consiguiente 

producción de “hechos” objetivos. 

                                                        
183 A este respecto, señala Perelman (1989: 133): “En los campos jurídico, político y filosófico (se puede 
incluir, sin dudarlo, el discurso historiográfico en este grupo), los valores (y con ellos los juicios sobre lo 
preferible y la postulación de jerarquías entre valores acordados a hechos, actores, conductas y 
acontecimientos) intervienen como base de la argumentación a lo largo de los desarrollos. Se utiliza este 
recurso para comprometer al oyente a hacer unas elecciones en lugar de otras y, principalmente, para 
justificarlas de manera que sean aceptables y aprobadas por los demás”  
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La pretensión de objetividad que así se expresa corresponde al ideal y la razón de ser 

de la argumentación, que no sería otro que “transcender las particularidades históricas o 

locales de forma que todos acepten las tesis defendidas” (Perelman, 1989: 65). 

En este sentido se puede afirmar que el historiador no quiere limitarse a persuadir  

acerca de una visión del mundo (que sin embargo constituye su discurso) sino que apunta 

a convencer 184 a un auditorio lo más amplio posible, que sería el conformado no sólo por 

sus colegas y quienes comparten su escala de valores, sino por todo ente de razón que 

entrara en contacto con su obra. 

La universalidad del auditorio al que se aspira, y que determina esta forma particular de 

discurso que narra y argumenta dentro de un campo de producción científico es, sin 

embargo, imaginaria. La producción historiográfica, precisamente por su carácter 

ideológico, que se manifiesta pese a los intentos de borrarlo, no alcanza a gozar de la 

pretendida adhesión universal a la que lo hace tender su filiación con el modelo discursivo 

del Credo. 

El pasado “social” no se deja limitar a las exposiciones y explicaciones del historiador, 

y la tarea encomendada a la historiografía de organizar el espacio social185 (De Certeau, 

1985: 122) queda siempre inconclusa. Una multiplicidad de  resistencias, de las cuales 

buena parte pertenecen a otros registros de discurso, como el de la memoria individual y 

el del páthos de lo vivido, impiden el éxito completo de cualquier historiografía en lo que 

de dispositivo argumentativo tiene ésta. Queda entonces por evaluar la dimensión del 

discurso historiográfico que lo inserta en el dominio de las narraciones, y la forma en que 

las operaciones que se dan a este nivel sirven para la constitución de un efecto de Real. 

 

 

 

 

                                                        
184 Perelman (1989: 67) establece la distinción entre tipos de argumentaciones según su función de la 
siguiente forma: “Nos proponemos llamar persuasiva a la argumentación que sólo pretende servir para 
un auditorio particular, y nominar convincente a la que se supone que obtiene la adhesión de todo ente de 
razón”.  
185 Al referirse a este aspecto de la Historiografía,  De Certeau (1985: 122) afirma que: “Al organizar el 
espacio textual, dicha estructura (la del discurso historiográfico) establece un contrato y organiza así el 
espacio social […] El ardid de la historiografía consiste en crear un discurso eficaz disimulado en el que el 
verificador aparente no es otro que el significado de la palabra como acto de autoridad” 
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4.2 Conceptos de base para el análisis narrativo-es tructural de un discurso 

historiográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

No interesa aquí la discusión teórica y epistemológica de las últimas décadas en torno 

a las consecuencias que la dimensión narrativa del relato historiográfico comporta, con 

respecto a la cual ya se presentaron los argumentos de Hayden White (1990). Ésta se da 

por un hecho, que puede verificarse fácilmente, y de lo que se trata es de ilustrar la forma 

en que se manifiesta en el texto de Daniel Pécaut, en el que, como en cualquier otro 

producto historiográfico, basta con una lectura atenta para encontrarse con la 

representación de un pasado que pone en acción unos actores entre los que se 

establecen relaciones de oposición o solidaridad en el marco de un recorrido narrativo, 

sobre el que a su vez descansan las transformaciones sociales e históricas (estructurales) 

que el enunciador presenta a sus lectores, y que trata de describir y explicar 

objetivamente. 

Sin embargo, acaso sea importante mencionar el lugar que Paul Ricoeur (2000), uno 

de los teóricos preocupados en el problema del status de la narratividad en la historia, ha 

conferido a ésta. Para el filósofo francés no existe duda (como para casi nadie en la 

actualidad) de que la historia se estructura, en tanto que relato, de un modo similar al de 

los discursos que suelen ser denominados como “ficcionales”, toda vez que elabora 

tramas para representar los acontecimientos que trata de explicar.  

Pero no se trata del mismo tipo de representación en uno y otro caso. En el dominio de 

la historiografía, una referencia extratextual (al mundo empírico en sus estados pasados) 

cumpliría la función de signar la diferencia específica de esta forma “seria” de discurso 

con respecto a la  ficción, que sería “lúdica” y, por tanto, carente de “seriedad”.  

A esta función referencial, propia de la Historiografía, le servirían de garantes, a su vez, 

la memoria, lo vivido, y en síntesis el fantasma y la marca de los acontecimientos que 

alguna vez tuvieron lugar en lo real. Se trataría, pues, de una referencia indirecta 

En este apartado se introducen algunas 
consideraciones conceptuales preliminares, 
principalmente tomadas de la obra de Paul 
Ricoeur, que servirán de base al abordaje del 
análisis detallado de la dimensión narrativa 
del discurso historiográfico 
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garantizada por la experiencia del recordar, aunque sea vagamente, que algo ocurrió y 

afectó a un grupo humano. 

Por tanto, el testimonio de esta memoria se encontraría en la base del hacer 

historiográfico. El corolario de esta postura podría muy bien ser que mientras exista un 

documento, una huella, un recuerdo, y eventos que han afectado a los grupos sociales, 

existe un motivo para hacer historiografía y una garantía de que no se trata de ficción, 

sino de constituir las condiciones, en un discurso, para que se pueda dar una 

representancia de lo vivido. 

Desde esta perspectiva los errores, las lagunas, las interpretaciones tendenciosas del 

pasado no constituyen prueba de un carácter ficcional, sino de abusos de la memoria y 

sus prerrogativas; y los materiales y elementos que ésta propone a la labor historiográfica 

no serían explicativos por sí mismos, como tampoco la narración en que se organizan 

esos elementos con el fin de representar lo que está ausente como fenómeno visible pero 

presente en tanto que constitutivo de esta memoria, la cual opera, en cierto modo, como 

un archivo conjunto.  

En consecuencia, la explicación y la comprensión en historiografía serían entonces 

elementos relacionados con la narración, pero que son independientes y precedentes de 

ésta, y funcionan en el nivel (fase) documental y en el nivel (fase) de la 

explicación/compresión186 de la información recuperada a partir del examen de las 

fuentes. Con respecto a este lugar de la narratividad como última instancia (de 

transformación para la comunicación) en el saber histórico, afirma Ricoeur: 

 

Por un lado, se admite que la narratividad no constituye una solución alternativa a la 

explicación/comprensión, a pesar de lo que curiosamente concuerdan en afirmar los 

adversarios y los defensores de una tesis que, para decirlo rápidamente, he propuesto 

llamar “narrativista”. Por otro, se afirma que la construcción de la trama constituye, sin 

embargo, un auténtico componente de la operación historiográfica, pero en otro plano 

distinto al de la explicación/comprensión, donde no entra en competencia con los usos del 

“porque” en el sentido causal o incluso final. En una palabra, no se trata de un cambio de 

categoría, de una relegación de la narratividad a un rango inferior, ya que la operación de 

                                                        
186 Según Ricoeur (2000: 177-178), la operación historiográfica puede ser dividida en tres fases, que 
equivalen a conjuntos de procedimientos de naturaleza específica, y orientados a configurar los tres 
niveles constitutivos del hacer historiográfico. Estas serían: la fase documental (búsqueda y selección 
de las fuentes), la fase explicativa/comprensiva (que concierne “a los múltiples usos del conector 
‘porque’”, puestos al servicio de la configuración de una estructura coherente con la información 
obtenida del trabajo sobre las fuentes), y, por último, la fase representativa, que corresponde a “la 
configuración literaria o escrituraria del discurso ofrecido al conocimiento de los lectores de historia”. 
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configuración forma parte de todas las modalidades de explicación/comprensión. En este 

sentido, la representación en su aspecto narrativo (...) no se añade desde el exterior a la 

fase documental y a la explicativa, sino que las acompaña y las sostiene (Ricoeur, 2000: 

311)   

 

Esta función de sostén, de estructura, es lo propio de la narración historiográfica. Sólo 

narrando se puede reconstituir el cuerpo del pasado (para comunicar a los lectores lo que 

ya, como estructura/sistema, ha construido el investigador a partir del examen de las 

fuentes187).  

La diferencia historiográfica con respecto a las narraciones ficcionales se establece, 

según Ricoeur, en la articulación entre una fase documental, una explicativa (encabalgada 

en la representación, como una especie de metadiscurso que recuerda constantemente la 

referencialidad del discurso y su nexo con las fuentes), y una de representación (la 

escritura misma que deriva en relato).  

Así, según la argumentación ricoeuriana, los principios operativos y constitutivos de la 

producción de tramas operarían en la historiografía sin comprometer su estatuto de 

discurso sobre lo real, mediado por la evidencia de la memoria y la presencia de los 

acontecimientos en la enciclopedia de los seres humanos referida al pasado. 

La trama sería pues connatural a la constitución de un discurso que se pretenda 

historiográfico en tanto que es la condición de la inteligibilidad-comunicabilidad misma del 

pasado y del orden que subyace a éste, al que puede analizarse para extraer una 

comprensión en la que se cifra la forma de saber característica de la historiografía (la que 

extraería relaciones causales de la multiplicidad de lo vivido). Pero en este caso particular, 

la puesta en trama no implicaría invención, sino, solamente, síntesis: 

 

Sobre la inteligibilidad narrativa, habría que cotejar las consideraciones aún demasiado 

intuitivas de la escuela narrativista con los trabajos más analíticos de la narratología en el 

plano de la semiótica de los discursos. De ello se desprende la compleja noción de 

“coherencia narrativa”, que hay que distinguir, por una parte, de lo que Dilthey llamaba 

“cohesión de una vida”, en lo cual se pueden reconocer rasgos prenarrativos, y por otra, de 

la noción de “conexión (o ‘conexidad’) causal o teleológica”, que concierne a la 

explicación/comprensión. La coherencia narrativa se enraíza en la primera y se articula en 

la segunda. Lo que aporta como propio es lo que he llamado síntesis de lo heterogéneo, 

                                                        
187 Sin embargo, cabe preguntarse si este sistema o estructura producto del examen de las fuentes es ya 
susceptible de ser asumido como explicación (lo que no pone en duda que sea “explicativo”) 
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para hablar de la coordinación entre acontecimientos múltiples, entre causas, intenciones, 

y también entre causalidades en una misma unidad de sentido. La trama es la forma 

literaria de esta coordinación: consiste en conducir una acción compleja desde una 

situación inicial a otra final por medio de transformaciones reguladas que se prestan a una 

formulación apropiada dentro del marco de la narratología. Un tenor lógico puede 

asignarse a estas transformaciones: el que Aristóteles había caracterizado como probable 

o verosímil, constituyendo lo verosímil la cara que lo probable dirige al lector para 

persuadirlo, es decir, para inducirlo a creer precisamente en la coherencia narrativa de la 

historia narrada188 (Ricoeur, 2000. 317) 

 

Si se sigue, de buena fe, la argumentación ricoeuriana, la coherencia narrativa y la 

conexión causal o final189 serían dos instancias solidarias de la producción de un sentido 

en historiografía. De hecho, el autor las postula como “dos tipos de inteligibilidad” que 

confluyen en la composición del saber historiográfico. El modelo abstracto del mecanismo 

que las incluye estaría descrito en los siguientes términos: 

 

Quisiera proponer ahora dos ejemplos de composición entre “coherencia narrativa” y 

“conexión causal o final”, que corresponden a los dos tipos de inteligibilidad evocados 

anteriormente  [… ] En vano se busca un vínculo directo entre la forma narrativa y los 

acontecimientos tal como se produjeron realmente; ese vínculo sólo puede ser indirecto, a 

través de la explicación y, del lado de ésta, a través de la fase documental, la cual remite a 

su vez al testimonio y al crédito dado a la palabra de otro (Ricoeur, 2000: 319) 

 

Es decir, la coherencia narrativa (y con ella la narración) no explicaría nada por sí 

misma o, dicho en otras palabras, es necesaria pero no suficiente en lo que respecta a la 

producción historiográfica. De seguro, aquí Ricoeur entiende por explicación sólo la 

producción de los metadiscursos que pretenden poner de manifiesto y expresar las 

racionalidades (causalidades) que subyacen a los hechos narrados. Pero se pasa por 

alto, en esta reducción analítica de la estructura del discurso historiográfico y sus 
                                                        
188  Llama la atención, en este párrafo, la formulación de “un tenor lógico” para englobar y admitir 
dentro de los dominios de la lógica lo que con el análisis argumentativo, e incluso antes, con el examen 
de las reflexiones de Michel de Certeau, había sido incluido en el dominio de lo entimemático (lo 
probable, lo verosímil) y, por tanto, de lo cuasi-lógico. ¿Es acaso esta atribución ricoeuriana la “marca” 
de una “intención” que amplía el campo de lo lógico para conseguir la adhesión a su tesis: la que 
defiende el estatuto de verdad de la historiografía en contra de los que lo ponen en duda?  
Las cursivas son mías. 
189 Que ya se observó cómo se constituía a un nivel argumentativo (en el nivel de lo “cuasi-lógico”), 
aunque aquí, en la enunciación de Ricoeur, el adjetivo “causal” parece recuperar su dimensión de 
“lógico” 
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mecanismos de producción, el hecho de que, como ya ha sido señalado en el apartado 

correspondiente al análisis argumentativo del texto de Daniel Pécaut, es en el nivel mismo 

del relato en donde se juegan los valores de lo preferible que actorializa el discurso 

historiográfico, y que esta condición, ligada a la dimensión discursiva (es decir, 

constitutiva de la dimensión inmanente del texto) es susceptible de cumplir una función 

política en el mundo empírico, toda vez que actúa como interpretación de lo real, y de esta 

manera, es tan importante como las mismas explicaciones de los fenómenos que pergeña 

el historiador (si no es que las determina190).  

 Es por ello que, en adelante, este trabajo se adentrará, siguiendo la hipótesis abierta 

en el apartado correspondiente al análisis argumentativo (en lo que respecta a la función 

de los argumentos de coexistencia en la caracterización de los actores y sus acciones, lo 

que deriva en la constitución de identidades narrativas), en el análisis narrativo del relato 

presentado por Daniel Pécaut, poniendo especial énfasis en la parte de este mismo que 

introduce al M-19. 

 

 

4.3 Análisis general de los niveles narrativo y dis cursivo del relato 

historiográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
190 A este respecto cabe preguntarse si los valores que se encuentran en la base del relato y se adjudican 
a los actores y sus acciones no determinan y sustentan (contrariando o cuando menos problematizando 
el modelo ricoeuriano de las relaciones entre coherencia narrativa y cohesión causal) a las explicaciones 
mismas que ofrece el autor como resultado de su análisis de la estructura re-configurada en la 
narración. 

En este apartado se realiza una descripción detallada, con base 

en el análisis semiótico narrativo, de la forma en que lo narrado 

organiza las oposiciones entre los distintos actores sobre la base 

de los hechos históricos, a los que su vez se inserta en una 

estructura coherente al hacerlos derivar en los acontecimientos, 

movilizando así una forma específica de interpretar los conflictos 

en el mundo social, que se beneficia del efecto de real que la 

ilusión referencial le procura al discurso historiográfico. 
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En el prefacio de “Crónica de cuatro décadas de política colombiana” el autor 

manifiesta que los textos que integran el volumen y que abarcan el periodo comprendido 

en los años de 1966 y 2003 “revisten deliberadamente un aspecto narrativo” y “adoptan 

cortes cronológicos convencionales que corresponden a menudo a los períodos 

presidenciales” (Pécaut, 2006: 9). 

El relato, por tanto, es el de las vicisitudes que el sistema político colombiano, y 

especialmente los diferentes gobiernos que tuvieron lugar durante el periodo estudiado, 

han tenido que afrontar. Debido a ello el otro actor involucrado en el acontecimiento que 

sirvió de abrebocas para introducir la problemática que anima esta monografía, es decir, 

el M-19, no aparece sino hasta la página 249191, en la que, bajo el encabezado “la 

inseguridad”  se presenta un panorama del estado crítico del orden público durante el 

gobierno de Alfonso López Michelsen: 

 

Muchos secuestros, sin embargo, producen condenable agitación. Se refieren, en efecto, a 

industriales, banqueros y médicos conocidos. Con frecuencia son ejecutados por 

delincuentes comunes, pero a veces también por grupos políticos terroristas; las exigencias 

de rescate son en ambos casos voluminosas (...) Algunos terminan trágicamente. Uno de 

los más ruidosos es el del presidente de la confederación sindical CTC, José Raquel 

Mercado, reivindicado por un movimiento todavía desconocido, el M-19: concluirá con su 

ejecución, el 19 de abril de 1976 (Pécaut, 2006: 249) 

 

El capítulo en el que se presenta este hecho tiene por título “Colombia de 1974 a 1979: 

del mandato claro a la ‘crisis moral’”.  Lo que se narra allí es, básicamente, la forma en 

que el gobierno de Alfonso López hizo frente a “una profunda crisis de las instituciones 

colombianas” (Pécaut, 2006: 213), que fue adjudicada en su momento a una 

“descomposición moral” de los partidos, las élites y la sociedad en general, provocada por 

la afluencia masiva de capitales producto de la bonanza cafetera y del tráfico de drogas.  

El aumento en los niveles de inflación habría generado un ensanchamiento de las 

brechas sociales, y esto, a su vez, sería la causa de la emergencia y difusión de diversas 

formas de violencia, entre las que se incluía la que provocaban los “grupos políticos 

terroristas”. 

                                                        
191 Una razón cronológica y una del orden del proyecto narrativo contribuyen para que así sea. En 
primer lugar, el M-19 tiene sus orígenes en la década de los años 70. En segundo lugar, no se le confiere 
mayor importancia para la globalidad del relato de los primeros años de esta década.  
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El M-19 aparece aquí como un nuevo oponente (anti-sujeto/anti-destinador) al que 

deberá superar el gobierno (sujeto/sujeto-operador) para conseguir el objetivo de 

garantizar el mantenimiento del orden social existente. Pero ésta no es la única 

confrontación o prueba que se le presenta al gobierno de López. Otros grupos 

guerrilleros, entre los que se encuentran las FARC, el ELN y el EPL, la delincuencia 

común, las huelgas auspiciadas por organizaciones obreras de izquierda, los problemas 

económicos, y el mantenimiento de un tenso equilibrio con los grupos de poder, se suman 

a las complicaciones del periodo. 

La narración está constituida por la descripción de esas confrontaciones. Con 

anterioridad el Estado (representado casi siempre por medio de las acciones del actor 

/Gobierno/) ha sufrido algunas transformaciones para continuar conjunto con su objeto 

(estado-gobierno ˄ monopolio del uso de la fuerza y la coacción = /poder político/).  

En primera instancia (hacia 1966), el estado inicial de este sujeto (frente nacional) de la 

“crónica” es producto de una performancia: la que integra el programa narrativo por medio 

del cual un gobierno democrático supera la “violencia de los años cincuentas” y la 

“dictadura del general Rojas Pinilla” para volver a estar conjunto con el poder, sin 

interferencia de terceros en la relación de dominación que se establece entre este actor y 

la instancia ciudadana. 

La presidencia de Carlos Lleras Restrepo está orientada a consolidar el acuerdo 

político entre los partidos liberal y conservador que se condensa en el proyecto del Frente 

Nacional. Para ello, se debe mantener un frágil equilibrio entre ambos partidos, y enfrentar 

a la Anapo, que se muestra como un rival capaz de provocar la ruptura del monopolio del 

poder que representaba el pacto entre liberales y conservadores.  

En las elecciones de 1970, que son ganadas por Misael Pastrana Borrero bajo la 

sospecha de fraude192, esta tensión llega a su punto máximo. La militarización del país y 

negociaciones que no se conocen en detalle entre el gobierno de Lleras Restrepo y el 

derrotado general Rojas Pinilla evitan que el Frente Nacional pierda el poder. 

Tras Lleras Restrepo, Misael Pastrana encabeza un gobierno que se presenta como 

“Frente Social”. El objetivo (“manifiesto”) de su gestión es acortar la brecha entre ricos y 

pobres por medio de un cambio en el modelo económico que apunta a hacer de Colombia 

                                                        
192 El autor niega tal posibilidad: “En la tarde de los comicios, el general Rojas Pinilla aparecía en efecto 
como vencedor. Había sido preciso esperar los resultados electorales de los municipios más alejados para 
que la victoria volviera al campo del Frente Nacional. Esta demora arrojó alguna sombra sobre el 
resultado final. La Anapo hablaba de fraude electoral. Por lo demás, nunca aceptó en lo sucesivo reconocer 
oficialmente la legitimidad del resultado (…) La oposición no carecía de fuerza (…)  y hasta parecía 
progresar. Pero estaba lejos de competir de igual a igual con la coalición gobernante” (Pécaut, 2006: 140) 
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un país de propietarios e inserto en las dinámicas contemporáneas de la economía de 

mercado.  

El gran reto es el de llevar a cabo las reformas tendentes a liberalizar la economía, a 

las que se oponen amplios sectores de la población. En este contexto, según Pécaut, el 

mantenimiento de una situación constante de Estado de Sitio, la fragmentación de la 

oposición y la estabilidad y legitimidad del régimen son factores decisivos para que los 

periodos de crisis puedan ser superados y la amenaza política representada por la Anapo 

se neutralice en las elecciones intermedias de 1972. 

Con estos antecedentes se inicia el periodo presidencial de Alfonso López Michelsen. 

Son dos, principalmente, los anti-sujetos que deberá enfrentar este gobierno. En primera 

instancia “la inmoralidad” (fuente de la crisis moral y política) que se antropomorfiza193 en 

el discurso para que pueda hacerse inteligible este período presidencial194.  

En segundo lugar aparecen las violencias poco articuladas que incluyen las de los 

grupos subversivos. Y en relación con ambos fenómenos, aparecen las huelgas y 

revueltas estudiantiles, obreras y populares que surgen cada cierto tiempo y fuerzan al 

gobierno a hacer uso de su capacidad de coacción física. El resultado de esta situación 

(fuerza de transformación) es que las Fuerzas Militares adquieren cada vez mayor 

relevancia en el panorama político colombiano, e incluso se generan en algún momento 

rumores de golpe de Estado. Se introduce así una nueva latencia de conflicto en la 

historia política colombiana que se desarrolla de manera ambigua entre dos aliados de 

siempre: el gobierno y los militares. 

Durante este mismo periodo los sindicatos han perdido su poder de convocatoria sobre 

gran parte de la población obrera. Esto se debe, en gran medida, a la política de ponerse 

al servicio del gobierno y pactar en múltiples ocasiones acuerdos que no benefician a los 

trabajadores. José Raquel Mercado es el dirigente sindical más influyente, y se le tiene 

por el principal responsable de esta orientación pro-gobiernista. Como resultado de los 

descontentos se presenta una desbandada de organizaciones sindicales que se 

                                                        
193 ”La inmoralidad”: “La economía clandestina” produce divisas. Engendra también una masa de 
capitales flotantes en busca de ocasiones de inversión y de adquirir respetabilidad, dispuestos, para 
ello, a toda clase de corrupciones” (Pécaut, 2006: 249) Tanto la “economía clandestina” como los 
“capitales emergentes”, ambos elementos constitutivos de la “inmoralidad” que lleva a la “crisis moral” 
contra la que lucha el gobierno de López Michelsen, se presentan actorializados: son agentes que 
realizan acciones, y la enunciación que expresa estos contenidos los presenta (recurriendo a la 
prosopopeya) como si se tratara de agentes conscientes, con objetivos, con una vida propia. 
194 Lo fundamental de la narración de cada período presidencial es la descripción y relación de las 
situaciones de conflicto que lo caracterizan. 
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independizan de la CTC, dirigida por Mercado, el cual será “asesinado” por parte del M-19 

en el momento en que empieza a debilitarse el monopolio sindical que encabezaba: 

 

Incluso los sindicatos de esta segunda zona (Cundinamarca) están en abierta rebelión 

contra la orientación fijada por José Raquel Mercado, presidente inamovible, que conserva 

su poder sobre una organización cada día más débil. Su asesinato por parte del M-19 en 

1976 provoca una emoción indudable en el país (Pécaut, 2006: 259) 

 

De esta manera la primera acción del M-19 es presentada como un ataque al gobierno, 

en tanto que Mercado fungía como aliado de éste (ocupando así la posición actancial de 

adyuvante del sujeto) al interior de los sindicatos. La denominación de “asesinato” no deja 

duda: se trata de una acción ilegal y criminal que atenta contra el orden establecido. Por 

tanto, los agentes de la acción son delincuentes. Sin embargo, no son demasiado 

importantes y no ponen en riesgo la conjunción del gobierno del Frente Nacional con el 

Poder. Habrán de pasar varios años (y páginas en el libro) para que se hable, en el 

contexto de la presidencia de Julio César Turbay Ayala, de la “lucha contra el M-19”.  

Este subtítulo enuncia un estado de confrontación al que se ha llegado sin que medie 

información de las etapas intermedias entre el secuestro y ejecución de Mercado195 y la 

situación abierta y declarada de conflicto. De un momento a otro el M-19 es El Anti-Sujeto 

principal de la narración: 

 

Esto no es sino el preludio (la tensa situación social generada por el aumento de las “redes 

terroristas urbanas” del ELN y el EPL que son combatidas por la policía y el ejército). El 3 

de enero de 1979 se conoce una noticia que produce verdadera sensación. Un comando 

                                                        
195 Según un testimonio de ex-militantes del M-19 que puede encontrarse en Internet, el ajusticiamiento 
de José Raquel Mercado procedió de la siguiente forma: “Bajo la consigna de que la «justicia del pueblo, 
la hace el pueblo» la guerrilla sometió al presidente de la C.T.C a un juicio popular, acusándolo de traidor 
a la clase obrera, a la patria y declarándolo enemigo del pueblo. En su comunicado del 15 de febrero de 
1976, el M-19, aún como brazo armado del movimiento anapista, convocó a todas las organizaciones 
populares y gremiales, religiosas, culturales y estudiantiles, de izquierda y oposición para que 
promovieran la participación nacional y la aplicación de la justicia popular revolucionaria contra José 
Raquel Mercado. La idea del juicio popular, pretendía que la ciudadanía escribiera en paredes de la ciudad 
Sí o No, culpable o inocente para decidir la suerte del secuestrado; para muchos esto fue falso y fueron los 
mismos guerrilleros quienes se encargaron de colocar los letreros de Culpable en las paredes. El 5 de abril 
circuló a través de su órgano oficial, el veredicto popular: CONDENADO A MUERTE. Conmutación de la 
pena a cambio de: 1. Reintegro de los trabajadores despedidos. 2. Estabilidad laboral. 3. Reproducción de 
está página en la gran prensa oficial” (Ex-militantes del M-19, 2007). Se abre así una fisura entre la 
/verdad/ historiográfica y la del testimonio, que será analizada posteriormente en este mismo trabajo, 
en los apartados consagrados a testimonios de ex-militantes del M-19. 
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del M-19, ha logrado, excavando un túnel, robar cinco mil armas “de diversas clases” en el 

cantón militar de Usaquén, al norte de Bogotá. 

El M-19 escapa desde hace varios años a las investigaciones policivas. Se hizo conocer en 

1974 por un doble acto de publicidad, el primero en sentido estricto, pues hizo aparecer en 

varios diarios avisos que anunciaban la aparición en el mercado de un nuevo producto de 

nombre misterioso196 —el M-19—; el segundo, el robo de la espada de Bolívar de la Quinta 

del Libertador. En 1976, se declara autor del secuestro de José Raquel Mercado, y el 19 de 

abril, de su asesinato. En agosto de 1977 secuestra al director de una gran empresa 

agroindustrial con el pretexto de obligarlo a ceder ante las reivindicaciones de los obreros. 

Desde el secuestro del presidente de la CTC las investigaciones han sido dirigidas contra 

algunos miembros de la Anapo Socialista. La sigla M-19 alude a la fecha del 19 de abril de 

1970 cuando, según los anapistas, se le robó fraudulentamente el triunfo al general Rojas 

Pinilla. La Anapo Socialista surgió en 1972, después de la violenta derrota de la Anapo, 

recién convertida en tercer partido. A pesar de todo, ninguna pista había llegado a un punto 

sólido. 

El robo de armas “a lo Tupamaro” aporta confirmación a las presunciones, puesto que 

diversos comunicados del M-19 serán firmados por un antiguo parlamentario de esa 

corriente, Carlos Toledo Plata. Se trata de un claro desafío al ejército197 (Pécaut, 2006: 

272-273) 

 

Se ha operado una transformación que da comienzo al proyecto narrativo (recorrido) 

instaurado sobre la oposición entre el gobierno y el M-19. El segundo ha emergido como 

una fuerza capaz de burlar al régimen (es decir, a la prerrogativa del gobierno de actuar 

como manipulador/destinador por excelencia de los demás actores sociales198).  

Este nuevo anti-sujeto/anti-destinador se presenta como una entidad astuta y digna de 

ser considerada como un oponente peligroso gracias a que, en primera instancia, ha sido 

capaz de permanecer muchos años a cubierto de las operaciones de inteligencia. En 

segunda instancia, el robo de la espada de Bolívar y el robo de las armas en el Cantón 

Militar son interpretados como mensajes claros de subversión y abierta oposición. En este 

sentido, el hacer pragmático del M-19 tiene también una dimensión de hacer cognitivo 
                                                        
196 El texto del anuncio decía: “¿Parásitos… gusanos? Espere M-19”, “¿Decaimiento… falta de memoria? 
Espere, ya llega M-19”. (Ex-militantes del M-19, 2007) 
197 Lo que se encuentra en cursivas me corresponde y sirve a la definición del contexto de la situación 
presentada por Pécaut.  
198 Aunque éste a su vez es sujeto-destinado/manipulado en la medida en que, en cumplimiento de las 
apariencias que sustentan el sistema democrático, es representante de los demás actores sociales. Y, en 
segunda instancia, y quizá de forma más concreta que en el caso anterior, en la medida en que debe 
satisfacer las demandas de las élites, de las que depende su posicionamiento en conjunción con el poder 
político-administrativo (ejecutivo-jurídico y judicial). 
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informativo199. A este /hacer saber/ corresponde un /hacer saber interpretativo/ por parte 

del gobierno y de los militares, quienes identifican que se están enfrentando a un rival 

astuto, capaz de adelantar operaciones espectaculares en las que da muestra de poderío 

militar y competencia estratégica y táctica. 

Se tienen así dos oponentes. El gobierno es competente200, está conjunto con su 

objeto, que es el Poder. Su misión consiste en retener ese Poder e impedir modificaciones 

del orden social emanadas de la acción de otros actores que no cuenten con su 

aquiescencia y que no provengan de su propio querer. Por su parte, el M-19 ha 

demostrado un /saber hacer/ (operativos contra el ejército, ocultarse, burlar al Estado) por 

medio del cual se hacen evidentes un /querer hacer/ (enfrentar al régimen presentándose 

como alternativa de poder) y un /poder hacer/ (causar daño en sus rivales). 

El resultado de todo lo anterior es una confrontación entre dos fuerzas que saben lo 

que quieren, y que han llegado a un punto en el que es inevitable el choque. Ambas 

fuerzas están capacitadas para la lucha, y lo que se va a relatar en adelante es la forma 

en que se desarrolló el enfrentamiento (confrontación y despliegue de las performancias 

de los actores) hasta su desenlace.  

Para llegar a este punto el M-19 ha sufrido una transformación, movilizada, por un lado, 

por la historia social201, que en tanto que fuerza que determina los destinos particulares en 

el contexto de la narración historiográfica se erige como destinador202. Por otra parte, el 

gobierno, sobre el que recae la acusación de haber cometido el supuesto fraude que 

                                                        
199 Los haceres cognitivos son aquellos “del orden de los objetos-mensaje. Se trata ahí de un hacer-saber. 
Este tipo de hacer cognitivo puede revestir varios aspectos: —hacer informativo o comunicativo: uno u 
otro de los actores transmite simplemente una información sobre aquello que él sabe hacer por otro o por 
sí mismo; — hacer persuasivo o disuasivo: el actor no transmite solamente una información, también 
quiere transmitir una convicción. Es, pues, el /hacer saber/ visto del lado del transmisor; —hacer 
interpretativo: es el hacer saber visto del lado del receptor” (Equipo “Cahiers Evangile”, 1980: 19) 
200 “El sujeto competente es por lo general un sujeto-operador. Para instaurarse como tal necesita de los 
tres elementos de la competencia (modalidades): /querer/, /poder/ y /saber/ hacer” (Equipo “Cahiers 
Evangile”, 1980: 19) 
201 Que en el discurso historiográfico opera como fuerza de transformación por excelencia Pese a que es 
una entelequia, y el producto de una ontología más que dudosa, aunque bien arraigada en el habla 
académica cotidiana. 
202 Con respecto a la noción de destinador, se afirma que: “Los relatos, los discursos, a menudo toman un 
aspecto polémico: unos personajes se oponen a otros, se enfrentan; un mismo personaje puede estar  
“desgarrado” sobre varias actitudes… Frente a un sujeto ordenado a la realización de un proyecto, se 
sitúa un anti-sujeto (adversario u oponente) ordenado a la realización de un proyecto inverso. Frente a 
un destinador que hace querer, que propone o impone una conducta, hace su aparición un anti-
destinador” (Equipo “Cahiers Evangile”, 1980: 25) Este doble estatuto de la historia social (como fuerza 
de transformación y como destinador) es una característica del discurso de la Historiografía. En mi 
hipótesis de trabajo, ello se debe al hecho, notado al comienzo de este comentario, de que se trata de 
una entelequia, que puede ocupar los lugares actanciales de una fuerza o de un actor. 



126 
 

 

habría quitado la presidencia al candidato anapista Rojas Pinilla el 19 de abril de 1970, 

ocupa en la relación (desde la perspectiva complementaria, centrada en el M-19) el lugar 

actancial de antidestinador203 y oponente, aunque, en rigor, desde las coordenadas 

propuestas por el discurso historiográfico, es un sujeto destinado (por el pueblo) para que 

ejerza como destinador (del pueblo)204.  

La frase del enunciador “esto no es sino el preludio” con la que se inicia la relación de 

este drama indica205 que el enfrentamiento que se abre es de grandes dimensiones y va a 

pasar a ocupar un lugar importante en la historia política colombiana. El final de la cita “se 

trata de un claro desafío al ejército” cierra el hacer informativo del enunciador, que de esta 

manera ha dejado descrito el estado inicial de la confrontación. 

Se tienen entonces los siguientes actores hasta el momento: 

 

—M-19: S1 (se le otorga el lugar de S1 debido al hecho de que es desde este actor que 

se enuncian los testimonios que serán abordados en la segunda parte de este trabajo) 

—Gobierno: S2 

—Militares: S3 

—Anapo Socialista: S5 

—Anapo (en 1970, bajo el liderazgo de Rojas Pinilla): S6 

 

Y un objeto por el que están relacionados: 

—Poder Político: O1 

Del que se deriva un objeto modal: 

—Monopolio de la fuerza: O1a 

 

Para llegar a este estado inicial de la confrontación (1979) han tenido que darse varias 

transformaciones previas, movilizadas por la confluencia de los actores en torno al objeto: 

 

                                                        
203 El antidestinador puede impulsar a hacer algo precisamente porque el hacer que propone no es 
compartido por el actor al que se dirige y genera un querer hacer y una respuesta contrarios. 
204 Esta operación de “destinación para destinar” es la estructura que subyace a la legitimidad política, y 
en el relato de Pécaut se da por sentado que ha tenido lugar, como puede observarse en la nota al pie 
174. De ello resulta el posicionamiento del M-19 como agente de la ilegitimidad. 
205 En rigor, lo que hace es modalizar la confrontación que se va a presentar, por medio del 
señalamiento de que los eventos por venir revisten un carácter más dramático.  
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El gobierno (S2) del Frente Nacional (liberales y conservadores) se mantiene conjunto 

con su objeto tras las elecciones de 1970. Para ello debe ser derrotado el General Rojas 

Pinilla, y con él, la Anapo: 

 

PN1:   H (S2)  [ (S2 ˄ O1)    →      (S2˄O1)]   H             H [(S6 ˅ O1)  →   (S6 ˅ O1)] 

 

Pero el hacer interpretativo de los partidarios anapistas evalúa el hecho como un 

fraude. De esta manera se da una transformación por parte de la facción que se 

convertirá en la Anapo Socialista: 

 

PN2:   H (S6)  [ (S6 ˅ O1)              (S5˅O1)]    

 

Casi al tiempo de la pérdida de popularidad y la “violenta derrota206” sufridas por la 

Anapo en las elecciones generales de 1974 hace su aparición, por medio de un aviso de 

prensa, el M-19. Se trata de una nueva transformación de la Anapo: 

 

PN2:   H (S5)  [ (S5 ˅ O1)              (S1˅O1)]   

               

 

 El nuevo grupo secuestra a José Raquel Mercado, y toma la espada de Bolívar y las 

armas del Cantón Norte. Estos tres actores objetos son sustraídos al régimen, y por esa 

vía, al gobierno. Por tanto, se deben postular dentro del orden esquemático de la 

narración: 

 

—José Raquel Mercado: S-O1. La postulación de esta dimensión de Mercado como 

objeto se basa en la utilidad que el actor representa para el gobierno del Frente Nacional. 

En consecuencia se habla de Sujeto-Objeto, poniendo el énfasis en alguna de las 

condiciones dependiendo de las necesidades del análisis 

 

—Espada de Bolívar: O2 

—Armas: O3 

                                                        
206 Figuración por medio de la cual el enunciador opera un hacer informativo en el que el objeto-
mensaje es que se trató de una derrota aplastante, es decir, que confirmaba que la Anapo no era un 
rival capaz de derrotar  al Frente Nacional, y que el apoyo popular a Rojas Pinilla en 1970 se debió  a un 
conjunto de factores y situaciones coyunturales y pasajeras. 
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Todos tres son Objetos modales207 en el sentido en que de su posesión por parte del 

gobierno depende, en alguna medida, el éxito en el proyecto que le compete. En el caso 

de Mercado éste posee el /saber hacer/ en el orden del control de los sindicatos que 

requiere S2 para adelantar sus políticas en materia laboral. En el caso de la espada de 

Bolívar es un símbolo cuya posesión sirve para inscribir a S2 en el orden del parecer como 

el depositario de la herencia del Libertador y el legítimo sucesor de éste. Las armas del 

Cantón Norte son objetos modales en tanto sirven al mantenimiento del orden público por 

medio de la coacción física; pero también, al ser robadas por el M-19, se convierten en un 

símbolo sustraído, de manera que los militares (y por esta vía metonímica, el gobierno) 

pierden lo que los hacía parecer208 los genuinos portadores de los medios para ejercer 

una violencia legítima. El robo de las armas es el de un objeto modal, pero también un 

mensaje, que se extiende tanto a los militares y el gobierno como a la opinión pública, y 

que consistiría en la afirmación de que los dos primeros no son sujetos competentes para 

estar conjuntos con el Poder (Objeto de valor) toda vez que no han demostrado poseer el 

/saber hacer/ ni el /poder hacer/ necesarios para evitar que el grupo guerrillero se 

apoderara de ellas.  

 

Las acciones del M-19 están dirigidas, pues, a sustraer o privar al gobierno de sus 

objetos modales y hacerlo aparecer como algo engañoso (es decir, una entidad 

incompetente que tiene un Poder que no merece) a la apreciación de la opinión pública: 

 

H  (S1)                 [ (S2 ˄ S-O1, O2, O3)               (S2˅ S-O1,O2,O3)]   

 

                                                        
207 Existen dos tipos de objetos en análisis estructural narrativo. En primer lugar, el objeto de valor, que 
es aquel que representa el objetivo principal del sujeto, lo que quiere conseguir o mantener en su 
poder. En segundo lugar aparecen los objetos modales, que son elementos de competencia necesarios 
para obtener el objeto de valor. Aquí se postula que Mercado, armas y espada de Bolívar “representan” 
objetos modales debido precisamente a que sirven al gobierno (S2) para continuar conjunto con el 
Poder (O1) 
208 “Las categorías del /ser/ y del /parecer/ permiten dar cuenta de la solidez de una relación (entre 
sujeto y el objeto con el que está o con el que aspira a estar conjunto): está relación, en efecto, según el ser, 
según el parecer, o según ambos. 
Cabe articular estos dos planos del /ser/ y del /parecer/ con la ayuda del cuadrado semiótico. El juego de 
sus relaciones determina las figuras de lo: —verdadero: lo que es y parece; —falso: lo que no es y no 
parece; —secreto: lo que es pero no parece; —engañoso: lo que no es pero parece”. (Equipo “Cahiers 
Evangile”, 1980: 21) 
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En el caso del secuestro y ejecución de José Raquel Mercado el M-19 ha presentado 

un “pretexto”209 para justificar la acción. Esta enunciación, junto con la inclusión de la 

primera referencia al grupo en un apartado dedicado a “la inseguridad”, y la adjetivación 

que entonces se le dio de “grupo político terrorista” va constituyendo una base valorativa 

para caracterizar al actor y sus acciones. 

El enunciador encuadra así al actor M-19: parecen revolucionarios comprometidos con 

la causa obrera, pero no es cierto (aunque no se ofrezcan informaciones concretas acerca 

de los verdaderos motivos de la organización para sus acciones). De esta manera se les 

confiere un rol actancial en el espacio, dentro del cuadrado semiótico de la veridicción, de 

lo engañoso. Su recurrencia a la publicidad, su ocultamiento durante varios años y sus 

golpes espectaculares dirigidos a hacer mella en el ethos de militares y gobierno 

confirmarían este carácter. 

 

Sobre esta base discursiva que permite discernir por debajo de las apariencias la 

significación “real” de las acciones del M-19, continúa el relato: 

 

Aprovechándose de las imprudencias del M-19, el ejército lanza varias redes, siempre al 

abrigo del artículo 28 de la constitución, que le permiten apoderarse en algunas semanas 

de numerosos miembros del grupo clandestino y recuperar una gran parte de las armas 

que, a causa de su volumen, tuvieron que almacenarse en algunas casas.  

Desde febrero, un comunicado de Carlos Toledo Plata, admite que el movimiento ha 

sufrido golpes serios y que, efectivamente, “hemos subestimado al enemigo ”. En junio de 

1979, no puede decirse que haya sido desmantelado —Carlos Toledo Plata y otros jefes no 

han sido capturados— ni que no intente reconstruirse en otra parte, ni especialmente 

hayan vuelto todas a las armerías militares. 

En todo caso, los fracasos del M-19 no impiden la manifestación de los demás focos de la 

guerrilla rural210 (Pécaut, 2006: 273) 

 

                                                        
209 En el párrafo anterior a aquél en el que menciona el secuestro de José Raquel Mercado, el 
enunciador ha dicho que el M-19: “En agosto de 1977 secuestra al director de una gran empresa 
agroindustrial con el pretexto de obligarlo a ceder ante las reivindicaciones de los obreros”. Esta 
modalización de la acción recae sobre la siguiente, que es de la misma naturaleza, y por extensión, sobre 
todas las acciones del M-19. El procedimiento sirve para encuadrar en el campo semántico de lo 
engañoso al discurso de esta organización, que por esta vía se presenta, sin llegar a explicitarlo, como 
una mentira.  
210 Pécaut, Daniel, Ibídem, pp. 273. Las cursivas son mías. 
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La enunciación añade otra característica a los miembros del M-19: la de “imprudentes” 

que “subestiman” a sus enemigos. En consecuencia, los militares pueden propinar a la 

organización “golpes serios”. El rápido y eficiente uso de las “redes” de información que 

permiten detener en sólo “algunas semanas” a “numerosos miembros” de la organización 

“terrorista” vuelve a colocar al ejército y al gobierno en el lugar de sujetos competentes al 

tiempo que se manifiesta la vulnerabilidad e inexperiencia de sus rivales. De esta manera 

se supera el estado211 en el que se encuentran estos dos últimos actores al comienzo del 

Recorrido Narrativo. El esquema que describe este cambio en la situación es el siguiente: 

 

  H  (S2 y S3)                 [ (S1 ˄ S-O2)               (S1˅ S-O2a)] Siendo /SO3a/ los 

efectivos del grupo guerrillero apresados por la policía y el ejército. 

 

No todas las armas son recuperadas, pero al M-19 se le sustrae personal y se lo 

coloca en una situación difícil. El párrafo termina afirmando que las acciones del M-19 al 

final de esta nueva escaramuza han sido fracasos. No obstante, “no puede decirse que el 

M-19 haya sido desmantelado” (Pécaut, 2006: 273). Mientras  el M-19 vuelve a aparecer 

siendo fiel a su tendencia a dar golpes espectaculares cada cierto tiempo y esconderse 

después en la clandestinidad, el gobierno y los militares habrán de atender a asuntos más 

urgentes, como son los ataques que otras guerrillas, y especialmente las FARC, dirigen 

en este periodo contra las poblaciones rurales aprovechando que el ejército se encuentra 

ocupado persiguiendo al grupo que los había humillado por medio del robo de las armas 

del fortín militar de la capital de la república. 

Otro efecto de la acción del M-19 es que genera las condiciones para que la adhesión 

al gobierno por parte de los partidos políticos y los gremios económicos se refuerce, al 

tiempo que se manifiestan múltiples descontentos con el Estatuto de Seguridad del 

gobierno Turbay212 y los excesos por parte de los militares a los que da lugar.  Sin 

                                                        
211 Los enunciados de estado indican la relación que tiene un sujeto con su objeto. En este caso el 
gobierno y los militares han recuperado “gran parte de las armas” y han infligido “golpes serios” a sus 
oponentes, recuperando, de esta manera, buena parte de lo que habían perdido a manos del M-19. La 
reacción “amparada por la ley 28 de la constitución” representa, por tanto, una rehabilitación del sujeto 
de la narración. Sin embargo, esta rehabilitación no está completa, ya que sólo la derrota y el 
desmantelamiento total del M-19 pueden llevar a tal resultado. 
212 A este respecto: “Tras el asesinato por un grupo terrorista de un ex –ministro de Gobierno de Alfonso 
López Michelsen, el gobierno saca del olvido un artículo de la Constitución que permite, previa consulta al 
consejo de ministros, proceder a la retención, durante diez días, de toda persona sospechosa de querer 
atentar contra el orden público. Estos mecanismos se utilizaron para tratar de desmantelar los diversos 
grupos de guerrilla urbana y para perseguir en especial a los militantes y simpatizantes del M-19, después 
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embargo, las protestas no tienen mayores consecuencias, toda vez que las fuerzas de 

oposición están, como de costumbre, demasiado divididas como para que puedan actuar 

de consuno y con posibilidades de éxito en su denuncia de violaciones (amparadas en la 

ley) a los derechos humanos y las libertades individuales. 

El gobierno, que cuenta con un apoyo fuerte tanto de militares como de grandes 

empresarios, comerciantes y financistas, se encuadra así definitivamente en el papel 

actancial del sujeto destinado-realizado (en lo que respecta a su conjunción con el poder), 

en tanto parece y es el legítimo dueño de la situación, con poder de convocatoria efectivo, 

y con la competencia para asegurar su monopolio del Objeto Valor. Las fuerzas 

contrarias, entre ellas el M-19, están fragmentadas y no consiguen sus objetivos (en este 

caso “tumbar” el Estatuto de Seguridad), y así se hace evidente que su fuerza no es tanta 

como la que pretendían demostrar los golpes espectaculares de la guerrilla o los llamados 

a la huelga de los sindicatos. 

Pero el M-19, amparado en la clandestinidad, se refuerza, y el resultado de ello es un 

apartado titulado “La lucha armada 1978-1980” que comienza con un enunciado de 

estado: 

 

Los años de 1978-80 dan lugar a la aparición en escena de nuevos grupos. Pequeños 

núcleos terroristas, más o menos estables, se entregan al secuestro y el asesinato, como 

el Movimiento de Autodefensa Obrera (MAO), responsable en 1978 del asesinato ya 

mencionado de un exministro; o grupúsculos salidos del ELN y el EPL, dedicados al ajuste 

de cuentas. Pero sobre todo en estos años se da la consolidación del M-19, que originará 

un nuevo tipo de acción armada213 (Pécaut, 2006: 294) 

 

De nuevo se presenta al M-19 como uno más entre los grupos “terroristas” que se 

“entregan al secuestro y el asesinato”. Sin embargo, es claro que es el más “consolidado 

de todos”, el verdadero enemigo del gobierno y del orden establecido. Por tanto, lo que 

viene es la caracterización necesaria para comprender de qué clase de enemigo se trata y 

por qué ha pasado a ser tan importante de un momento a otro para el desarrollo del 

Programa Narrativo: 

 

                                                                                                                                                                         
de que éste realizó, a fines de 1978, el espectacular robo de las armas a un cuartel militar de Bogotá” 
(Pécaut, 2006:  290)  
213 Las cursivas son mías. 
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El M-19 presenta muchas diferencias con otras organizaciones. Su reclutamiento se hizo 

primero entre antiguos miembros de la Anapo, en crisis por el fracaso electoral de 1970 y 

luego por la muerte de su jefe. Después continuó ante todo entre miembros de capas 

medias: estudiantes, médicos, intelectuales, empleados. Afirmando rechazar todo 

dogmatismo, desafiante y a veces francamente lleno de desprecio hacia el Partido 

Comunista, recurre a la lucha armada pero no deja simultáneamente de asegurar que, si se 

produce una apertura política, estaría dispuesto a convertirse en partido político legal214 

(Pécaut, 2006: 294) 

 

Se confirman así dos denominadores que permitirán explicar la acción del M-19. En 

primer lugar tiene su origen en el sentimiento de impotencia de los antiguos miembros de 

la Anapo que creen que les fueron robadas unas elecciones. Al verse sin su líder, estos 

anapistas, impotentes para conseguir el poder por las vías legales, habrían conformado 

un grupo guerrillero. En un segundo momento, cuando la organización comienza a crecer, 

lo hará sobre la base del reclutamiento de estudiantes y profesionales de las clases 

medias, lo que le da un carácter más urbano y liberal que el que es propio de las otras 

guerrillas. 

El pasado anapista y las determinaciones de clase determinarán (como fuerzas que 

entran en la matriz actancial bajo la especie de destinadores) el proyecto del M-19 de 

forzar la apertura de nuevos espacios políticos en el sistema cerrado colombiano que ha 

sido caracterizado por el enunciador como una “democracia excluyente”. Para conseguir 

este objetivo, que es contrario al /querer/ del Frente Nacional, recurre a la violencia y se 

instaura como el enemigo más temible del régimen gracias a la magnitud simbólica de sus 

acciones, las cuales son calificadas como:  

 

[…] acciones espectaculares destinadas tanto a atraer la atención de la opinión 

internacional y nacional como a golpear al régimen. A fines de 1978, es el robo de las 

armas el que produce en el curso de los meses siguientes una oleada de arrestos. En 

febrero-Marzo de 1980 se produce la ocupación de la embajada de la República 

Dominicana y el secuestro, durante varias semanas, de quince embajadores. Esta 

operación, destinada a obtener la liberación de centenares de acusados por el robo de las 

armas, termina sin derramamiento de sangre después de haber tenido una resonancia 

inmensa215 (Pécaut, 2006: 294) 

 
                                                        
214 Las cursivas son mías. 
215 Las cursivas son mías. 
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Un nuevo giro en el orden de la narración se presenta aquí. La toma de la embajada de 

la República Dominicana implica un /hacer saber/ informativo, y un /hacer pragmático/ del 

orden de la manipulación216 y dirigida a la consecución de un contrato. En el primer caso 

se trata de hacer saber a la opinión nacional e internacional y al gobierno que el M-19 

está fuerte y puede realizar grandes golpes. En lo que respecta a la segunda dimensión 

del hacer, en esta ocasión el M-19 cambia sus presos por los embajadores de los que se 

ha apoderado. Estos últimos no le pertenecen al gobierno, pero son sus aliados, y en este 

sentido son objetos que se le sustraen (a su protección) y que debe recuperar. Se 

configura así el siguiente esquema: 

 

La embajada de la República Dominica sería un nuevo objeto: O4 

Los 15 embajadores que se tornan en canjeables por presos del M-19 serían un nuevo 

caso de sujetos-objeto: S-O4 

Y los presos políticos del M-19 un sujeto-objeto ya conocido: S-O3a 

 

H  (S1)                  [ (S1 ˅ O4, S-O4)         (S1 ˄ O4, S-O4)]    

Para que: 

H (S1)                 [ (S1 ˅ S-O3a)         (S1˄ S-O3a)] 

Lo que implica que: 

  H (S1)                 [ (S2 ˄ S-O3a)         (S2 ˅ S-O3a)] 

 

En síntesis, el M-19, por medio de esta operación, se muestra de nuevo competente 

para “golpear al régimen”, haciendo uso del elemento sorpresa y de un /saber hacer/ que 

toma la forma de la manipulación y consigue su objetivo, forzando al gobierno a ceder, y 

colocándolo nuevamente en el lugar del “burlado”217.  

                                                        
216 Podría decirse que la confrontación entre el M-19 y el gobierno gira en torno al objeto Poder debido 
a que, además de que éste es el objeto de valor en el contexto de esta narración, funge también como 
objeto modal que permite a su poseedor manipular a los restantes actores sociales que no lo poseen. Las 
acciones del M-19, por lo general, van a tender a manipular (pretender destinar), respondiendo a sus 
propias reglas y no a las del resto de la sociedad respetuosa de la Ley y las instituciones,  al actor que 
está legítimamente posicionado como destinado a destinador por parte de dicha sociedad y en virtud de 
las reglas a las que ésta confiere legitimidad. Es aquí donde surge el conflicto a nivel actancial, y es por 
ello que la oposición parece irreductible.  Cada uno de los oponentes responde a concepciones de la Ley 
distintas.  
217 Con lo que se manifiesta como enemigo no sólo del gobierno, sino también del contrato social que 
está en la base de la conjunción de éste con el poder. En este sentido, el M-19 es un actor nocivo que 
atenta contra “toda” la sociedad que se encuentra del lado de la legitimidad. Esto se ve más claro si se 
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Sin embargo, el narrador218 no pretende permitir que esa impresión quede en el 

narratario de este discurso. Es por ello que a continuación procede a postular un nuevo 

enunciado de estado referido al M-19 que contradice la afirmación previa de la 

“consolidación” del grupo: “Si estas acciones le confieren un prestigio considerable en 

algunos medios, el M-19 no deja de parecer algo debilitado” (Pécaut, 2006: 294) 

En el orden mismo del parecer se manifiesta la debilidad del M-19, y de esta manera 

se pone de manifiesto, una vez más, que es una entidad cuya esencia está constituida por  

el engaño y la manipulación. Los grandes golpes serían la forma en que se llama la 

atención de la opinión pública, pero sólo “algunos medios” se prestarán a seguirle el juego 

a los guerrilleros. En consecuencia, el éxito de la operación no es tan grande como 

parecería a primera vista. Esto lo confirman las siguientes informaciones: 

 

A mediados de 1980, el ejército ha logrado neutralizar buena parte de sus bases urbanas. 

El gobierno Turbay, fortalecido por haber logrado evitar lo peor en el caso de la embajada 

dominicana, busca retomar la iniciativa política (Pécaut, 2006: 294) 

 

La situación se ha tornado nuevamente contraria al M-19 y sus designios. No es sólo el 

hecho de que la ofensiva militar sigue diezmando sus “bases urbanas” sino que además 

el gobierno ha sido el ganador de la instancia de la confrontación que representó la toma 

de la embajada. Añadiendo un nuevo grupo de sujetos-objeto (S-O3b, que serían los 

miembros de las “bases urbanas del M-19”), y un objeto modal que puede ser 

denominado como “refuerzo de la legitimidad/autoridad” (O5), el esquema final de esta 

fase de la diégesis sería el siguiente: 

 

PNII: 

H  (S1)                  [ (S1 ˅ O4, S-O2)         (S1 ˄ O4, S-O2)]    

Para que: 

H (S2) [ (S2 ˅ S-O3b)  (S2 ˄ S-O3b) ] 

 

                                                                                                                                                                         
recuerda que, según el narrador, el fraude electoral que dio origen a la Anapo Socialista, de la que 
saldría el M-19, nunca existió. 
218 Las categorías de “narrador” y “narratario”, remiten a dos “realidades abstractas” del análisis: el 
autor ideal o abstracto y el lector ideal o abstracto que supone el texto.  



135 
 

 

Lo que hace que se inscriba claramente en el orden del parecer (es decir, que se 

confirme como “cierta”) la legitimidad y autoridad del gobierno, que ha superado 

nuevamente a un rival artero que siempre ataca por sorpresa y permanece escondido: 

 

H (S2)   [(S2 ˄ Ō5)] [(S2 ˄ O5)] En donde Ō5 representa el primer momento 

de la toma, cuando parecía que el gobierno había sido desposeído de su autoridad al no 

haber evitado la operación del M-19, y al haber tenido que ceder a las exigencias del 

grupo guerrillero. 

 

 De esta manera la disyunción de S1 con S-O3b implica la confirmación de la conjunción 

de S2 con O5. Este será el orden que determine todos los enfrentamientos: S1 sustrae 

algún objeto del poder de S2, pero a continuación S2 se rehabilita y reconfirma que está en 

control de la situación y que los supuestos éxitos de S1 se deben, básicamente, al factor 

sorpresa, mientras que S2 no se oculta y lucha a plena luz del día. Es una guerra desigual 

entre un débil (equivocado en sus razones de lucha, movido a la violencia por una 

presunción errada y por el resentimiento219) que se esconde para protegerse, y un fuerte 

que es atacado sin previo aviso una y otra vez. Sin embargo, este último vuelve a colocar 

siempre las cosas en su sitio (por intermedio de los militares, que actúan como sus 

adyuvantes) al cabo de poco tiempo, haciendo que todos los golpes de la guerrilla, que 

aparentemente son triunfos mediáticos (pero sólo en “algunos medios”) se transformen en 

fracasos militares. 

A continuación del hecho de la toma de la embajada de la República Dominicana se 

presenta un nuevo cambio en la situación. S1 se transforma, “abandona las ciudades y 

logra comprometer centenares de combatientes” (Pécaut, 2006: 295) durante el 

transcurso del año 1981. El gobierno responde a esta mutación con una ofensiva militar 

que incluye el envío de “varios batallones al Caquetá para enfrentar la infiltración de 

grupos del M-19” (Pécaut, 2006: 295). Los eventos que tienen lugar durante esta fase de 

la lucha pueden enlistarse de la siguiente forma: 

 

—A comienzos de Marzo el M-19 se toma la ciudad de Mocoa y un pueblo huilense. 

Esto sólo dura algunas horas.  

 
                                                        
219 Lo que ya se vio al final de la primera dimensión del análisis, cuando se reconstruyó el modelo 
explicativo de la emergencia del M-19 presentado por el enunciador. Ver nota al pie 90 y los textos 
relacionados con ésta. 
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—Días después de ambas tomas el ejército intercepta un camión de armas sofisticadas 

en Nariño y descubre 80 guerrilleros, entre ellos varios de los jefes máximos de la 

agrupación, que acababan de llegar por mar al país. El grupo escapa a Ecuador, pero es 

entregado por este gobierno al Estado Colombiano. 

 

—Tras el desembarque de guerrilleros en el departamento de Nariño, y “refiriéndose a 

las confesiones de los guerrilleros”, el gobierno acusa a Cuba de haber provisto armas y 

entrenamiento a estos. Cuba desmiente el envío de armas, “pero se queda callada” 

acerca del entrenamiento. El 25 de Marzo Colombia suspende relaciones con Cuba. 

 

—En abril el M-19 opera en tres regiones: Caquetá, Putumayo y Chocó. En este último 

departamento el ejército le ocasiona pérdidas notables. 

 

—Durante los meses siguientes los enfrentamientos en el Caquetá producen 

numerosas pérdidas tanto para el ejército como para los guerrilleros. 

 

—En Octubre el M-19 intenta lanzar varias operaciones. 

 

—En noviembre el gobierno anuncia que ha sido capturada en la costa pacífica una 

embarcación cargada de armas. 

 

—A fines de año el ejército declara haber dado muerte, sólo en el Caquetá, y durante 

los dos meses anteriores, a 60 guerrilleros. 

 

—El gobierno supone que las FARC y el M-19 están coordinando sus operaciones. 

 

La afirmación de que el grupo guerrillero se “infiltra” en el territorio nacional lo encuadra 

en la isotopía220 de los “cuerpos extraños”, de las “enfermedades” (ver nota al pie 139 y el 

texto con el que tiene relación). Pero esta enfermedad es diagnosticada por el gobierno, 

                                                        
220 “La isotopía es un lugar donde el sentido adquiere su coherencia, donde hay un nivel de sentido 
homogéneo. Diferentes elementos pueden mantenerse juntos porque tienen un elemento mínimo común: 
pan, alimentos, comer… por ejemplo, forman una realidad homogénea porque se sitúan sobre una misma 
isotopía que cabría llamar aquí “alimentaria”. Una fábula de La Fontaine puede leerse según dos isotopías 
(o en dos registros): según la isotopía “animal”, que es la más evidente, o según una isotopía “social” o 
incluso “política”. (Equipo “Cahiers Evangile”: 1980: 27) 
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que rápidamente dispone de su sujeto adyuvante221 (los militares) con el fin de evitar una 

mayor expansión de la amenaza y combatirla en los territorios en los que se ha 

aposentado de consuno con las FARC (las cuales han sido caracterizadas anteriormente 

como entregadas al secuestro y el asesinato, incluso de sus propios miembros222), lo que 

hace del M-19, en tanto que grupo aliado de esta organización, una entidad similar, 

encuadrada en una dimensión negativa, amenazante y condenable en términos morales. 

Sobre este encuadre en una matriz actancial en la que están determinados los papeles 

temáticos223 y los valores acordados a cada uno de los actantes se desarrolla esta nueva 

fase de la narración, en la que S1 sigue actuando como un virus que trata de expandirse 

por el territorio colombiano y S2, que ya ha realizado el /hacer saber interpretativo/ que le 

permite estar al tanto de la peligrosidad de su pertinaz oponente, pasa al ataque para 

cumplir con su rol de garante y guardián del orden social y superar, con la eliminación de 

su rival, la prueba calificante224 que su presencia le supone. 

Las armas, los 80 guerrilleros encarcelados tras su expulsión de Ecuador y las 

“pérdidas” (humanas) que sufre S1 en el departamento del Chocó son objetos que pierde a 

manos del ejército, que actúa en esta instancia como sujeto-operador cuyo destinador es 

el gobierno al que sirve de adyuvante. Por su parte, los guerrilleros también ocasionan 

bajas a los militares, pero en el agregado de los resultados de esta lucha, es obvio que 

sale perdiendo, una vez más, el grupo subversivo. 

Además, la acción del gobierno Ecuatoriano permite reforzar los papeles temáticos. En 

tanto que sujeto conjunto con el poder y la legitimidad, el gobierno ecuatoriano favorece al 

gobierno colombiano, al que reconoce como su igual. Quedan así de un lado las FARC y 

el M-19 como aliados, cuyo papel temático es el de “terroristas políticos” y por el otro el 

                                                        
221 “El /poder hacer/ (como elemento de competencia) toma en ciertos relatos la figura de una ayuda 
particular (adyuvante), que aporta al sujeto su fuerza o su inteligencia” (Equipo “Cahiers Evangile”, 
1980: 19) 
 
222 Ir a página 117. 
223 Un “papel temático” es el que se constituye sobre la base de las figuras que se refieren a un sujeto. En 
este caso, el del M-19 es el del enemigo que quiere desestabilizar el orden: Terroristas Políticos. Por su 
parte, el gobierno tiene el papel contrario: garante y guardián del orden. 
224 La transformación se opera, generalmente, por el paso a través de varias pruebas (o performancias) 
que debe afrontar el sujeto héroe (en este caso sujeto-héroe/ sujeto operador: S2, es decir, el gobierno): 
—Prueba calificante (o performancia modal): el sujeto asegura la posesión de lo que necesita para ser 
competente (querer, saber, hacer); —Prueba Principal: (o performancia principal): el héroe asegura la 
adquisición del objeto careciente; —Prueba Glorificante: el héroe es reconocido como sujeto instaurado y 
competente”  ( Equipo “Cahiers Evangile”, 1980: 28). En este caso se habla de prueba calificante debido 
a que el programa narrativo es cíclico: a cada gobierno le corresponde enfrentar amenazas al orden y a 
su conjunción con el Poder, y debe mostrarse competente para superarlas sin que ello implique que su 
lugar esté seguro para siempre de ahí en adelante. 
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Gobierno Colombiano, los militares, y el gobierno ecuatoriano, como entidades insertas en 

la legalidad cuyas acciones están apegadas a la ley y son por tanto positivas en el orden 

de los valores. 

Sobre esta base de atribución de papeles temáticos el enunciador inicia la nueva fase 

de la confrontación con el título “Oferta de paz o ardid de guerra. El problema de la 

amnistía”. Lo que se presenta es el supuesto “acuerdo” (contrato) entre S1 y S2 para 

garantizar un cese al fuego (que incluye a las otras guerrillas) en un momento en el que 

se ha puesto de manifiesto para ambos bandos que sería conveniente buscar salidas 

negociadas al conflicto. Este paso supone una transformación en el programa narrativo 

que puede interpretarse como la apertura de la posibilidad de cesión de los espacios 

políticos (O1a) que S1 reclama por parte del gobierno, y en este sentido como un avance 

hacia el triunfo del proyecto de los insurgentes, o como un acto de buena voluntad política 

que, está indicado en el título, es utilizado por los guerrilleros para engañar una vez más a 

sus oponentes. Las acciones se narran de la siguiente forma: 

 

En 1980 el gobierno se declaró dispuesto a considerar  una amnistía para los 

guerrilleros. Pese a la reanimación de la lucha armada sometió realmente al congreso 

un proyecto de ley aprobado en marzo de 1981. Pero el texto es muy restrictivo (...) El 

M-19, las FARC y el ELN hacen saber inmediatamente que rechazan la oferta (Pécaut, 

2006: 296) 

 

En este contexto se manifiestan las voces de un conjunto de actores individuales 

vinculados al gobierno y la clase política. Se trata del ex-general Matallana, el ex–

presidente Echandía, el ex-ministro conservador Vásquez Carrizosa, y el líder liberal Luis 

Carlos Galán Sarmiento, quienes en carta abierta piden que  

 

“se efectúen conversaciones para pacificar a la nación” porque “estamos convencidos de 

que hemos llegado a un umbral. Ante nosotros se abre una alternativa: o desarrollo y 

progreso o destrucción y muerte” (Pécaut, 2006: 296)  

 

A esta petición se unen el senador oficialista Jaime Castro y el diario El Espectador. El 

/hacer interpretativo-informativo/ de estos actores (evaluadores vinculados con el sujeto) 

manifiesta que  a S1 ahora se lo considera suficientemente poderoso como para que 

represente una amenaza real al orden social. La guerrilla no ha podido ser destruida y sus 

acciones, a pesar de lo dicho anteriormente por el narrador, hacen mella en el régimen y 
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en el ordenamiento social que éste preside. Se presenta así una interpretación de la 

situación que puede reducirse al esquema: 

 

PNIII: 

 

Comienza con una disyuntiva —con posibilidades de devenir fuerza de 

transformación225— (la cual se le presenta al sujeto y sus adyuvantes y aliados), que se 

puede expresar de la siguiente forma: 

 

Guerra de S2 contra S1                     ̵͂                     Destrucción de la nación 

                  

Conjunción con la muerte         ̵͂               Disyunción con el desarrollo y el progreso 

 

De esta manera los aliados de S2 manifiestan la competencia de S1 que se ha 

transformado en un poderoso rival pese a sus propios “fracasos” y los éxitos de la 

ofensiva de S2. 

 

Aparece así el objeto modal O6 /estatuto de fuerza beligerante/ (que implica la 

posibilidad de la instauración de S1 como interlocutor de S2 en igualdad de 

condiciones226). De esta manera se hace posible que:  

 

En julio, el M-19 mismo hace saber que está dispuesto a emprender conversaciones que 

lleven a una “paz justa y democrática” tan pronto el gobierno apruebe una ley general de 

amnistía, y cesen de regir el estado de sitio y el Estatuto de Seguridad. El presidente 

Turbay no da respuesta alguna (Pécaut, 2006: 297)    

 

Esta propuesta, que es la del intercambio, se basa en la suposición de que S1 puede 

establecer condiciones a S2 dada su nueva posición. Pero la negativa de S2, que deniega 

la cesión de más objetos modales al M-19 (en este caso un /poder hacer pragmático/ en 

el orden de determinar condiciones para la negociación) confirma el papel temático de S2 

como sujeto que posee el Poder y la Autoridad y no va a ceder a las manipulaciones de 

                                                        
225 Más adelante se verá que este proceso de constitución de una fuerza de transformación se ve 
frustrado por culpa del mismo M-19 
226 Es decir, la posibilidad de un cambio semántico que convertiría al “grupo político terrorista” en 
“fuerza beligerante” y le permitiría “sentarse a conversar” con su oponente dentro del campo de la 
legitimidad 
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su oponente, al que relega con su silencio al lugar que ocupaba antes de la manifestación 

de los ex-ministros y las personalidades políticas que abogaban por un cese al fuego y 

una salida dialogada del conflicto. El esquema que da cuenta del desarrollo de esta fase 

de la confrontación es el siguiente: 

 

 Un grupo de actores vinculados a S2, que serían S7, S8, S9…  le confieren, con su hacer 

informativo el objeto “estatus de grupo beligerante” a S1
227. Pero la reacción del gobierno, 

que propone un modelo de negociación que no es aceptado por los guerrilleros, vuelve a 

desposeer a S1 del objeto que había entrevisto la posibilidad de obtener: 

  

H  (S7, S8, S9…  )                  [ (S1 ˅ O6)         (S1 ˄ O6)]    

Pero: 

H  (S2)                  [ (S1 ˄  O6)         (S1 ˅ O6)]  Restaurando, una vez más, el orden de 

fuerzas que existía al comienzo de la narración, con S2 como el sujeto conjunto con O1 en 

detrimento de los demás, tanto enemigos como aliados. 

 

Posteriormente S2 llevará a cabo una nueva acción, con la que responde a aquéllos 

que lo han acusado de intransigente, ofreciendo de nuevo la amnistía a S1, pero sin ceder 

demasiado espacio y manteniéndose en la posición del amo: 

 

En septiembre, el gobierno da sin embargo su respaldo a una Comisión Nacional de Paz, 

presidida por Carlos Lleras Restrepo. La comisión logra que se reglamente el artículo de la 

Constitución que autoriza las detenciones preventivas durante diez días. Elabora también 

un nuevo proyecto de amnistía que sirve de base a un acuerdo adoptado el 19 de febrero 

de 1982. Este da a los guerrilleros un plazo de dos meses para dar a conocer su decisión 

de acogerse a la amnistía. Prevé una suspensión durante treinta días de las acciones 

                                                        
227 Sin embargo esta transferencia de objeto está aun en condición de virtualidad, toda vez que la 
sanción definitiva que la ponga en efecto o la invalide depende del Gobierno que, en esta instancia, dada 
su posición como sujeto realizado al estar conjunto con el poder, tiene la función de destinador del resto 
de los actantes y la de evaluar (aspectualizar) las acciones de éstos. El M-19 espera que en este caso el 
Gobierno sea destinado-manipulado por parte de sus adyuvantes para que modifique su modalidad de 
acción. Ceder, por tanto, implica un triunfo del M-19, consistente en haber generado, por intermedio de 
terceros, que su rival acepte una imposición. La solución que va a encontrar el gobierno a esta situación 
conflictiva que pone en peligro el semblante de Autoridad que le confiere su particularísima forma de 
cumplir con su misión, va a ser ingeniosa, de modo que se confirme una vez más que se trata de una 
entidad no sólo autoritaria, sino también Políticamente competente (una materialización del Padre que 
no admite que se manifieste abiertamente que comparte el poder con su relativos, que provee, y que 
está dotado de fuerza y sabiduría especiales y superiores que le permiten avizorar e identificar lo que a 
los demás se les escapa) 
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militares si los grupos guerrilleros se declaran listos a entregar sus armas. Sin embargo, 

obliga a estos grupos a dar la identidad de sus miembros. Se aplica a los prisioneros, pero 

con la condición de que los grupos a los que estén afiliados hayan depuesto las armas (...) 

Esta nueva amnistía es rechazada otra vez por las organizaciones guerrilleras (...) La 

comisión, que menciona en un informe la intransigencia de los guerrilleros —el boletín del 

M-19 tiene como divisa, recuerda, “Por las armas, al poder”—, busca continuar su tarea. 

Pero, en abril y mayo de 1982, Carlos Lleras y otros seis miembros (de un total de nueve) 

presentan su renuncia228 (Pécaut, 2006: 297) 

 

El resultado es la confirmación de la reticencia de S1 a aceptar las propuestas de paz 

siempre que no representen la cesión de una parcela de O1 por parte de S2, lo que es 

inadmisible toda vez que éste último actor existe precisamente porque tiene el monopolio 

(aparente, formal) del Poder. En caso de ceder a la demanda de S1, S2 perdería su razón 

de ser y habría fracasado en su proyecto al perder su propia identidad narrativa. La 

mención, por parte del narrador, del informe de la comisión de paz, específicamente en el 

punto en que se caracteriza a S1 como un grupo intransigente (“por las armas, al poder”), 

refuerza el papel temático del grupo guerrillero y evidencia su proyecto real, que no sería 

otro que el de obtener O1 (y no O1a, que es lo que siempre ha afirmado) el cual le 

pertenece por derecho a S2. De esta manera se justifica el título del apartado que arroja 

un manto de duda sobre la voluntad real de negociación por parte de S1. 

Tras estos eventos el enfrentamiento armado se radicaliza y tiempo después el 

gobierno (S2) acusa a las guerrillas “no sólo de tener que ver con múltiples secuestros, 

sino, en el caso del M-19, de abastecerse de armas por medio de traficantes de droga” 

(Pécaut, 2006: 303). Estos últimos actores (S11) adquieren su identidad en la marco de la 

isotopía que agrupa los significantes /droga/, /ilícito/, /ambición/, /violencia ilegal/, 

/amenaza a la sociedad/. Por tanto, S1 al recibir objetos necesarios para su lucha (las 

armas) de parte de estos actores comprometidos con el crimen, se manifiesta, una vez 

más, como una entidad capaz de cualquier tipo de alianzas con tal de conseguir sus 

objetivos. A la obtención de armas (O3b) por parte de S1 a través de la donación de los 

narcotraficantes (S11) corresponde un avance más en la pérdida de la apariencia de 

revolucionarios preocupados por la justicia (O7) que reclaman para si los miembros del 

grupo. Esta pérdida se opera mediante el /hacer informativo/ de S2 que tiene por receptor 

a la opinión pública (S12). Así: 

                                                        
228 Las cursivas son mías. 
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H (S11)                 [ (S1 ˅  O3b)         (S1 ˄ O3b)]   Es utilizado por S2 para, por medio de su 

/hacer informativo/ conseguir que: 

H (S2)                 { [S12 ˅ (S1  ˅ O7) ]          [S12 ˄ (S1  ˅ O7)]} 

 

Pero S1 está en poder de las armas y ha demostrado que tiene suficiente poderío 

militar como para llamar la atención de los notables. Algún tiempo después, y ya en el 

gobierno del presidente Belisario Betancur, en lo que sería un tercer momento de la 

diacronía de la lucha entre S1 y S2, el grupo guerrillero consigue la instauración de una 

“amnistía incondicional”. El cambio se debe al desgaste de S2 que, al final del gobierno 

Turbay, acepta desmontar el “estatuto de seguridad” y la necesidad de intentar una salida 

negociada al conflicto. Este último objetivo será la bandera de la campaña presidencial de 

Betancur, quien ya instalado en el poder procede a establecer las condiciones para evitar 

que se repitan los errores del primer proceso de diálogo. Para ello: 

 

Se reconstituyó una comisión de paz: comprende ahora 40 miembros de todas las 

opiniones, incluyendo al Partido Comunista. A comienzos de septiembre (1982), el 

presidente Betancur mismo recibe a los dirigentes de este partido. Algunos días después, 

convoca una “cumbre política” en la que participan todas las corrientes políticas y los 

representantes de las “fuerzas vivas” así como un miembro del M-19 (...) El 19 de 

noviembre se promulga la ley de amnistía. Obedece a una lógica muy diferente a la que 

había inspirado sus antecesoras. No exige que los autores de los delitos políticos pidan 

acogerse a ella. Se aplica de pleno derecho desde el momento de su promulgación. 

Aquellos que no han sido objeto de acusaciones son cubiertos automáticamente. Los que 

hayan sido inculpados o condenados lo son tras una decisión del Tribunal Superior. Sólo 

se excluyen los responsables de actos cometidos fuera de combate y que tengan 

características de atrocidad. La ley no prevé procedimientos para la entrega de armas (...) 

La ley es generosa. También es hábil. Al establecer una amnistía sin condiciones, no se 

presta para nuevas negociaciones y hace reposar sin equívocos la responsabilidad de una 

eventual continuación de los combates en los guerrilleros. La simplicidad de su texto coloca 

así a los grupos armados contra la pared (...) Los partidos tradicionales suscribieron esta 

amnistía incondicionalmente. El ejército la respaldó, aunque fuera con reticencias229 

(Pécaut, 2006: 306-307) 

 

                                                        
229 El cambio de gobierno y el desgaste de la posición intransigente del gobierno anterior serían las 
fuerzas de transformación detrás de este cambio. Las cursivas son mías 
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Lo que se verifica en esta instancia de la narración es la obtención por parte del M-19 

de aquello que exigía del gobierno para estar dispuesto a negociar. Pero le ha sido 

concedido de tal manera que la cesión representa un acto de racionalidad y 

magnanimidad por parte de S2 al tiempo que una estrategia (“La simplicidad de su texto 

coloca así a los grupos armados contra la pared” ). De esa manera S2 no pierde 

mucho en el intercambio y en cambio obliga a sus oponentes a desenmascararse 

completamente (“hace reposar sin equívocos la responsabilidad de una eventual 

continuación de los combates en los guerrilleros”). Se trata de un hacer pragmático por 

parte de S2 dirigido a forzar la rendición del oponente o su desvelamiento. El esquema de 

la situación de contrato/manipulación sería el siguiente: 

 

H (S2)                 [ (S1 ˅  O6)         (S1 ˄ O6)]  lo que implica que es posible que   

H (S2)                H (S1)                 [ (S1 ˅  O1a)         (S1 ˄ O1a)]  lo que, a su vez, 

permitiría garantizar que S2 permanezca conjunto con O1 al evitar la destrucción 

vislumbrada por S7,S8, S9…, que se abatiría sobre el país en caso de continuar la guerra. 

 

Todo esto se realiza para que ocurra una de dos cosas: que S1, que está conjunto con 

la lucha armada (O8) deba abandonarla (lo que implica un cambio en el programa 

narrativo necesario para la pervivencia de S2), o que quede demostrada abiertamente la 

reticencia a la paz de S1, con lo cual éste perdería la definitivamente la apariencia de 

“buena voluntad”. 

Hasta aquí se ha podido evidenciar que la lucha no sólo se lleva a cabo en el plano 

propiamente factual de las acciones militares, sino que parte importante del designio de S2 

es el desenmascaramiento de S1. Se lucha también para demostrar que el oponente es 

mentiroso. En la consecución de este objetivo S2 se muestra siempre más inteligente y 

apegado a una conducta legal que S1, mientras que éste último recurre en todo momento 

a la astucia y al engaño para tratar de vencer a su rival.  

Debido a ello, es hacia la última de las dos posibilidades que han sido señaladas a 

donde parece derivar la situación. Bajo el subtítulo “La respuesta de la izquierda y los 

grupos armados”, el narrador presenta los siguientes eventos: 

 

El M-19 estuvo ampliamente asociado con la discusión previa del texto de la ley. La 

suspensión del Estatuto de Seguridad y la incondicionalidad de la amnistía responden a 

sus exigencias, muchas veces formuladas. En un primer momento, parece completamente 
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dispuesto a preparar su conversión en fuerza política legal. Progresivamente, empieza a 

matizar sus posiciones. El 8 de diciembre, por radio, Jaime Bateman mantiene aparente su 

acuerdo: “vemos en la amnistía un triunfo del pueblo y estimamos que hay dos grandes 

triunfadores con la amnistía: el primero es la opinión democrática del país y el segundo el 

presidente Belisario Betancur”. Pero, añade inmediatamente, “el problema de las guerrillas 

no es el problema central. Resolvamos el problema del país, que no puede resolverse con 

la sola amnistía”. La aceptación se hace pues, condicional, sin que se enuncien las 

condiciones. ¿Divisiones en el M-19? ¿Maniobra de espera para no dejar a las FARC el 

privilegio de la instransigencia? Mientras que una gran parte de sus efectivos se han 

reincorporado de hecho a la vida normal —los prisioneros han sido liberados, muchos 

guerrilleros han salido de la cladestinidad— las dilaciones de Jaime Báteman dejan flotar 

una duda sobre los objetivos de su movimiento230  (Pécaut, 2006: 308) 

 

Los calificativos encuadran las acciones del M-19 en la deixis231 conformada por los 

conceptos del campo semántico de lo /engañoso/,  lo que “parece pero no es”. Por tanto, 

el M-19 mismo sigue dando muestras de su carácter moral: es una entidad que no quiere 

la paz y que se disfraza bajo la apariencia de la lucha por el pueblo (por la paz y la justicia 

social). Es por ello que: 

 

En las semanas que han seguido a la amnistía, asesinatos estruendosos han sacudido la 

opinión. Algunos grupúsculos terroristas, de izquierda o de derecha, rechazan toda tregua. 

Los guerrilleros (la referencia engloba al M-19 al no definir claramente qué grupos 

guerrilleros) siguen tendiendo emboscadas y ocupando pueblos. Las operaciones militares 

no se han detenido (...) (el gobierno) ha convencido a las Fuerzas Armadas de ensayar la 

aventura de la amnistía. La multiplicación de graves incidentes a lo largo del proceso 

podría llevarlos a modificar su actitud: el nuevo editorial del general Landázabal, a fines de 

enero de 1983, aparecido en las revistas de las Fuerzas Armadas, en el cual el ministro de 

Defensa sostiene el derecho de los militares a una orientación “autónoma” suena como una 

advertencia de singular gravedad232 (Pécaut, 2006: 308-309) 

 

Se preparan así las condiciones para una confrontación final o, por lo menos, definitiva. 

S1 ha rehusado acogerse al ofrecimiento de S2, y esto genera que S3 (los militares) 

                                                        
230 Las cursivas son mías 
231 Con respecto al cuadrado de la veredicción, en el que, con arreglo a los valores (las evaluaciones que 
el texto organiza con base en las acciones y figuras  de los sujetos) acordados a cada actante en un 
momento específico del programa (recorrido) narrativo, se establecen los encuadres de estos con 
arreglo a las modalidades existenciales del ser, y el parecer.  
232 Las cursivas son mías. 
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manifieste su descontento con una situación que interpreta como injusta. Es inevitable 

que S3 siga combatiendo mientras S1 no acepte sin condiciones el cese al fuego, y por 

ello el narrador informa a su narratario acerca del conflicto que ahora se desprende a 

partir del conflicto original y que va a involucrar a los militares y los guerrilleros tras el 

anuncio de Jaime Bateman (vocero y líder del M-19) de que su organización  

 

“rechaza la amnistía y no acepta sino una tregua provisional, pues la paz no consiste 

únicamente en el silencio de las armas sino en salarios justos, una administración pública 

eficaz y al alcance del pueblo, la salud y la educación para todos233” (Pécaut, 2006: 322) 

 

Posteriormente, a comienzos de 1983, los cabecillas del M-19 optan definitivamente 

por continuar la lucha armada. El narrador informa de esta decisión trascendental para el 

desarrollo del programa narrativo de la siguiente forma: 

 

A comienzos de 1983, los dirigentes del M-19, reunidos en Panamá, optan por la 

reiniciación de la lucha armada. Muchos factores concurren en esta decisión. La influencia 

de Cuba, pero también la de Nicaragua, son de bastante peso. Diversos testimonios 

sugieren que la coyuntura de El Salvador234 también tiene su influencia: el M-19 cree en un 

éxito rápido del FMLN. Es probable, además, que el M-19 se sienta más seguro de 

conservar su cohesión obrando como fuerza militar que transformándose en fuerza política: 

el pluralismo doctrinario de que hace gala el movimiento puede dejar aparecer divisiones 

en un contexto de paz. La muerte de Jaime Báteman, en un accidente aéreo el 28 de abril 

de 1983, siembra, por lo demás, la confusión en el M-19: su popularidad era una de las 

cartas centrales de la organización. La capacidad política de esta resulta disminuida. El 

nuevo jefe, Iván Marino Ospina, muestra poca aptitud para dársela. El M-19 oscila entre 

                                                        
233 Lo que, teniendo en cuenta lo expresado anteriormente por el narrador con respecto al discurso del 
M-19 acerca de los secuestros que realiza, se interpreta como un pretexto. Ver nota al pie 187. 
234 Aspecto con respecto al cual el testimonio va a aportar datos que derivan en una relativa 
confirmación de lo que el narrador del discurso historiográfico presenta, como de costumbre, 
modalizado bajo el carácter de posibilidad-probabilidad (“diversos testimonios sugieren que”, “es 

probable que”). En ello radica una característica fundamental de las relaciones entre los dos tipos de 
discurso. La verdad acerca del pasado, objeto de polémica y fuente de contradicción entre las dos 
enunciaciones aquí abordadas, podría constituirse fragmentariamente sobre la base del ajuste de 
testimonios (y en este caso la historiografía constituiría una forma especial de testimonio) de diversa 
procedencia que refieran (y no necesariamente que interpreten del mismo modo) situaciones, actores, 
acciones y hechos del pasado similares. El resultado de ello es una objetividad del fragmento y lo 
disperso que, más que explicar lo que aconteció, indica qué aconteció y está constituida sobre la base del 
encuentro y la conjunción de datos de diversa procedencia (aportados por uno u otro discurso) con los 
que se puede reconstruir no una narratividad, sino el principio factual que, en segunda instancia, 
dependiendo de los lugares de enunciación, serviría para configurarla.  
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una línea militar y el esfuerzo para preservar, mediante golpes espectaculares, un prestigio 

más amplio. Pero pierde su calidad de interlocutor prioritario del gobierno (Pécaut, 2006: 

322-323) 

 

Varios sucesos importantes para el desenlace de la trama tienen lugar en este 

fragmento. En primer lugar S1 manifiesta abiertamente que está disyunto del acuerdo de 

amnistía y conjunto con la continuación de la lucha armada (O8). En segundo lugar pierde 

al sujeto-objeto Jaime Bateman (S-O5) que era una de sus cartas fundamentales y el 

responsable en gran medida de la unidad del movimiento. Como consecuencia de esta 

pérdida, que afecta profundamente la identidad del grupo, se recurre nuevamente a los 

golpes espectaculares para generar la ilusión de que aún dispone de la fuerza y cohesión 

que antes tenía. Pero el nuevo estado no engaña a S2 que quita a S1 su calidad de 

interlocutor principal (O9). Hasta aquí todo parece indicar un programa de degradación del 

actor M-19. 

 

De esta manera se establece nuevamente el estado inicial: 

 

H (S1)                 [ (S1 ˅  O1a)         (S1 ˄ O8)]  que se opone a S2 ˄ O1. Por lo que: 

H (S2)    [ (S1 ˄  O8)         (S1 ˅ O8)]  Al tiempo que: 

H (S-O6)      [ (S1 ˄  S-O5)         (S1 ˅ S-O5)]  En donde S-O6, por necesidades del 

análisis, será el accidente (emergencia del azar235 definitiva para el orden de esta 

narración) que quita la vida a Báteman y deja al M-19 sin su guía. 

 

En enero de 1984 los militares anuncian que “la amnistía es cosa del pasado” (Pécaut, 

2006: 323). Afirman que al M-19 se le ha otorgado hasta el momento lo que ha pedido y 

nunca se encuentra satisfecho con las concesiones del gobierno. Si se continúa 

atendiendo a sus pedidos, va a seguir exigiendo que se le ceda cada vez más, lo que es 

                                                        
235 El accidente o acontecimiento /muerte de Jaime Bateman/ cumple una función actancial en el 
dominio de la historiografía al tiempo que actúa como fuerza de transformación. En este sentido, se 
manifiesta la incidencia del azar, de las emergencias de lo Real, en los recorridos y las performancias 
constituidos sobre la base del devenir en el mundo empírico, en el que lo inesperado se presenta con una 
fuerza y una incidencia mayores que en el dominio de lo literario, quizá porque las condiciones de 
enunciación del testimonio y la historiografía posicionan a sus enunciatarios en el lugar de los sujetos de 
la narración como su otro (ellos mismos) en el mundo real, confiriéndole posibilidades a la 
actualización del páthos de los actores de las que está desprovisto el discurso de la invención literaria.  
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inadmisible236. Queda así claro que el enfrentamiento armado se va a intensificar, y se 

abre una brecha entre las actuaciones del gobierno y las de los militares que, no obstante, 

siguen defendiendo los intereses del primero.  

Sin embargo, el gobierno accede una vez más. En esta ocasión se trata del “gran 

diálogo nacional” (O10)  —enero de 1985— que había sido exigido por el M-19 como 

condición para abrir una posibilidad de negociación. Pero el asesinato de Carlos Toledo 

Plata, uno de sus fundadores y cabecillas, y los de muchos otros de sus miembros (S-

O3c), determina el fracaso de la empresa237. A continuación se exacerba la persecución 

por parte del ejército, que aunque aliado del gobierno, actúa con cierta autonomía en una 

guerra personal contra el M-19 en la que se juega su dignidad y la del Estado 

colombiano238. 

Al mismo tiempo un actor denominado “fuerzas oscuras” (S13) —entre las que se 

encuentra el MAS239— cobra relevancia en el relato al llevar a cabo una eliminación 

sistemática de simpatizantes de izquierda e integrantes del M-19 en diversas ciudades del 

País en el desarrollo de lo que se denominó “guerra sucia”.   

Entre las consecuencias de esta fase de la lucha, que dejan al M-19 en una situación 

crítica, se encuentra la muerte de varios de sus cabecillas a manos del ejército, el 

                                                        
236 Hacer informativo que anticipa la fase siguiente de la confrontación, cumpliendo así la función de un 
enunciado de estado. 
237 Es decir, opera como una fuerza de transformación contraria a las que se dirigían al establecimiento 
de un diálogo entre el M-19 y el gobierno. En síntesis, el desarrollo del recorrido narrativo en el 
discurso historiográfico presenta una gran complejidad (por comparación con las tramas literarias), 
que se establece en virtud de la posibilidad, siempre latente, muchas veces concretada, de que 
aparezcan contrafuerzas provenientes (que emergen) de alguno de los sectores en conflicto que aplacen 
la solución de la situación de confrontación. 
238 Situación problemática en términos del análisis, toda vez que los militares siguen fungiendo como 
adyuvantes del gobierno, destinados por éste y por la sociedad para combatir al M-19, pero también 
para aceptar órdenes, que en este caso tienden al cese de las hostilidades en beneficio del diálogo y en 
cumplimiento de la tregua. Lo que se manifiesta aquí es la compleja situación, propia de la experiencia 
cotidiana, en que se encuentran a menudo los sujetos (en el mundo empírico) que son compelidos a la 
acción por dos destinadores o destinaciones contradictorios o que, cuando menos, establecen relaciones 
de contrariedad entre sí.  El hacer pragmático de los militares se va a decantar por la auto-destinación 
(la elección de un curso de acción centrado en su función de combatir a la guerrilla y articulado en 
torno a la destinación consistente en defender su dignidad, consistente, precisamente, en combatir y 
ganar) sin implicar que recusen su nexo con el gobierno. 
239 Sigla del movimiento “muerte a secuestradores”, supuestamente iniciado por miembros del 
denominado Cartel de Medellín. El objetivo del grupo era combatir y eliminar a los “terroristas de 
izquierda”,  principalmente del M-19. Su creación se debió al secuestro de Martha Nieves Ochoa, 
perteneciente al clan Ochoa, integrado por cabecillas de la organización. Posteriormente, según Pécaut, 
este proyecto se transformará en las autodefensas entrenadas por Jair Klein y bajo el mando de Gonzalo 
Rodríguez Gacha. Si es cierto todo lo que afirma el historiador, entonces, surge una profunda 
contradicción en el relato: El M-19 ha sido acusado de recibir apoyo de los narcotraficantes (armas), 
pero estos mismos están en una guerra abierta con la organización subversiva.  
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desmantelamiento de buena parte de sus redes urbanas y el debilitamiento de su 

influencia política. El esquema de la etapa de “Diálogo nacional y guerra sucia” sería el 

siguiente: 

 

PN IV: 

 

1) H (S2)   [ (S1 ˅  O10)         (S1  ˄ O10)] Mientras la negativa a aceptar 

las condiciones de la amnistía por parte de S1 y la decisión de conjuntarse de 

nuevo con la lucha armada ha provocado una reacción de los militares y las 

“fuerzas oscuras240” que priva a S1 de muchos de sus hombres:  

2) H (S3-S13)                   [ (S1  ˄ O-S3c)         (S1 ˅  O-S3c)] 

 

El resultado de lo anterior es que S1 queda en una situación complicada241, pierde 

buena parte de su cohesión y de su poder de respuesta y lucha (O11) y se retira del 

diálogo nacional: 

 

1) H (S3-S13)                   [ (S1  ˄ O-S3c)         (S1 ˅  O-S3c)] implica que: 

H (S1)                   [ (S1  ˄ O11)         (S1  ˄ -/O11/)] En donde -/O11/ representa la 

pérdida de magnitud del objeto que se posee.  

 

En este contexto, en el que se dice que “en ciertas zonas los enfrentamientos 

recuerdan los peores aspectos de la violencia de lo s cincuenta” (Pécaut, 2006: 331) 

son eliminados, pocos meses después, otros jefes del movimiento subversivo. Bajo el 

                                                        
240 El narrador menciona la posibilidad de la existencia de una relación de colaboración entre militares 
y “fuerzas oscuras” en esta fase del conflicto, pero lo hace de tal manera que parece tratarse más de 
conductas particulares que de un programa institucional. Estas conductas particulares no serían 
aceptadas por el gobierno, empeñado en sacar adelante el proceso de paz: “Parece que Belisario 
Betancur intentó favorecer las (promociones) de generales antioqueños más cercanos a él y más 
comprensivos hacia la política de paz. Poco después de haberse desembarazado del general Landázabal, 
deberá nombrar como ministro de Defensa al general Vega Uribe, acusado por el procurador de la 
República de haber respaldado el uso de la tortura como comandante de brigada y conocido por su 
hostilidad a la negociación con las guerrillas. Una investigación del Procurador General de la Nación, 
hecha pública en febrero de 1983, mostrará que algunos militares apoyan las acciones de los grupos 
paramilitares”. (Pécaut, 2006: 324) 
241 La violencia, en efecto, es una de las fuerzas de transformación fundamentales de esta historia 
política Colombiana. Pero, tal y como lo muestra el análisis, no es la única. A despecho del énfasis en la 
violencia y el conflicto como objetos privilegiados dispuestos a la comprensión del ejercicio 
historiográfico que el autor demuestra en el prólogo y en el epílogo, el análisis presenta otro tipo de 
confrontaciones, estratégicas y en torno al establecimiento de las identidades narrativas de los sujetos 
en conflicto, como constantes en el recorrido narrativo.  
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encabezado “La Paz en Jirones242” y el subtítulo “guerra declarada, guerra no declarada” 

se narra que: 

 

La verdad es, sin embargo, que el M-19, aunque conserve fuertes posiciones —sobre todo 

en Cauca— y mantenga efectivos considerables, sufre repetidos reveses243. Sus bases 

urbanas se deshacen —el ejercito retoma, en especial, el control de los barrios populares 

de Cali desde finales de 1985— y su reputación decae. Sus jefes, sobre todo, mueren uno 

tras otro: Iván Marino Ospina en agosto de 1985244 (Pécaut, 2006: 332) 

 

Los “repetidos reveses” incluyen la pérdida de la reputación245 (O12) del M-19 junto con 

la pérdida de sus jefes y miembros y sus redes urbanas (O13). El proceso de S1 ha tenido 

dos momentos desde su aparición con el secuestro y muerte de José Raquel Mercado. En 

un principio, el grupo, a pesar de los “fracasos” se refuerza y diversifica, para 

posteriormente empezar a perder progresivamente su fuerza al ser privado cada vez de 

más “objetos” necesarios para su lucha y salir derrotado en los enfrentamientos con el 

ejército246. En el programa narrativo este actor adelanta, por tanto, un programa de 

                                                        
242 Nuevamente la “metáfora” opera como el referente que confiere sentido a la dispersión de los 
hechos y posibilita la síntesis historiográfica. 
243 Una vez más, las menciones al M-19 matizan la fuerza de éste, y convierten, gracias a la enunciación, 
esta fuerza en sólo aparente. La constante a lo largo de la narración han sido los “reveses”, los “fracasos” 
del grupo subversivo, que se obstina en su lucha amparado en la clandestinidad y en golpes 
espectaculares con los que trata de manipular al gobierno para obtener ventajas que los militares saben 
que no se le deben conceder, máxime si se tiene en cuenta que algún ministro de defensa ha afirmado 
que no es conveniente un proceso de paz cuando el fin de la guerra, a favor del gobierno, y por la vía 
militar, está cerca. 
244 Las cursivas son mías. 
245 La pérdida de O12 verifica el éxito del gobierno y los militares en desposeer al M-19 no sólo de su 
potencial de guerra sino también de su “ethos”. En efecto, la guerra también se libra —como se ha 
venido mencionando a lo largo del análisis, especialmente en notas al pie—, desde el comienzo, en el 
terreno del objeto modal “parecer”. 
246 Excepto en el que Pécaut (2006: 327) presenta de la siguiente forma: “Algunos días después —de una 
reunión de paz celebrada en México— , los militares lanzan, sin embargo, una operación de una gran 
envergadura que se mantiene durante tres semanas contra el campamento donde el M-19 habría reunido 
una parte de sus efectivos y que no conduce sino a reforzar el prestigio de sus combatientes, que ofrecen 
una resistencia encarnizada”. En este fragmento, el narrador no se detiene a presentar, sino en términos 
generales (que no afectan los posicionamientos ni las identidades narrativas que ha conferido a los 
actores) lo ocurrido en este episodio, ni mucho menos a evaluar la acción de los militares como lo que 
en rigor fue: una traición. De esta manera colabora con la invisibilización del hecho (mencionándolo). 
Respecto al mismo suceso, Restrepo y González (1986: 296) al referirse a lo que denominan la 
frivolidad (entendida como ingenuidad, consistente en creer en la buena fe de sus contrapartes en el 
conflicto) del M-19, hacen alusión, precisamente, al episodio en cuestión: “Pero por detrás de la 
frivolidad del M-19, rayana en la insensatez, hay un novedoso fenómeno político de incalculables 
consecuencias (buenas o malas, ésa es ya otra historia): la confianza. Le exasperación que provocan los 
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degradación que lo lleva, en última instancia, a intentar una salida desesperada de su 

situación, la cual sería la Toma del Palacio de Justicia. 

Se llega así a una situación en la que están en entredicho el potencial militar (O13), la 

cohesión interna (O14) y la misma reputación de S1 (O12): 

 

H(S2) -H (S3)- H (S13) – H (S-O6)               [ (S1  ˄ O12, O13, O14)         (S1  ˅  O12, O13, 

O14)]    

 

Lo que implica que S1 ha perdido muchos objetos que eran fundamentales para que 

pudiera instaurarse como un sujeto competente para la consecución de O1. En esta 

coyuntura S1 aun posee el /querer hacer/ pero cada vez se le priva de más condiciones 

para /poder hacer/ y debe recurrir, como última baza, a su /saber hacer/, es decir, a un 

golpe espectacular que tenga suficiente repercusión para devolverle la credibilidad de 

todos los actores que participan del drama y de sus propios hombres. La coyuntura de 

esta situación crítica para S1 es de violencia generalizada. Por un momento parece que 

nuevamente247 el país está al borde del colapso:           

 

En ciudades como Medellín y, sobre todo, Cali, escuadrones de la muerte se empeñan en 

limpiar el ambiente eliminando indistintamente sospechosos políticos, delincuentes o 

marginales: se les imputan 800 víctimas sólo en la ciudad de Cali. Militares o paramilitares 

son acusados de ser responsables de 300 desapariciones. Los narcotraficantes golpean 

                                                                                                                                                                         
insensatos del M-19 en el Partido Comunista, o en Fedegan, o en el ministro de Gobierno, se debe 
precisamente a que esos insensatos inspiran confianza. (La confianza, por lo demás, suele ser insensata.) 
>>Inspira confianza entre los pobladores de la región, desde los cañaduzales del Valle hasta los modestos 
sembradíos de coca que se ven montaña arriba, ocultos entre el café, ya llegando a las minas de Las 
Dantas: todos los campesinos con que tropezaban en el monte los expedicionarios jadeantes se ofrecían a 
guiarlos, a mostrarles en dónde estaban apostados los retenes de la tropa, a llevarlos sanos y salvos, 
aunque exhaustos, hasta el ‘territorio del M-19”. Inspira confianza como guerrilla: la ‘batalla de 
Yarumales’, a fines de año, cuando resistió durante veinticinco días los embates de las tropas del Ejército, 
mostraron que militarmente hablando el M-19 no es ninguna tontería. Pero también, paradójicamente, 
inspira confianza desde el punto de vista de la paz: se la ha ganado firmando y respetando los pactos de la 
tregua, pese al asesinato de Toledo Plata, pese a la emboscada a Pizarro y sus hombres en el día de la 
firma, pese a los ataques de Yarumales. Inspira confianza incluso en el vidrioso tema de los secuestros: la 
reciente liberación del ganadero Abraham Domínguez, secuestrado por delincuentes comunes, mostró que 
el M-19 no tenía nada que ver en ese asunto, pese a las afirmaciones del Ejército” 
247 Los 40 años narrados por Pécaut se ritman a partir de “acontecimientos” importantes. Algunos son 
concretos, relacionados con situaciones específicas que tienen lugar en un tiempo y un lugar 
determinados y concretos. Otros, revisten el carácter de lo difuso que emerge en múltiples ocasiones y 
cuyos límites no se pueden precisar. Entre estos últimos, las épocas de “violencia” como la que se va a 
narrar sintéticamente, ocupan un lugar especial. 
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más que nunca a magistrados, funcionarios o testigos. A esto se añade siempre la 

delincuencia común. 

Los procesos de verificación, previstos por los acuerdos de cese al fuego, muestran 

rápidamente que no están adaptados para las circunstancias. Los grandes diarios mezclan 

falsas noticias y silencios prudentes según sus orientaciones. Las instituciones sufren las 

repercusiones de la difusión de la violencia. La justicia no logra tramitar siquiera una 

mínima parte de los delitos y, a medida que los jueces caen bajo las balas de los asesinos, 

parece abocada a la parálisis248 (Pécaut, 2006: 334) 

 

El conjunto de los actores que confluyen en el mundo social se ve envuelto en una 

escalada de asesinatos que se narra como si se tratara del desenlace necesario y lógico 

de todo lo que había ocurrido anteriormente. Siguiendo el orden del proyecto narrativo, el 

actor /violencia/ se ha extendido y se ha hecho multiforme, respondiendo así a la hipótesis 

del enunciador en tanto que violentólogo, quien ha manifestado en el prólogo —y lo 

volverá a hacer en el epílogo— que la violencia política y social tienen su propia lógica, y 

en países como Colombia, en los que el Estado no alcanza a cubrir todo el territorio ni a 

imponer su ley en todas las instancias del mundo social, su destino es difundirse en 

confrontaciones múltiples, con límites difusos, que involucran a grandes capas de la 

población y terminan siendo guerras por el control de recursos249.  

Al final del recorrido hemos vuelto al comienzo de este viaje por la historia, que no es 

otro que el acontecimiento que conocemos como “la Toma del Palacio de Justicia250”, el 

cual en el orden de lo narrado toma el cariz de una salida desesperada por parte de un 

actor que se resiste a abandonar su rol de oponente del gobierno a pesar de que sus 

fuerzas están prácticamente diezmadas: 

 

Como si faltara una prueba espectacular de la gravedad de la situación, la ocupación del 

Palacio de Justicia, el 6 de Noviembre de 1985 por el M-19, la ofrece al país entero. Al fin 

del drama, retransmitido en directo por radio, incluyendo las conversaciones telefónicas de 

los magistrados que están de rehenes, todos los protagonistas están igualmente 

golpeados: los guerrilleros, que creyeron que podían hacer juzgar por magistrados-rehenes 

a un presidente elegido democráticamente; el ejército, que ha dado la impresión de querer 

aprovechar la situación para vengarse, después de haber aceptado la amnistía y el cese 

                                                        
248 Las cursivas son mías. 
249 Ver el prólogo y el epílogo de la obra de  Pécaut (2006) 
250 Ver primer apartado de este trabajo (“lo que hace volver al pasado”) y nota al pie 95 (que aquí se 
repite a continuación como cita referida a nota al pie 233) junto con texto relacionado con ésta 
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del fuego, lanzando un asalto brutal que ha provocado la muerte de la mayoría de los 

rehenes y, según numerosos testimonios, asesinando luego a una docena de 

sobrevivientes; el presidente, que ha dado carta blanca a los militares; la Corte Suprema 

de Justicia finalmente, institución que había adquirido un gran prestigio por su 

independencia y que, en la masacre, perdió la mitad de sus miembros251 (Pécaut, 2006: 

334) 

 

En la enunciación se desliza, mediante el /hacer cognitivo informativo/ del narrador, 

una evaluación sobre la actuación de S1: “los guerrilleros creyeron que podían hacer 

juzgar por magistrados rehenes a un presidente elegido democráticamente”. No 

consiguieron su objetivo porque estaban equivocados. Un presidente “elegido 

democráticamente” es un presidente legítimo, mientras que los guerrilleros están 

encuadrados en la isotopía contraria: su acción y ellos mismos son “ilegítimos”, y no 

pueden exigir algo así. Las consecuencias de la Toma del Palacio son desastrosas para 

todos los actores, pero gran parte de la responsabilidad le compete a S1 que fue el que 

llevó a cabo la acción, se colocó en una situación en la que los militares podían vengar de 

una vez por todas las afrentas recibidas con anterioridad, y volvió a perder en un 

enfrentamiento armado frontal como consecuencia de su debilidad y de su incompetencia 

militar y estratégica. 

La acción, sin duda, es espectacular, como acostumbran a serlo todas las apariciones 

de S1. Pero sin posibilidades de escapar o de burlar a sus oponentes, este es el más 

rotundo fracaso que ha tenido la organización en el transcurso de toda la diacronía. Por 

su parte, los otros actores, también golpeados, se van a recuperar, precisamente porque 

están del lado de la legitimidad y disponen de los medios para revertir su situación tras las 

dos jornadas del Palacio, mientras que S1 habrá perdido no solamente su gran apuesta 

sino que también se quedará sin varios de sus comandantes que participaron en la toma y 

poco después perderá otros tantos como consecuencia de la persecución que han 

legitimado con su acción violenta. Al respecto, se narra: 

 

(Mueren) Andrés Almarales y otros (jefes del M-19), durante la toma del Palacio de Justicia 

y Álvaro Fayad, sucesor de Iván Marino Ospina como responsable principal desde febrero 

de 1984, en Marzo de 1986. Entre los jefes sobrevivientes aparecen desacuerdos y el 

acuerdo de la Coordinación Guerrillera (con las FARC y el ELN) es precario. Por ello, las 

                                                        
251 Las cursivas son mías 
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Fuerzas Armadas no muestran demasiada preocupación por el M-19. Están más inquietas 

por las acciones del EPL, y aún más del ELN252 (Pécaut, 2006: 332) 

 

En síntesis, S1, desesperado, pierde sus últimas posibilidades de hacerse con el Poder 

en la acción del Palacio de Justicia. En adelante seguirá existiendo, y los enfrentamientos 

con el ejército continuarán, pero la atención del relato historiográfico ahora se dirige hacia 

otro lugar (a las generalidades el “terror antisubversivo”, la lucha del gobierno contra el 

ELN y, posteriormente, a la lucha contra el “narcoterrorismo”). Despojado de su potencial 

militar, sin la guía de sus líderes legendarios, bajo la amenaza de la fragmentación, 

habiendo perdido su reputación de principal opositor del gobierno, perseguido por 

militares y paramilitares, con sus redes urbanas destruidas y sin posibilidades de intentar 

un nuevo “golpe espectacular”, el M-19 ya no es competente como guerrilla, y debe 

aceptar el desarme completo253 (firmado el 9 de Marzo de 1990) y su transformación en 

partido político254 en un acuerdo de desmovilización que el narrador presenta como un 

triunfo del gobierno: “El acuerdo con el M-19 constituye el éxito a la vez más inesperado y 

más espectacular del gobierno” (Pécaut, 2006: 375) 

Esta afirmación cierra la confrontación entre S1 y S2, que el segundo (sujeto-héroe) 

gana al neutralizar a su adversario y reducirlo a un papel secundario gracias a  su 

programa de preservar el orden (querer hacer), sus propios aciertos y su fuerza (poder 

hacer), y su inteligencia estratégica (saber hacer). De esta manera S1 se encuentra 

obligado a aceptar lo que antes había recusado (la transformación en partido político) si 

no quiere quedarse sin nada y desaparecer. Se termina de configurar así el papel 

temático de S2, que no solamente es el legítimo detentador-operador del poder, sino que 

es racional y magnánimo y, como hace el padre de la parábola bíblica con el hijo pródigo, 

otorga de nuevo a S1 lo que éste había dilapidado en primera instancia como Anapo 

socialista y luego al no aceptarlo en las oportunidades en que se le ofreció por parte del 

Gobierno.  

Un gran error en el /hacer cognitivo interpretativo/ de este hijo pródigo (S1) ha estado 

en el origen del conflicto. Se trata de la creencia infundada de que las elecciones de 1970 

le fueron robadas al general Rojas Pinilla. Sobre este error otros errores interpretativos se 

han articulado, como la presunción de que el sistema colombiano no es legítimo o que es 
                                                        
252 Las cursivas son mías 
253 Ver el documento del acuerdo de paz en: 
http://www.ideaspaz.org/proyecto03/boletines/download/m_19.pdf 
254 Que había rehusado anteriormente por intermedio de un comunicado de Jaime Báteman, quien 
afirmó que eso no era suficiente para solucionar los problemas del país. 
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responsable por la imposibilidad de muchos de acceder a posiciones de privilegio. S2 

demuestra lo contrario al conferir una posición de privilegio a S1 (que implica, al estar 

conjunto con O1a, la posibilidad de acceder eventualmente a O1 siguiendo las reglas de la 

legitimidad democrática), y no castigar los crímenes que son producto del carácter 

intransigente, irracional, caprichoso, violento, taimado y débil de éste. En el nivel 

discursivo del relato, por tanto, se organizaría toda la narración a partir de las oposiciones 

entre “Legítimo / Ilegítimo”, “Orden / Rebeldía”, “Verdad / Error”, “Fortaleza y transigencia / 

Debilidad e Intransigencia”, “Realidad/ Simulación”, correspondiéndole al gobierno (con 

algunas matizaciones cuando se menciona la posibilidad de crímenes de Estado durante 

el desarrollo del conflicto) el extremo positivo y al M-19 el negativo. 

Así, el Acontecimiento (Fuerza de transformación definitiva cuyos efectos se 

manifestarán mucho tiempo después) opera el cambio necesario en el relato y aparece 

como el punto álgido de la confrontación, tras el cual: 

 

H(S2) - (S3)               [ (S1  ˄ O-S3d O12, O13, O14)         (S1  ˅  O12, O13, O14)] En donde O-

S3d son los cabecillas que pierde la organización en el Palacio y posteriormente. El 

resultado de esto es que: 

 

H(S2)                [ (S1  ˄ O8)         (S1  ˅  O8)]    

 

Para que: 

H (S1)                 [ (S1  ˄ O1a)         (S1  ˅  O1a)]    

 

Mientras S2 permanece conjunto con O1 y ahora debe enfrentar otras amenazas que 

ponen en peligro su estado. 

 

 

4.4 Síntesis y conclusión del análisis narrativo-di scursivo del texto de Daniel 

Pécaut. Los acontecimientos al servicio del efecto de real 

 

Hasta aquí puede decirse que el acontecimiento se explicaría de acuerdo a tres niveles 

del discurso. El primero, el nivel del análisis historiográfico estructural, que lo presenta 

como el resultado de la incomprensión por parte de los subversivos en tanto que actores 

sociales de las condiciones societales que determinan sus acciones (y sus discursos). 
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Estos actores están movidos por el resentimiento y se dirigen hacía la consecución del 

Poder en función de ese mismo resentimiento255.  

En segundo lugar, un análisis estructural en lo que respecta a la  difusión de la 

violencia como objeto específico, en el que la tesis fundamental es que ésta tenía que 

llegar a un punto de confrontación límite entre los sujetos involucrados en la lucha256.  

En tercer lugar, una explicación inserta en la narración y relacionada con el papel 

temático otorgado al M-19, que se caracteriza, en el nivel de su competencia relacionado 

con el /saber hacer/, por recurrir siempre a golpes espectaculares destinados a hacerlo 

aparecer como más fuerte de lo que en realidad es,  para tratar de manipular a sus 

oponentes y a la opinión pública con base en este /hacer pragmático/ que se transmuta en 

un /hacer informativo engañoso/. 

La tesis de Paul Ricoeur (2008) con la que se inició este apartado queda así puesta en 

entredicho. La narración (o, como el filósofo diría, la fase narrativa de la operación 

historiográfica) moviliza sentidos y no sólo opera la síntesis de los contrarios que sirve de 

condición para la comunicabilidad de lo esclarecido en la fase explicativa en la que la 

racionalidad histórica procedería a extraer un saber sobre el pasado.  

Esto ocurre porque en la configuración de una matriz actancial se estructuran los 

significados que recaen sobre las identidades narrativas de los distintos actores (valores, 

papeles temáticos) y que, por tanto, determinan la interpretación de los acontecimientos 

en que estos confluyen. En consecuencia, la narración es solidaria de la argumentación 

(analizada en el apartado anterior) en la constitución de explicaciones que tienen dos 

niveles: uno explícito, que es el de los argumentos y las tesis con los que se pretende 

ganar la adhesión del auditorio con respecto tanto a una versión de lo real como a la 

explicación de los mecanismos sociales e históricos que le dan consistencia; y uno 

implícito en el que, en el nivel inmanente (narrativo y discursivo de lo narrado) se 

producen significaciones que resultan adecuadas a los fines de la argumentación.  

En esta última operación (que en rigor sería la más profunda y la fundamental del 

hacer historiográfico) se constituyen los “hechos” y los “actores” como unidades de 

sentido al atribuirles un lugar en la diégesis y disponerlos en un orden de oposiciones y 

solidaridades entre unos y otros. 

                                                        
255 Los “actores sociales” en este sentido, actuarían como los “actores semióticos” de los textos 
narrativos: determinados por una estructura que es la que les confiere sentido pero ajenos al sentido 
último, profundo, que está en el origen de sus acciones. 
256 Para más información a este respecto, revisar el Prólogo y el Epílogo (Entre el conflicto colombiano 
y otras guerras internas contemporáneas) del volumen estudiado: Pécaut (2006) 



156 
 

 

Por último, los análisis han permitido situar una relación entre acontecimientos y 

hechos en lo que respecta al nivel narrativo de la manifestación, que confirma la hipótesis 

presentada por Michel de Certeau cuando afirma que:  

 

El acontecimiento divide  para que haya inteligibilidad257; el hecho histórico completa para 

que haya enunciados con sentido. El primero condiciona la organización del discurso; el 

segundo proporciona significantes destinados a formar, de un modo narrativo, una serie de 

elementos significativos. En resumen, el primero articula, el segundo deletrea (De Certeau, 

1985: 122) 

 

Sin embargo, aunque una aparente racionalidad explica por vía narrativa y 

argumentativa la emergencia del acontecimiento, aun no queda claro lo más importante: 

su influjo y la razón de que siga produciendo efectos dramáticos 25 años después. En 

este sentido, aquello que es quizá lo más importante de la relación del pasado con el 

presente ha quedado sin ser comprendido. Las manifestaciones de este resto 

incomprendido y elusivo pero patente permiten suponer que hay mucho más en juego en 

lo que pasó que lo que trata de presentar como balance el discurso historiográfico.  

En la dimensión del páthos, del fantasma, de lo que recurre pero no podemos 

verbalizar que está ligada al acontecimiento, radica el límite de la explicación 

historiográfica, la condición de su fracaso, y la garantía de la necesidad de sus 

operaciones. Es por ello que se hace necesario precisar que, aunque el acontecimiento 

permite la fusión de las diferencias y por tanto la ordenación y configuración de modelos 

explicativos narrativo-argumentativos acerca del pasado (que son en sí mismos la puesta 

en marcha de la ilusión referencial y los mecanismos que configuran el efecto de real), 

siempre queda al margen del discurso, distinto a lo que se ha dicho de él mismo, ajeno a 

la comprensión como no sea en la simulación de lo narrado que lo reemplaza con un 

relato y pretende darlo por cuestión zanjada. Al respecto, concluía Michel de Certeau, en 

algún punto del pasado: 

 

¿Qué es un acontecimiento sino lo que hay que suponer para que una organización de los 

documentos sea posible? Es el medio por el que se pasa del desorden al orden. No 

                                                        
257 Como ya se ha mencionado, tras la narración de los eventos del Palacio de Justicia, se termina un 
período del relato y la atención se dirige en adelante a ver cómo el Gobierno pasa a enfrentar nuevos 
oponentes. 
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explica, permite una inteligibilidad. Es el postulado y el punto de partida, pero —también el 

punto ciego— de la comprensión258 (Pécaut, 2006: 122) 

 

Por tanto, los acontecimientos en historia cumplen un papel similar al de los 

acontecimientos en los relatos que suelen ser clasificados como “de ficción”. En “El gato 

con botas” muere de un momento a otro el molinero (es un acontecimiento) y se pone en 

marcha el programa narrativo que llevará al hijo menor de éste a convertirse en el 

Marqués de Carabás y casarse con la princesa. Rojas Pinilla pierde las elecciones de 

1970 de una manera insólita (llevaba la mayor parte de los votos a la hora del último parte 

radial) y se pone en marcha el programa narrativo que llevará al M-19 al Palacio de 

Justicia.  

Pero la muerte del hijo del molinero no se puede explicar sino como emergencia del 

azar dentro de cierto orden acordado al mundo (los seres humanos mueren), y el hecho 

de que una derrota en unas elecciones genere semejantes efectos tampoco es 

susceptible de comprenderse como una consecuencia necesaria y lógica de lo que se 

supone fue su causa.  

El acontecimiento marca finales, rupturas, en torno a las cuales se articulan los hechos 

y se constituye un sentido (es decir, una realidad). De cierta manera los acontecimientos 

son las marcas de fin o comienzo de un periodo en un programa narrativo o, para 

expresarlo con mayor precisión, son las instancias de transformación259 en el orden de la 

diégesis, de las que parte y a las que apunta cada conjunto de acciones de los actores y 

de los intercambios entre éstos. Esto se puede apreciar cuando se rememora el relato del 

libro bíblico del génesis. Algunos grandes acontecimientos se dan allí. El primero, el 

pecado de Adán y Eva y la expulsión del paraíso. El segundo el asesinato de Abel por 

Caín. El tercero, el diluvio provocado por la conducta de los hombres y los ángeles 

asentados en la tierra. El cuarto, la construcción y destrucción de la torre de Babel. Todos 

estos ejemplos implican transformaciones que serán definitivas para el desarrollo de la 

historia bíblica, y que marcan y determinan lo que ocurrirá en el futuro hasta el final de la 

cadena de relatos.  

La historia utiliza los acontecimientos del mismo modo que lo hacen el relato del Credo 

y su fuente, la mencionada historia bíblica. Los hace servir no sólo a la organización de la 

narración del pasado en tanto que operan como instancias de transformación de los 

                                                        
258 Las cursivas son mías. 
259 Función doble, en realidad, toda vez que los acontecimientos implican fuerzas de transformación, y 
pueden ellos mismos actuar como tales. 
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actores y las estructuras en que éstos están insertos, sino también a una especie de 

determinismo controlado y limitado que sólo funciona al interior del relato historiográfico, y 

del que ya se apreció, a nivel del análisis argumentativo, que se configura imitando el 

modelo de la tautología. Se instaura así un tipo de razonamiento que presupone la 

existencia de un “orden” histórico, de una lógica, una continuidad y una unidad internas  

del mundo en el tiempo y en el espacio, las cuales estarían compuestas por opuestos en 

constante lucha e interacción. De ahí que: 

 

Llamamos acontecimientos a lo que no comprendemos. Gracias a este procedimiento (el 

del orden de la narración en la historiografía), que permite acomodar lo desconocido en un 

casillero vacío preparado de antemano para ello y llamado “acontecimiento”, una “razón” 

de la historia se convierte en pensable. Una semantización plena es ahora pensable. Los 

“hechos” la enuncian al acreditarla con un lenguaje referencial; el acontecimiento oculta las 

fallas con una palabra propia que se añade al relato continuo y oculta sus discontinuidades 

(De Certeau, 1985: 122) 

 

Sin embargo, para que la operación de dar coherencia a lo múltiple, heterogéneo, 

disperso y desconocido funcione, es necesario que se genere la ilusión de continuidad en 

la superficie misma del relato. Por ello, el enunciador/narrador no distingue en principio 

hechos de acontecimientos ni establece una diferencia jerárquica entre ambos. Si bien la 

escritura traiciona esta diferencia, la narración sigue pretendiendo que todos los eventos 

se ubican en el mismo nivel y que lo que hay que comprender no son los acontecimientos 

o los hechos, sino las estructuras y los mecanismos sociales, las condiciones que 

generan ciertos efectos, las particularidades de tal o cual grupo humano o las 

características de tal mercado, etc.  

El discurso se pretende y se quiere global, y para conseguirlo debe abarcar todas las 

diferencias y hacerlas solidarias de un sentido al que el acontecimiento marca el límite. 

Esto fue lo que hizo el historiador con el relato de la lucha entre el M-19 y el Gobierno 

Colombiano: presentar una globalidad que existe merced al ocultamiento de las 

diferencias260 y que funciona como sistema lineal articulado en torno a tres momentos: 

                                                        
260 A propósito de esta característica del discurso historiográfico, señala De Certeau (1985: 122): “El 
discurso es global, pero solamente gracias al ocultamiento de la diferencia (entre hechos y 
acontecimientos), y gracias al sistema que establece de antemano, bajo el título de un lugar adquirido, una 
autoridad capaz de “comprender” la relación entre una organización del sentido (de los “hechos”) y su 

límite (“el acontecimiento”)”. 
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elecciones de 1970, toma del palacio de justicia en 1985 y acuerdo de paz de 1990. Entre 

esos tres momentos se presentan los hechos que, por su relación con estos hitos, se 

cargan de sentido, al parecer que van a derivar “natural” y “lógicamente” en cada instancia 

de transformación. 

Es decir, este discurso está constituido sobre la notación de los acontecimientos como 

entidades homogéneas y que establecen entre sí y con respecto a los hechos, relaciones 

sencillas de causa y efecto. La recomendación Foucaultiana consignada en la 

introducción general a este trabajo es pasada por alto, y la dis-persión, la discontinuidad, 

la materialidad inmaterial de lo acontecido queda sin reconocerse, expulsada de la 

narratividad que según Hayden White comporta, en tanto que “contenido de la forma”, un 

principio de ordenamiento (en lo simbólico) que tiene preeminencia por sobre los sentidos 

que en cada caso particular movilizan las historiografías, y que bastaría para 

desentenderse del problema de lo real, obliterado tras el efecto de real que produce esta 

versión de la realidad supuestamente no-ficcional. 
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II 

 

EL TESTIMONIO. EXPLORACIÓN DEL ESTATUTO DE LO REAL EN LAS 

HISTORIAS DE VIDA CONTENIDAS EN “AHÍ LES DEJO ESOS FIERROS” DE 

ALFREDO MOLANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta parte de la monografía se centra en el análisis de las relaciones 

entre el testimonio y lo real del pasado. El énfasis está puesto en la 

función que cumple el acontecimiento en el seno de este género 

discursivo, y la manera en que sirve a la constitución de un tipo de 

efecto de real antagónico y complementario del que caracteriza al 

discurso de la historia. En primera instancia se consideran algunos 

aspectos teóricos relativos al estatuto de la memoria como garante del 

pasado. Posteriormente se procede al análisis general de los aspectos 

narrativos del testimonio en la obra de Molano (2009). Durante el 

desarrollo se realizan las comparaciones pertinentes con respecto al 

discurso historiográfico. 
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INTRODUCCION 

 

En el siguiente capítulo se aborda el análisis de las estructuras narrativas y discursivas 

correspondientes a las Historias de vida. Para este último momento del análisis se 

introducen algunas consideraciones teóricas, principalmente tomadas de la obra de Paul 

Ricoeur (2008), a propósito del estatus del testimonio (como actualización-efectuación de 

la memoria) en el dominio de la Historia.  

El referente teórico de esta sección se complementa con algunos conceptos de origen 

psicoanalítico (específicamente, formulaciones pertenecientes al discurso de Jacques 

Lacan) provenientes de la obra de Braunstein (1985), que sirven de contrapunto a las 

afirmaciones de Ricoeur; con las reflexiones de Philippe Ariés (1996) acerca del estatuto 

de lo secreto, y su relación con el testimonio y con una forma de la Historia que se 

denomina como historia particular por oposición a la historia épica, objetiva y 

generalizante; y con una apropiación de la clasificación y caracterización que realiza 

Patrick Charadeau (1997) del acontecimiento como producto de una semiotización sobre 

el recuerdo de los sucesos, a la que se complementa con los aportes de Ricoeur (1998) 

acerca de la constitución tripartita de dichos procesos de semiotización. Dichos referentes 

se introducen a continuación de esta introducción, y posteriormente se procede al análisis 

concreto del relato objeto de estudio.   

Durante todo el desarrollo de esta parte del trabajo, los aspectos relativos a la 

constitución del efecto de real identificados en el caso del testimonio que funge como 

corpus II (Adelfa) serán contrastados, siempre que sea posible y pertinente hacerlo, con 

sus análogos en el caso del discurso historiográfico que se presentó como corpus I 

(Crónica de Cuatro Décadas de Política Colombiana). De esta manera se articula el 

estudio de ambos objetos y se sientan las bases para concluir, en el último apartado, con 

una exposición sintética de los aspectos más relevantes a propósito de la forma en que 

ambos discursos constituyen un efecto de real y se posicionan con respecto a su 

referente (lo real) que fueron identificados en el transcurso de la investigación. 
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5 LA MEMORIA, EL TESTIMONIO Y EL PASADO 

 

 
Si se puede criticar a la memoria su escasa fiabilidad, es 
precisamente porque es nuestro único recurso para significar el 
carácter pasado de aquello de lo que declaramos acordarnos 
Paul Ricoeur (2008) “La memoria, la historia, el olvido261” 

 

 

En este apartado se abordará la problemática de las relaciones que establece la 

narración de las historias de vida (que equivalen a la puesta en escritura de testimonios) 

con lo Real del pasado. El objeto dispuesto para este análisis serán dos relatos del 

volumen “Ahí les dejo esos fierros” de Alfredo Molano (2009). El primero de ellos, que 

responde al título de “Adelfa”, recibirá la mayor parte de la atención, mientras que el 

segundo, que es el que da título al libro, servirá como sustento de la globalidad del 

análisis y fuente de algunas precisiones que lleguen a hacerse necesarias o pertinentes a 

lo largo del desarrollo del mismo. 

Sin embargo, el análisis en cuanto tal habrá de esperar hasta que se realice el trabajo 

conceptual que permita iniciarlo desde una posición en la que se hayan puesto de 

manifiesto las particularidades de los testimonios de las Historias de Vida en tanto que 

relatos que se presentan como referidos a lo Real, así como también sus relaciones de 

solidaridad y contrariedad con respecto al discurso historiográfico que hasta aquí ha sido 

estudiado. 

Por tanto, en primer lugar, se presenta una serie de consideraciones acerca de la 

especificidad del testimonio como discurso que se apoya en la memoria individual, y de 

las repercusiones que este carácter comporta en lo que concierne a la postulación de una 

hipotética /verdad/ expresada por medio de los enunciados acerca de los acontecimientos 

históricos que en este tipo de dispositivo discursivo se realizan.  

                                                        
261 Ricoeur Paul, “La memoria, la Historia, el Olvido”, Fondo de Cultura Económica, México, D.F, 2008, 
pp. 40. 
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A continuación se señalan las implicaciones epistemológicas más generales que 

revisten los aspectos del discurso testimonial relativos a la subjetividad de la enunciación 

que se encuentra en su origen. Después de ello se indican, con base en la obra de Michel 

de Certeau (2000) los motivos por los que el discurso testimonial de las historias de vida 

puede ser considerado como un hacer de orden táctico, y el posicionamiento en que esta 

condición lo encuadra con respecto al discurso historiográfico.  

 

 

5.1 Memoria y verdad histórica 

 

Sólo la memoria puede dar cuenta del pasado. No existe otra garantía de que algo 

ocurrió. Ni siquiera los documentos o las fuentes podrían decir algo sin la memoria que 

otorga a estas huellas lugar en un tiempo pretérito. Pero la memoria por sí misma no 

basta. Debe actualizarse en un discurso que pone de presente lo perdido y actualiza la 

experiencia del tiempo y del devenir. 

La memoria reviste dos aspectos fundamentales. Es una capacidad y es la efectuación 

de esa capacidad. Para que tenga lugar la efectuación es necesario que existan 

recuerdos y que se haga uso de la capacidad. Los recuerdos remiten a un qué, un quién y 

un cómo que se organizan en instancias de experiencias (“realidades”) rememoradas, y 

pueden precipitarse en el umbral de la memoria, presentarse de manera aislada o en 

“racimos, según complejas relaciones que dependen de los temas o de las circunstancias, 

o en secuencias más o menos favorables para su configuración en relato” (Ricoeur, 2008: 

42)  

La relación entre los recuerdos y los “acontecimientos” es estrecha. A los segundos les 

concierne “un privilegio otorgado espontáneamente entre todas las ‘cosas’ de las que uno 

se acuerda” (Ricoeur, 2008: 42). El  acontecimiento es lo que “simplemente acontece. 

Tiene lugar, pasa y sucede. Adviene y sobreviene 262” (Ricoeur, 2008: 42). En el recuerdo, 

en el acto de efectuación de la memoria, estos acontecimientos que se estiman 

paradigmáticos y que sirven de eje a partir del cual se da coherencia a la experiencia de 

vida, junto con las cosas y gentes que se incluyen en ellos, “reaparecen como siendo los 

                                                        
262 Las negrillas son mías 
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mismos; y nos acordamos de ellos según esta mismidad de reaparición263” (Ricoeur, 

2008: 42).  

Se puede describir a los acontecimientos recordados como “estados de cosas” que 

“revisten forma proposicional” lo que les confiere el estatuto de “hecho” (Ricoeur, 2008: 

42). Un sujeto, sea quien sea, en tanto que sujeto de memoria, es alguien que está en 

posesión de los hechos que in-forman su vida (y poseído por ellos). Pero estos “hechos”, 

al estar referidos al pasado, son básicamente “re-presentaciones”. El recuerdo-re-

presentación sirve a la conquista de la distancia temporal que separa a los sujetos de los 

acontecimientos al permitirles “remontar la pendiente de su vida pasada para buscar en 

ella cierta imagen” (Ricoeur, 2008: 42). 

En el momento de la efectuación de la memoria algunos de estos recuerdos son 

“evocados”, mientras que otros son “buscados”. La evocación implica el “advenimiento 

actual del recuerdo” (mnēmē) y la búsqueda implica la rememoración (anamnēsis)264. En 

el primer caso, el sujeto que recuerda se encuentra bajo el influjo de la afección (páthos) y 

es una imagen cualquiera que percibe la que gatilla el advenimiento de esa otra imagen 

(eikōn) (Ricoeur, 2008: 30) que ha quedado grabada en su memoria como huella. En el 

segundo caso, la búsqueda (zētēsis) (Ricoeur, 2008: 47) apunta al “retorno, la 

reanudación, la recuperación de lo que antes se vio, se sintió o se aprendió; por lo tanto 

significa, de alguna forma, repetición” (Ricoeur, 2008: 47). De esta manera, la 

rememoración implica una efectuación de la memoria que se erige contra “el olvido”. 

Sin embargo, la naturaleza eidética del recuerdo lo asocia con lo que puede 

denominarse como la “trampa de lo imaginario”. Esta consiste en el desvío (invención) 

que el acto de “imaginar” opera sobre lo Real y que puede acercarse a la “función 

alucinatoria” de la imaginación (Ricoeur, 2008: 78), lo que constituye una “especie de 

debilidad, de descrédito, de pérdida de fiabilidad para la memoria” (Ricoeur, 2008: 78). 

En efecto, la memoria individual y el testimonio resultante de su efectuación a menudo 

son caracterizados como falibles y no “objetivos”. Esto suele ocurrir a despecho de la 

distinción de base entre memoria e imaginación. Aunque la memoria se refiere a 

“acontecimientos empíricos”, y la imaginación en el habla ordinaria se encuentra 

relacionada con “ficciones y mundos posibles”, resulta difícil aceptar que el testimonio 

                                                        
263 Esta mismidad que caracteriza a lo recordado (por oposición a lo construido por y para el discurso 
historiográfico) va a ser fundamental para el establecimiento del tipo de relación que se establece entre 
el testimonio y lo Real, como más adelante se verá. 
264 Al respecto, afirma Ricoeur (2008: 46): “Entendemos por evocación el advenimiento actual de un 
recuerdo. A ella reservaba Aristóteles el término mnēmē, mientras que con el de anamnēsis designaba lo 
que nosotros llamamos más tarde búsqueda o rememoración”. 
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tiene un carácter de /verdad/. Es por ello que la historiografía usa los testimonios como 

fuentes265, pero opera sobre ellos una crítica que pretende depurarlos de sus 

particularidades y desvíos para ponerlos al servicio de la configuración de generalidades 

acerca del pasado.  

El testimonio individual suele ser así restringido a un dominio de lo no “científico” y lo 

no “positivo” precisamente por su carácter particular y su dimensión patética. Pero la 

experiencia compartida por cada ser humano en su fuero interno permite concederle a la 

memoria que se expresa a través del testimonio un estatuto epistémico que abarca 

registros vedados por lo general a las reducciones constitutivas del discurso 

historiográfico. Lo que alguien vio, oyó, experimentó o aprendió, las modalidades que 

revistieron esas experiencias y la dimensión afectiva ligada a los acontecimientos que se 

articulan en discurso testimonial son también vestigios del pasado que aportan elementos 

valiosos para la exploración de lo perdido.  

El valor cognoscitivo y epistemológico del testimonio radica en el hecho de que en el 

terreno de la memoria individual no se trata, en primera instancia, de explicar lo que fue 

alguna vez, sino de decir “lo que se vivió y cómo se lo vivió”. Es decir, el testimonio 

informa acerca de la huella que los acontecimientos dejaron en los sujetos y lo que éstos 

sintieron al ser afectados por los mismos, al protagonizarlos en situaciones específicas. 

Es a este aspecto de la experiencia y del tiempo al que es fiel el relato de la historia de 

vida, que de alguna manera va a contracorriente del relato historiográfico tal y como se 

presenta en obras del tipo de la de Daniel Pécaut. 

 

 

5.2   Si hay una verdad del testimonio, está en el discurso. 

 

Sin embargo, la verdad de lo vivido y lo sentido, que se supone se expresa a través del 

testimonio individual, no es atacada solamente por los discursos que postulan la 

posibilidad de alcanzar una objetividad “científica” en lo que concierne a la pretensión de 

reconstruir el pasado. Desde otros lugares del saber se impone la suspicacia respecto de 

la /verdad/ global de la historiografía y la /verdad/ particular del individuo.  

                                                        
265 Según Ricoeur (2008: 41): “el testimonio constituye la estructura fundamental de transición entre la 

memoria y la historia”.  
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En este caso se considerarán someramente algunos asertos propios de la teoría 

psicoanalítica que cumplen esa función de puesta en entredicho de la pretensión de 

verdad del testimonio. En efecto, con el advenimiento del psicoanálisis fue puesta en duda 

la vieja seguridad cartesiana que presentaba al “yo” y a la consciencia razonante y 

analítica como garantes y soportes de un conocimiento positivo acerca de sí mismos y de 

lo Real. Para el psicoanalista el “yo” no es más que un síntoma y un espejismo. La verdad 

del sujeto se le escapa al yo que enuncia y cuenta su historia. El sujeto:  

 

Está excluido del enunciado. El yo es un shifter266, un eslabón, un punto de embrague de la 
cadena discursiva que se origina más allá de él. La palabra “yo” dicha por el analizado es 
la manera en que él aparece representado en el orden simbólico. Y la manera en que 
aparece representado es siempre la de una seudoevidencia de transparencia (“claro, 
hombre, se lo digo yo”) que oculta la función de obstáculo y de verdad al enunciado. Por 
eso, porque la verdad del sujeto está, filtrada, denegada, oscurecida y disfrazada, pero no 
en el yo, es que la técnica psicoanalítica no podría concentrarse en el Yo sino en el lugar 
donde esa verdad aparece: En el discurso. Por eso el análisis no es análisis del Yo (que no 
podría hacerse sino desde otro yo, el del analista), ni análisis de las resistencias, sino 
análisis del discurso. 
Porque es en el discurso donde el sujeto se manifiesta y es en el discurso donde deben 
resolverse los espejismos del Yo. Es ahí donde podrá saldarse la cuenta de los rezagos de 
las múltiples identificaciones de las que el Yo, creyéndose dueño de sí mismo y de su 
destino, es el resultado. Pues ésa es… la meta del análisis: la restitución de la historia267 
(Braunstein, 1985: 186) 

 

 

                                                        
266 Según Ror Malone (2000: 73-74) quien realiza una introducción a la lectura del discurso 
psicoanalítico de Jacques Lacan: “Los shifters fueron de particular interés para Lacan en tanto son 
pronombres cuyo sentido depende del mensaje particular en el que aparecen, y de esta manera están 
claramente vinculados a la posición del sujeto hablante. Al teorizar la emergencia del sujeto en el discurso, 
Lacan se centra en la función particular del pronombre personal “Yo” —El significante que marca tanto la 
posición enunciatoria (el “lugar” desde el que la enunciación es producida), como el “objeto” del enunciado 
(la persona identificándose él o ella como el sujeto del enunciado). 
En contraste con el sistema de signos de Saussure—en el cual la unidad del significante y el significado 
refuerza el colapso del enunciado al interior de la enunciación—La radicalización del signo de Lacan sirve 
al acentuamiento del hiato entre el nivel de la enunciación y el nivel del enunciado. Dado que la distinción 
entre estos dos niveles sólo puede ser relevante para el sujeto hablante, el shifter “yo” puede ser entendido 
como el locus de la simultánea representación y desaparición del sujeto en el discurso. De esta manera ‘el 
shifter, una propiedad singularmente relevante en lingüística, es… desviado al interior de un irremediable 
hiato entre el enunciado… y la enunciación, que es la imposible identificación del sujeto hablante’ (Nancy 
& Lacoue-Labarthe, 1992, p. 116). En otras palabras, el sujeto —constituido como tal por hablar desde la 
posición del “yo” —no puede ser representado o “significado” por el “yo”, sino que solamente puede ser 
marcado en el lugar del hiato entre la enunciación y el enunciado. En tanto que sujeto hablante (es decir, 
en tanto que sujeto de enunciación), no puede coincidir con su ser-representado-por-un-shifter (es decir, 
como sujeto del enunciado)  
267 Las cursivas son mías 
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Por tanto, el yo que es presentado en el testimonio, y que aparentemente es el tema 

del discurso, es una re-presentación en el triple sentido de la palabra: la representación 

de: 

 

a) algo que está ausente y se re-presenta; b) una teatralización que actualiza como 

presente un suceso pasado en la realidad o en la imaginación de un autor; y c) una 

delegación de un poder para que alguien que no es o no tiene ese poder se invista del 

papel de delegado, embajador o representante268 (Braunstein, 1985: 187) 

 

De ahí que se pueda afirmar —tomando prestado por un momento lo que indica el 

discurso psicoanalítico con respecto al testimonio del analizante— que esta forma 

discursiva ubica al enunciador en un lugar  

 
[…]que no es el pasado —puesto que ya pasó y para nunca más volver— sino las huellas 
dejadas por ese pasado en el sistema simbólico singular del presente. Un pasado que no 
es génesis sino historización presente, resignificación de una experiencia vivida. Historia 
que se vive en un insólito tiempo verbal: el del futuro anterior, el de lo que “habrá sido269” 
(Braunstein, 1985: 187) 

 

Por todo ello se dice que  

 

La historia no transcurre en lo Real de los acontecimientos, ni en lo imaginario de las 
representaciones interesadas que cada uno se hace de ellos, sino en lo simbólico de un 
discurso o de un texto, de una cadena significante. Historia es significación abierta y 
apertura a la significación de las HUELLAS dejadas por los ACONTECIMIENTOS270” 
(Braunstein, 1985: 188). 
 

 
De esta manera se llega a una conclusión que otorga su sitio específico a la memoria y 

el testimonio en la construcción de conocimiento acerca de la experiencia del tiempo y el 

orden que adquieren los acontecimientos en un discurso, sea el que sea, pero 

especialmente a nivel individual:  

 
La historia es una dimensión en la que emerge la verdad que no es la de los 
acontecimientos transcurridos en la vida de un individuo sino que es verdad transubjetiva, 
no sensible ni perceptiva, puesto que alcanza a la historia de los deseos en donde este 
sujeto analizado fue constituido (Braunstein, 1985: 189) 

 

                                                        
268 Las cursivas son mías 
269 Las cursivas son mías 
270 Las cursivas y las mayúsculas son mías 



168 
 

 

En consecuencia el testimonio, que sería la actualización y efectuación de la memoria 

en la historia de vida a través de un relato de lo experimentado, dice una /verdad/ que no 

es, necesariamente, la del orden en que ocurrieron los eventos narrados, la forma en que 

se presentaron o la de su totalidad. Por debajo de este nivel narrativo se encuentra un 

nivel discursivo de lo vivido en el que se organizan los eventos, las cosas, las personas, 

según una estructura simbólica  que determina y constituye las representaciones que se 

manifiestan en la superficie.  

De este modo, el testimonio da cuenta no sólo de la forma en que los individuos 

perciben el/su pasado, es decir, su presente historiado, su lugar en la enunciación, sino 

también de lo que subyace a todo orden social, que no es otra cosa que un cierto modo 

de ordenamiento de las oposiciones y los lugares de sujeto, al que también busca la 

historiografía, pero negando u obliterando, en la mayor parte de las ocasiones, o en su 

defecto, transformando sólo en fuente, a la particularidad individual desde la que se puede 

acceder a la dimensión patética (afectiva), transformadora y conformadora de las 

identidades imaginarias, que poseen los acontecimientos. 

El testimonio enuncia el posicionamiento del sujeto “en una red transindividual que 

alcanza los significantes que marcaron su existencia desde antes que llegara al mundo a 

decir ‘yo’” (Braunstein, 1985: 190). Y por medio de su puesta en discurso, “reestructura y 

significa el pasado vivido. Es una re-escritura  de la historia que la saca del terreno del 

mito y que no se asienta en la seguridad de lo que fácticamente ocurrió” (Braunstein, 

1985: 190).   

De ahí que al efectuar y actualizar la memoria en un discurso, no se proceda 

exactamente a “volver” al pasado, sino a operar la adjudicación de sentido a lo vivido e 

imponer una coherencia en el todo fragmentario de la experiencia personal, por medio de 

su retribución a un devenir que más que la novela individual es una versión de la red 

transindividual en la que está inserto el sujeto.  

Cuando cuenta la historia de su vida el individuo no está reflejándose como sujeto, sino 

constituyéndose como tal al “situarse en un sistema organizado de símbolos que pretende 

cubrir la totalidad de una experiencia, animarla, darle su sentido” (Braunstein, 1985: 190). 

Las situaciones en que se ve involucrado el sujeto y que confluyen para constituir un 

posicionamiento específico en el mundo, al ser referidas a un pasado, no son hechos 

físicos sino acontecimientos históricos, es decir, “efectos de la presencia del Otro, hechos 

de lenguaje” (Braunstein, 1985: 192). De ahí que la operación de historiar no sea 

entonces equivalente a un simple agrupamiento de acontecimientos en un orden 
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cronológico en el que se supone que éstos tuvieron lugar, porque bien puede ocurrir que 

lo contado nunca haya tenido lugar.  

Lo que importa es que lo narrado ocupa un sitio en la “juntura de lo simbólico y lo 

imaginario” y tiene “efectos estructurantes sobre el sujeto”. Por tanto, se puede decir que  

 

Historizar es colocar los acontecimientos, reales o imaginados, en el orden de la 

significación. Y esto será hacer la verdad, la única verdad que cuenta para el sujeto, la que 

da cuenta de su realidad psíquica (...) De ahí que exista una solidaridad entre el 

inconsciente (la materialidad del discurso como instancia transubjetiva que escapa a la 

consciencia del sujeto), la verdad y la historia271 (Braunstein, 1985: 192) 

 

Sin embargo, la /verdad/ que se enuncia no aflora libremente a la superficie de un 

discurso que pretende decirla. El sujeto está alienado en la imagen de sí mismo, en su yo 

que pretende saber de qué está hablando. De ahí la prerrogativa que reclama la técnica 

psicoanalítica en lo que respecta a la constitución y producción de una verdad del sujeto. 

La verdad “no puede surgir por partenogénesis desde adentro del sujeto, por una suerte 

de generación espontánea” (Braunstein, 1985: 192), porque el sujeto se constituyó como 

“yo” alienándose en la imagen del otro. Si fuese posible que la verdad del sujeto se 

expresara llanamente a través del testimonio, el análisis (psicoanálisis) no tendría razón 

de ser. 

Esta verdad del sujeto “no puede surgir sola desde el interior (al menos sin angustia)” 

(Braunstein, 1985: 192). Pero tampoco puede ser la que se le entrega por medio de un 

saber ajeno que le habla de sí mismo, ya sea el del psicoanalista, el del historiador o el 

del sociólogo. Estas últimas verdades, movilizadas e impuestas por los discursos que 

dicen comprender cómo es el mundo y cuál es o debe ser el posicionamiento del sujeto 

en éste, al ser aceptadas sin cortapisas constituyen una especie de alienación, es decir, 

de confiscación de la propia enunciación en beneficio del “discurso del otro”.  

Por otro lado, se encuentra en la enunciación el trabajo de la resistencia, es decir, de 

los mecanismos que salvaguardan “la inexistente unicidad del sujeto que se arroga el 

derecho de hablar en nombre de la totalidad” (Braunstein, 1985: 203)  e impiden la 

emergencia de la /verdad/ del mismo. En consecuencia, si hay una /verdad/ del sujeto, y 

de la Historia desde la perspectiva del sujeto, por fuera de la situación analítica y del 

registro de las ciencias sociales, esta verdad reside en las oposiciones fundamentales y 
                                                        
271 Lo que se haya entre paréntesis me corresponde, tiene fines aclaratorios y responde a la definición 
que da el autor citado de la noción de inconsciente. 
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estructurantes que organizan su relato en el registro de lo simbólico y la forma en que 

éstas confluyen para constituir un retrato del mundo gracias al cual se posiciona el 

enunciador como tal.  

La cadena del discurso testimonial elabora una estructura significante en la cual se 

manifiesta el Deseo que “busca hacerse reconocer mediante la obra retórica del 

inconsciente” (Braunstein, 1985: 205). Este deseo es, esencialmente, “deseo de deseo, 

deseo de ser reconocido por otro, deseo que no recae sobre un objeto natural porque, en 

última instancia, es deseo que no tiene objeto, que está fundado en una carencia en el 

ser que consagra al deseante a buscar en el Otro lo  que venga a poner fin a esa 

carencia 272”(Braunstein, 1985: 205). 

Dejando de lado las consideraciones teóricas que podrían derivar de las anteriores 

afirmaciones del estudioso del psicoanálisis, y que no están dentro del alcance ni del 

conjunto de necesidades de este trabajo, en adelante el desarrollo de la explicitación del 

marco conceptual para el análisis de las historias de vida retendrá la postulación de esta 

dimensión de la carencia como elemento central de la propuesta de abordaje de los 

testimonios que aquí se presenta.  

En este sentido es importante señalar que el análisis narrativo está estructurado 

precisamente en función de la dilucidación de la forma en que los personajes de un relato 

se constituyen a partir de sus relaciones mutuas y de la búsqueda de los medios para 

superar sus estados de carencia, determinados por la disyunción con los objetos hacia los 

que tienden para completar el programa narrativo (performancia) que los instaure como 

sujetos competentes.  

Si es cierta la hipótesis de que la /verdad/ del testimonio radica precisamente en la 

forma en que presenta las particularidades que caracterizan al posicionamiento de un 

sujeto específico en el mundo, es decir, a lo que lo hace ser lo que es y no otro (su 

carencia constitutiva y la forma en que la gestiona buscando conjuntarse con un hipotético 

objeto a, entonces es posible que se pueda acordar con Paul Ricoeur (2008) que el 

testimonio y la memoria son garantes de un tipo de verdad histórica que puede ser 

solidaria o contraria con respecto a la /verdad global y objetiva/ de la historiografía y las 

ciencias sociales, pero habría que añadir que, al contrario de esta última, la /verdad/ 

posible de los testimonios se constituye siempre como diferencia273. 

                                                        
272 Las cursivas son mías 
273 Diferencia fundamental, irreductible, de la forma en que lo Real se inscribe en el sujeto. Pero también 
diferencia con respecto a los discursos globalizantes, a las objetivaciones científicas, a las 
normalizaciones y reducciones técnicas de lo cotidiano. 
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Al hablar, sin saberlo, de la carencia que motivó todas sus elecciones de objeto y 

decisiones, y que opera como punto nodal que articula la experiencia y la memoria, el 

individuo, puesto a la tarea de informar sobre su posicionamiento con respecto a los 

acontecimientos históricos, expresaría entonces una dimensión del pasado y de la 

percepción de los fenómenos que son tomados por una comunidad como reales, que es 

al mismo tiempo complementaria de la visión historiográfica y opuesta a ésta. 

Complementaria porque permite actualizar la dimensión particular, personal, subjetiva-

afectiva de los efectos que tienen los acontecimientos, y aporta datos, tomados de los 

propios reportes de los protagonistas, que son ignorados por los grandes recuentos 

historiográficos. Contraria porque postula la significación y el valor epistemológicos de 

esos reportes que ya no son fuentes (como sí ocurre en el dominio de las ciencias 

sociales) sino materializaciones de la historia misma, re-configuradas desde percepciones 

individuales que reivindican el páthos de lo particular a despecho de las reducciones y los 

modelos globales. 

Lo que se presenta en las historias de vida es un trasunto de la forma en que los 

acontecimientos imprimen marcas en los individuos y persisten como fantasmas a los que 

siempre se vuelve (y que siempre vuelven-sobrevienen) para unificar el ingente material 

que en el discurso constituye el relato de una vida.  

Al realizar este ejercicio, la efectuación misma de la memoria en el discurso del 

testimonio se presenta como una voz otra (con respecto al discurso académico) que 

reivindica para sí y para los demás la /verdad/ restringida (pero no por ello menos valiosa 

y menos —pero tampoco más— verdadera que la de las historiografías) de un devenir 

individual, el cual se re-constituye en buena medida a partir de operaciones tácticas 

destinadas a aprovechar los espacios no vigilados por el orden estratégico del poder, y a 

insertar el principio de dispersión que es connatural a toda enunciación particular en la 

imagen ilusoria de un mundo construido por la globalidad de los discursos autorizados. 

 

 

5.3 El orden estratégico del discurso académico y e l orden táctico del discurso 

testimonial de la historia de vida 

 

Frente al discurso estratégico de las ciencias sociales y específicamente de la 

historiografía, que cuenta con un lugar propio de enunciación desde el que puede operar 

sobre el pasado un conjunto de técnicas que lo transforman en “saber académico y 
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objetivo” con posibilidades de durar en el tiempo, trascender particularidades y fungir 

como “norma” a propósito de la naturaleza del pasado, el discurso táctico de los 

testimoniantes aprovecha la mínima oportunidad de hablar que se le ofrezca para tejer 

sobre la marcha el tapiz de una memoria cuyas reglas de ordenamiento son las de un 

relato que se improvisa en lucha contra el olvido y se filtra a fuerza de resistencia y 

desconocimiento de lo que él mismo dice, pero que mina, con su sola existencia, las 

seguridades globales de las ciencias de lo social al ponerlas en presencia de su límite: el 

de la experiencia subjetiva que no puede ser impugnada totalmente por ningún saber 

“positivo”. 

De esta manera, el testimonio pone de relieve la problemática de la definición del 

estatuto de lo Real (en el dominio de las Ciencias Sociales) y de los alcances de toda 

teorización de la Historia, y se instaura como alteridad y diferencia irreductible ahí donde 

el saber académico e institucional quiere anular toda irregularidad no controlada 

susceptible de generar dispersión del sentido (construido) del mundo274   

Esto ocurre porque el testimonio manifiesta y concreta una alteridad que, a partir de los 

mismos acontecimientos que han sido la materia prima del historiador, crea otra versión. 

La diferencia radica no sólo en el posicionamiento de cada cual (el historiador y el 

testimoniante/testigo) sino también en el uso que se hace de los remanentes del pasado. 

En el caso de quien cuenta su vida, los acontecimientos no sirven más, de manera 

exclusiva, a la producción de esquemas de lo social. Han sido tomados para llenarlos con 

otros contenidos en función de la construcción de algo distinto a un saber universal y más 

cercano a la descripción de una trayectoria que se presenta como “sucesión diacrónica de 

puntos recorridos” (De Certeau, 2000: 41) en el proceso de una vida.  

La operación de narrar se configura así como un ejercicio de orden táctico, transversal, 

que corta e intersecta los grandes acontecimientos de la historia (proveídos por la 

memoria y metamorfoseados en recuerdos) y los pone al servicio de la subjetividad que 

se elabora en el discurso sin obedecer a las leyes del “lugar” y del “dominio” que las 

ciencias sociales pretenden reivindicar para sí por medio de su constante producción de 

modelos abstractos. La distinción entre el orden estratégico del relato y la argumentación 

historiográficos, y el táctico del testimonio estriba en 

                                                        
274 Que es, por otra parte, el problema de la inscripción de la ficción en los discursos “serios” de las 
Ciencias Sociales y las Humanidades 
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Los tipos de operaciones en estos espacios (los de lo social275) que las estrategias son 

capaces de producir, cuadricular e imponer, mientras que las tácticas pueden sólo 

utilizarlos, manipularlos y desviarlos (de Certeau, 2000: 36) 

 

Lo propio de los órdenes estratégicos es  

 

El cálculo (o la manipulación) de las relaciones de fuerzas que se hace posible desde que 
un sujeto de voluntad y poder (una empresa, un ejército, una ciudad, una institución 
científica) resulta aislable. La estrategia postula un lugar susceptible de ser circunscrito 
como algo propio y de ser la base donde administrar las relaciones con una exterioridad de 
metas o de amenazas (los clientes o los competidores, los enemigos, el campo alrededor 
de la ciudad, los objetivos y los objetos de la investigación, etcétera) (...) La instauración de 
una cesura entre un lugar propio y el ajeno va acompañada de efectos considerables: 1) lo 
“propio” constituye una victoria del lugar sobre el tiempo; 2) es también un dominio de los 
lugares mediante la vista; 3) sería legítimo definir el poder del conocimiento por medio de 
esta capacidad de transformar las incertidumbres de la historia en espacios legibles (de 
Certeau, 2000: 42) 

 

De ahí que la condición previa del conocimiento científico de la historiografía sea la 

posesión de un lugar o un dominio propios que se hurta a las inseguridades y 

fluctuaciones de lo cotidiano merced a la constitución de todo el entramado técnico y 

discursivo con base en el cual se funda una diferencia con respecto al mundo exterior. Por 

el contrario, los testimonios, en tanto que discursos tácticos, precisamente tomados del 

devenir de lo cotidiano como instancias en las que alguien se atreve a escuchar las 

construcciones que sobre lo Real tienen y producen los hombres y mujeres desposeídos 

del lugar de enunciación del aparato militar, político, científico o administrativo, calculan 

no la presencia sino la ausencia de un lugar propio: 

 
Por tanto, ninguna delimitación de la exterioridad les proporciona una condición de 
autonomía. La táctica no tiene más lugar que el del otro. Además, debe actuar con el 
terreno que le impone y organiza una ley y una fuerza extraña. No tiene el medio de 
mantenerse en sí misma, a distancia, en una posición de retirada, de previsión y 
recogimiento de sí: es movimiento “en el interior del campo de visión del enemigo” y está 
dentro del espacio controlado por éste. No cuenta pues con la posibilidad de darse un 
proyecto global ni de totalizar al adversario en un espacio distinto, visible y capaz de 
hacerse objetivo. Obra poco a poco. Aprovecha las “ocasiones” y depende de ellas, sin 
base donde acumular los beneficios, aumentar lo propio y prever las salidas. No guarda lo 
que gana. Este lugar le permite, sin duda, la movilidad, pero con una docilidad respecto a 
los azares del tiempo, para tomar al vuelo las posibilidades que ofrece el instante. Necesita 
utilizar, vigilante, las fallas que las coyunturas particulares abren en la vigilancia del poder 
propietario. Caza furtivamente. Crea sorpresas. Le resulta posible estar allí donde no se le 
espera276 (de Certeau, 2000: 43) 

                                                        
275 El paréntesis es mío.  
276 De Certeau, Michel, “La Invención de lo cotidiano”, Universidad Iberoamericana,  México, D.F, 1996, 
pp. 43. 
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De ahí que el testimonio (en las historias de vida de Alfredo Molano, que equivale a un 

hacer táctico —con la lengua, con los acontecimientos— del débil o del anónimo) no se 

desprenda totalmente de la Historia, debido a que está determinado por los discursos que 

pretenden organizar el conjunto del mundo social con referencia al pasado. Pero sí se 

bifurca en beneficio de las necesidades del sujeto (la constitución de un itinerario y una 

trayectoria que se han llevado a cabo en pos de la satisfacción de una carencia, 

instaurada y reinstaurada con cada acontecimiento capital de una vida por vía de la 

afección y condensada como fantasma) y “escamotea” a la generalidad de aquel saber 

que hace parte de la enciclopedia de todos los miembros de una comunidad aquello que 

sirve a sus fines. La diferencia, la heterología personal se manifiesta entonces en el 

testimonio como  

 

[una] manera de utilizar el orden imperante en el lugar o respecto de la lengua” y “sin salir 
del sitio en donde le hace falta vivir (al sujeto enunciador) y que le dicta una ley, instaura 
algo de la pluralidad y la creatividad” mientras que “gracias a un arte del intervalo, obtiene 
efectos imprevistos (De Certeau, 1996: 36). 

 
 

Esta descripción de los haceres que son “usos” y se insertan en un orden táctico, que 

parece servir perfectamente a la caracterización (descripción de las modalidades de la 

acción y las figuras que competen a un actor) que en el relato historiográfico de Daniel 

Pécaut se hace del M-19, y que se postula aquí (lo que no es gratuito) como pertinente 

para el caso de los testimonios de ex-miembros del M-19 rescatados del silencio por la 

obra de Alfredo Molano, implica una sujeción de las acciones y enunciaciones  de estos 

sujetos a los azares del tiempo, y la recurrencia a la astucia y a las jugarretas como 

“formas de ser” específicas que determinan un posicionamiento de los que se saben 

carentes de poder.  

Es precisamente por esta carencia que el M-19 y sus ex-miembros pueden compararse 

con los antigüos sofistas, de manera que se haga posible realizar otra lectura de su 

carácter (identidad narrativa) distinta a la propuesta por el relato historiográfico sin por ello 

desestimar el encuadre actancial que les confiere la narración de Pécaut. 

En efecto, frente a los autores de sistemas estratégicos, racionales, y aparentemente 

positivos, se erigen siempre y en todo lugar los sofistas de la vida cotidiana. El decir de 

estos últimos está, en apariencia, menos estructurado que el de los sabios, pero es 
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“proteiforme, rápido, sorprendente” y capaz de aprovechar la menor oportunidad para 

convertir, por un momento (el de la oportunidad), el discurso más débil en el más fuerte.  

A los lugares teóricos, administrativos, urbanísticos, etc, que elaboran las estrategias y 

por medio de los cuales éstas articulan un conjunto de lugares físicos y sociales, los 

utilizan desde el interior de sus espacios las tácticas de la enunciación que dan 

pertinencia al tiempo por sobre el lugar ajeno.  

Las estrategias privilegian el lugar sobre el tiempo porque su finalidad es durar, resistir 

el cambio. Es por ello que el discurso historiográfico pretende un tiempo uniforme y un 

orden lógico de los sucesos históricos. Por el contrario, el testimonio de la historia de vida 

introduce un conjunto de perplejidades277 en la consideración del pasado y privilegia la 

inaprehensibilidad del tiempo y del sentido, a los que sin embargo presta las capacidades 

de efectuación de la memoria para que se revelen como los límites y los principios del 

esfuerzo de comprensión de lo Real. 

En conclusión, habría que afirmar que, en tanto que límite a las pretensiones de 

unificar, globalizar y normalizar el mundo características de los discursos producidos por 

los aparatos académicos, administrativos e institucionales, lo propio del testimonio que 

relata una historia de vida es que introduce siempre, con mayor o menor intensidad, una 

recuperación de la alteridad del pasado (individual) y un principio de diferencia en el orden 

global que pretenden establecer los Credos.  

Sin embargo, no se debe olvidar, como ya se ha señalado, que hay en el interior del 

testimonio siempre una tensión constante. El testimoniante/testigo por lo general oscila 

entre los relatos globales que se le imponen desde los lugares de Poder como versiones 

acabadas y “verídicas” de la historia, y sus propias desviaciones operadas sobre un 

pasado que se reconstruye constantemente en la memoria. La /verdad/ del testimonio, en 

últimas, sería la de esta lucha y esta tensión constante entre el discurso del “otro” y el 

“propio” (siempre en gestación), a través de la cual se manifiesta la tragedia personal de 

un sujeto en conflicto permanente entre los condicionamientos que le imponen las 

determinaciones sociales e históricas objetivas, y el deseo de satisfacer sus carencias a 

despecho de esas mismas determinaciones y del azar (o “lo desconocido”) que se 

manifiesta como la fuente de la que surgen por lo general los acontecimientos que afectan 

radicalmente el sentido de las vidas. 

                                                        
277 Incluyendo los anacronismos del recuerdo, que pueden colocar un evento en un tiempo anterior al 
de su emergencia y hacerlo servir, no obstante, a la intención de organizar una trama coherente 
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Lo que está en juego en el testimonio es, por lo tanto, el secreto de la lucha personal, 

de los dolores y alegrías, de las transgresiones y desviaciones de cada ser humano. En 

este sentido, siempre hay algo de liberador y peligroso en la revelación que implica la 

historia de vida. El testimoniante se “expone278”. Por un lado se cuenta la propia gesta y 

se pone de manifiesto la posesión de una riqueza que nadie más posee. Por otro, se 

confiesan aquellos hechos que podrían pesar contra el sujeto en cualquier clase de juicio 

a la luz de los discursos y las normas generales que pretenden organizar la vida social.  

Decir que el testimonio de las historias de vida reviste el carácter de testimonio de lo 

secreto, equivale a situarlo como manifestación de lo que es nuestra fuerza (porque nadie 

más lo posee, pero hay quienes están interesados en saberlo) y nuestra debilidad (porque 

al contar, nos ponemos en evidencia y arriesgamos el anonimato en el seno del cual 

pasamos desapercibidos para el poder). 

 

 

5.4 El testimonio y el secreto 

 
 
“Aparecieron hombres solitarios, absolutamente solitarios, como 
Solzhenitsin para gritarle al mundo su verdadera historia (…) 
¡Extraño e inédito ese papel de los aislados, los marginados y los 
vencidos, cuando saben hablar!” 

    Philippe Ariés (1996: 60). Ensayos de la memoria  
 

“Alguien que no dice nunca todo lo que sabe pero que da a 
entender más de lo que dice” 

   Philippe Ariès (1996: 44). Ensayos de la Memoria 
 

La experiencia personal se ubica en una zona crepuscular entre lo visible y lo invisible. 

Puede decirse que la historia de vida es, antes de ser organizada en el discurso del 

testimonio, una opacidad y una latencia de sentido, una instancia de realidad que se 

escamotea a las representaciones que los demás se hacen de uno mismo, al tiempo que 

                                                        
278 La “identidad”, la construcción imaginaria y la “historia personal” que de sí mismo tiene el que 
cuenta su vida, y que es su “verdad” más cierta e íntima, se pone de manifiesto en el testimonio. Esto 
puede ser peligroso. Basta leer este comentario que se le hace al autor (Molano) con motivo de la 
publicación del libro (Ahí les dejo esos fierros) para vislumbrar el peligro que implica contar una 
“verdad” personal, máxime en un país como Colombia, y sobre todo cuando esta “verdad” se refiere a 
conflictos armados, políticos y sociales que siguen afectando el presente: “El escritor Alfredo Molano 
debería identificar al miserable secuestrador que pretendió aprovecharse y enamorar a su víctima, Camila 
Michelsen Niño. Molano al menos cuenta que el asesino de RICARDO VILLA es JORGE GNECO (p. 183). La 
historia sin nombres es una morbosa complicidad (Molano, en Ahí le dejo esos fierros, Aguilar, Bogotá, 
2009”. (Horta, s.f). Quien realiza el comentario exige que se le de el nombre del testimoniante sobre 
cuyas informaciones se basa el relato que da título al libro: “Ahí les dejo esos fierros”. 
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una pregunta constante para la consciencia que no acierta a estabilizar por completo el 

relato de las vicisitudes que se han atravesado a lo largo de los años. 

Los seres humanos vivimos en un estado de coherencia provisional cuyo carácter 

fundamental es extenderse a través de los cambios que se experimentan como si se 

tratara de una hipótesis de regularidad general que aplica a todo lo vivido (incluyendo lo 

olvidado). De ahí que incluso para el “yo” que funge como enunciador del testimonio lo 

que se cuenta sea un descubrimiento y una invención.  

La efectuación de la memoria con miras a construir un relato de la propia vida obliga a 

organizar un material que antes apenas estaba unido por esta hipótesis de regularidad 

que subyace a la constitución del sujeto, y de esta manera configura y hace visible para 

otro (el escucha, y más tarde el lector) aquello que en principio es secreto incluso para él 

mismo. 

Lo que se cuenta en el testimonio es también secreto en otros aspectos. En primer 

lugar, porque es una diferencia que pasa desapercibida precisamente debido al hecho de 

corresponder a un individuo. Los recuerdos y las memorias, las huellas que ha dejado el 

pasado, las marcas que han impuesto sobre el ser los acontecimientos, todo eso está 

restringido al ámbito de la intimidad y de lo que no cuenta en el espacio de lo “público”. 

Como consecuencia de ello, y en segundo lugar, el testimonio inscribe en el mundo una 

alteridad que implica siempre una desviación de la norma y del Credo general.  

Según Philippe Ariés (1996: 45), quien hizo del secreto el lugar privilegiado de su 

indagación como historiador de las “mentalidades”, éste se puede definir como el espacio 

que existe entre “el inconsciente colectivo y la conciencia clara”. A este espacio de lo que 

no se enuncia sino a través del testimonio y debe ser indagado y reconstruido a partir de 

huellas dispersas en los comportamientos y los discursos de lo cotidiano lo denominó 

como “el espacio de la conciencia opaca, es decir, el del secreto”. Dicho espacio en el que 

opera la experiencia no organizada en relato pero actuante y determinante de la conducta 

“tiene una función propia. Pero juega también el papel de intermediario entre el 

inconsciente y el consciente” (Ariès, 1996: 45). 

Para el historiador francés esta función de intermediario es una constante del 

funcionamiento de las mentalidades y sirve para que los sujetos expresen el “mundo de 

imaginación, de deseos, de angustias, extraño y misterioso, que asusta y que fascina” 

(Ariès, 1996: 45) que es el inconsciente sin el riesgo de perecer en el intento. En 

consecuencia, el secreto no es por completo un lugar de lo clausurado, sino de lo que 

eventualmente ha de ser dicho sin “decirlo del todo”, toda vez que lo propio de lo secreto 
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es que se trata de aquello que el sujeto sabe que “tiende a ser divulgado como lo 

prohibido a ser transgredido”. 

Lo más propio de la experiencia personal se resiste, por tanto, a ser contado. Muchos 

temores conspiran para que no salga a la luz, y su propia naturaleza hace que tienda a 

mantenerse en la sombra del monólogo interior o en el páthos del recuerdo. Sin embargo, 

“forma parte de su naturaleza la tendencia a ser divulgado, y por lo general termina 

siéndolo” (Ariès, 1996: 45).  

Por ello es que es necesario “rodearlo de obstáculos para que esto suceda lo más 

tarde posible” (Ariès, 1996: 45). La sociedad misma se encarga de imponer dichos 

obstáculos por medio de la imposición sobre los sujetos de imperativos como los de “el 

pudor, la reserva, el honor”. Por todas estas razones, cuando la divulgación del secreto a 

través del testimonio tiene lugar  

 

No se da en forma de una traducción literal de las lenguas de lo invisible en las de lo 

visible. Se da por medio de transposiciones a menudo complejas que no dejan pasar todo 

el sentido, que conservan algo del secreto que están revelando: son lenguas para 

iniciados. No todos deben comprender enseguida  (Ariès, 1996: 46).  

 

Para conseguir este ocultamiento al tiempo que se divulga lo que sólo uno mismo (o 

los de su propio grupo) sabe(n), el secreto suele expresarse a través de “signos, de 

cantos, de códigos estereotipados, más que por medio de un discurso transparente” 

(Ariès, 1996: 46); o, en otras ocasiones, lo que se manifiesta no hace uso de tales 

“códigos estereotipados” sino que se re-presenta por medio de operaciones de 

transposición de lo invisible en lo visible mucho más sutiles y dispersas. 

Sea como sea que el secreto surja a la contemplación de los demás, lo común es que 

“las cosas de lo invisible se expresan en las de lo visible, pero indirectamente y, en todo 

caso, no se explican en el fondo por las cosas de lo visible279” (Ariès, 1996: 48). De ahí 

que por lo general el significado de los códigos y los símbolos a través de los cuales se 

manifiesta lo que hay de personal, de íntimo y de secreto en los testimonios suela pasar 

desapercibido para los eruditos y académicos quienes, posicionados en lugares de 

enunciación de la positividad (como Daniel Pécaut en su “Crónica de cuatro décadas de 

política en Colombia”) “están acostumbrados a un discurso claro y transparente”. 

                                                        
279 Las negrillas son mías sobre la base de las cursivas del texto original de Ariès. 
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5.5 El proyecto de hacer audible la voz de los venc idos en la obra de Alfredo 

Molano  

 

“Me impactaron esas voces perdidas que no  tardaron en ser ahogadas, 
pero que en realidad eran los ecos de un gran drama del tamaño del 
mundo” 

        Ariés, Philippe (1996: 60) 
 

“El inmenso furor de los guerreros y los revolucionarios, los testimonios 
patéticos, las torturas, los campos de concentración, 
los desplazamientos humanos, no podían ser tratados como simples 
incidentes superficiales” 

    Ariés, Philippe (1996: 60) 
 

El proyecto de escribir y publicar historias de vida, reconstruidas a partir de los 

testimonios de la experiencia personal, que ha sido una faceta importante de la obra de 

Alfredo Molano, está en buena medida dirigido a permitir que se conozca lo que los 

“vencidos” tienen para decir acerca del conflicto social, político y económico en Colombia. 

A este respecto, afirma el autor, en entrevista a Cambio  con motivo de la reciente 

publicación de “Ahí les dejo esos fierros”: 

 

3. ¿Qué pretendía al escoger esos personajes? (entrevistador) 
 

(Molano) El conflicto nunca se ha contado como es, se ha contado siempre desde el 
ángulo de los vencedores. Yo quise rescatar la voz de los derrotados, testimonios en 
ese sentido. Esa otra historia es útil. A los lectores debe quedarles claro que el conflicto 
existe, que hay unos elementos que persisten, como la exclusión económica y política 
(Cambio, 2009)  

 

Está claro entonces que hay una dimensión de lo secreto a la que se quiere develar 

con los relatos que forman parte del libro. Se trata del secreto constituido en la ocultación 

de lo que pueden las voces particulares acerca de lo Real del pasado y de los 

acontecimientos históricos y su remisión al terreno de lo no enunciado, lo no formalizado. 

Toda una pretensión de “hacer otra historia280” (por contrapartida a los discursos oficiales 

que pretenden narrar el devenir colombiano) se manifiesta de esta manera, y su 

pertinencia se justifica sobre la base de una afirmación que es toda una declaración de 

principios y un posicionamiento con respecto a la /verdad/ y a lo Real: “la historia nunca 

se ha contado como es”.  
                                                        
280 Acaso una historia particular, en el sentido que da a la expresión Ariès: “En realidad, nada menos fútil 
que esas imágenes nostálgicas e ingenuas. Ellas me inspiraron las páginas de mi primer capítulo, ‘Un niño 
descubre la historia’, y constituyen la trama concreta de este libro, si no de toda mi vida. A esa mescolanza 
de genealogías, de recuerdos, de leyendas, de lo real y lo imaginario le puse el nombre de Historia 
particular, por oposición a la gran historia, a la historia-revolución”. (Ariés, 1996: 63) 
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En este mismo sentido, cuando se le pregunta si no se aburre de “escribir siempre de 

lo mismo”, responde: 

 
Estos libros son para contar la realidad que no cuentan ni en la televisión ni en los 
periódicos. Y la ventaja es que como es un medio literario no hay responsabilidad judicial, 
como la que estoy lidiando por una demanda de la familia Araújo por una columna que 
escribí en El Espectador, que es una situación muy amarga.  Si uno apela a la literatura 
puede contar las cosas metafóricamente, es un viejo recurso que hasta Quevedo, con sus 
sonetos, utilizó para  criticar al rey y a la Corte (Cambio, 2009) 

 

Aquello que el entrevistador denomina como “lo mismo” no es cualquier cosa, sino una 

“realidad desterrada”281 del discurso global y confinada a las infidencias entre los 

particulares. Una realidad a la que se trata de no aceptar como tal, de negar, y que para 

poder expresarse y adquirir un lugar en el imaginario colectivo debe ser explorada de 

forma exhaustiva, máxime cuando cada historia de vida es diferencia articulada en torno a 

un mismo conjunto de conflictos sociales e históricos, y con su formulación a través del 

testimonio introduce un principio de alteridad y de subjetividad que por derecho propio 

hace parte de la estructura de lo Real. 

Pero no se trata aquí de lo Real producto de las estrategias reductoras de una 

objetividad científica excluyente. Para decir lo oculto y lo indecible, y para tratar de evitar 

las represalias que supondría la transparencia del discurso “objetivo”, se recurre 

conscientemente a la metáfora y a la narración, se hace literatura. La apuesta 

epistemológica y metodológica es, pues, contraria en este sentido a la de Pécaut, porque 

en “Ahí les dejo esos fierros” no se trata de presentar datos y configurar modelos 

explicativos del conflicto en Colombia, sino de poner de manifiesto la dimensión “patética” 

(afectiva) de las formas en que los sujetos hacen parte del mismo. Sólo una aproximación 

literaria permite “bordear” y simbolizar lo Real de esas experiencias de los 

testimoniantes/testigos que al contar su historia tienen que luchar con las palabras para 

intentar expresar su secreto. 

                                                        
281 Que no un Real. El testimonio, al igual que la Historiografía, sólo tiene acceso a un reducto reducido 
del pasado re-presentado en la memoria, que es, en su caso, el de lo vivido. Lo “desterrado” por tanto no 
es La Verdad de lo que ocurrió, sino una /verdad/, una semiotización, un relato. El “destierro” es, pues, 
político, y responde a fines políticos. El éxito de la ideología positivista que argumenta la falibilidad y la 
insuficiencia epistemológica de la enunciación del lego (por comparación con la enunciación 
historiadora, antropológica o sociológica) en lo que respecta a la comprensión del pasado social, es en 
gran medida el producto político de la eficacia simbólica y el efecto de real que constituyen los 
dispositivos académicos y de reproducción cultural, y tiene un valor instrumental para las estrategias 
de poder y dominación que, como lo señalara Hayden White en una de las citas de la primera parte de 
este trabajo, reviste especial importancia para el mantenimiento de un determinado orden social. 
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Y lo que constituye este secreto es de naturaleza subversiva, transgresora, motivo por 

el cual es en los libros (en los que sólo él es responsable por lo dicho), y no en las 

columnas de prensa, en donde se manifiestan los aspectos más característicos de esa 

experiencia de los “derrotados” a la que el autor quiere rescatar. Al respecto, cuando se le 

pregunta por la censura, responde: 

 

 8. (Entrevistador) ¿En los libros aborda temas que evita en las columnas? 
 

(Molano) Aunque hoy no hay censura con lápiz rojo como la de Laureano Gómez y Rojas 
Pinilla cuando incluso había índice de libros prohibidos, ahora la cosa es más complicada 
porque se impone por la autocensura que tiene dos herramientas: el asesinato de 
periodistas, sobre todo regionales; y la de los directores y editores con frases como "ese 
tema no es interesante", "ese tema pasó de moda". Para algunos medios no existen 
campesinos e indígenas porque eso no vende. Es una censura muy jodida (Cambio, 2009) 

 

Dejando de lado los argumentos que la sustentan, esta censura tiene una función: 

evitar que las enunciaciones que caracterizan ciertos aspectos de lo Real entren a 

conformar el relato colectivo acerca del mundo y de la historia colombiana. Por tanto, la 

dimensión política del decir se expresa de manera evidente en el /hacer cognitivo 

informativo/ del autor.  

Lo que pretende Molano es introducir un principio de dispersión en el discurso oficial, el 

cual funciona como una especie de Credo contemporáneo y profano movilizado por los 

Medios de Comunicación Masiva, a los que señala de cumplir la función de “adoctrinar” al 

público en una creencia particular, la de que el conflicto en Colombia ya ha pasado, lo que 

implicaría que existe una especie de contrato social vigente y de alcance universal que ha 

superado todas las dificultades, y en consecuencia el régimen, el sistema político, la 

estructura social, son legítimos, no existen mayores contradicciones en su interior, y sólo 

de “afuera” vienen los intentos de desestabilizarlos. Es por ello que, cuando se le 

pregunta si los libros “son una alternativa” para evadir la censura, el escritor responde: 

 
Sí, hay que buscar alternativas porque muchos medios desconocen el conflicto, dicen que 
no existe, que estamos en el posconflicto. Y lo impresionante es que esas versiones, esas 
doctrinas oficiales, van siendo adoptadas por los medios en forma casi mecánica y por 
tanto por los lectores, los televidentes...(Cambio, 2009) 

 

Esta voluntad táctica del autor, que busca opciones para poder decir lo que está 

vedado en los medios para los que escribe sus columnas (que son lo que semiotizan junto 

con la escuela y las universidades los grandes acontecimientos, y que son ajenos), 
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pretende, además, en el campo de la “literatura”, diferenciarse de la que se encuentra 

detrás de los “libros de secuestrados” y otros productos similares.  

La enunciación de las historias de vida en la obra de Molano, según él mismo, no 

responde a la apología del dolor, no es un lamento elevado a la categoría de espectáculo, 

sino una apuesta por comprender las parcelas de la realidad que han sido obliteradas por 

la resistencia de los colombianos, por el discurso oficial, por la censura:  

 

10. (entrevistador) ¿Qué opina de ese boom de libros de ex secuestrados? 
 
(Molano) Entiendo que la víctima de una experiencia tan fuerte como el 

secuestro tenga la necesidad de escribirla y revivirla. Pero, en general, esos libros 
me han parecido escritos con un sentido de lamento que me parece aburrido. Me 
fastidia ese boom, me fastidia el mercachifle del dolor (Cambio, 2009) 

 
 

En este sentido, la obra que presenta los testimonios de los ex–militantes y ex-

combatientes tiene una orientación epistemológica y es un ejercicio de conocimiento en el 

que la objetividad que garantiza su pertinencia no es la de la ciencia sino la de una 

consciencia que se ha erigido como el médium a través del cual se expresan las tragedias 

personales de otros, que de no haber sido por la oportunidad que les brindó el 

entrevistador en busca de la /verdad/ humana del conflicto colombiano, nunca hubieran 

podido ser escuchados.  

De esta manera el autor se presta como vehículo para que el tránsito entre lo que es 

invisible (porque es su naturaleza y porque está invisibilizado) pase a ser visible. Su 

función de médium (o “experto”) y posteriormente de locutor que transmite a los demás lo 

específico del testimonio implica que debe, como dice Ariès:  [tomar de lo] visible 

elementos conocidos, acontecimientos, imágenes, personajes” a los cuales “elige en 

función de su proximidad o semejanza con las cosas secretas que lo obsesionan, y los 

utiliza como si fueran esas mismas cosas y tuvieran su mismo significado (Ariès, 1996: 

47). Pero, debido precisamente a su origen, el discurso resultante no puede ser 

“transparente”. Las enunciaciones del relato que re-presenta el testimonio, y las 

referencias que en el seno de éstas se hacen a los hechos “tienen un significado diferente 

de su sentido aparente, se refieren a algo que viene de lejos, del mundo de lo invisible, de 

lo opaco”  (Ariès, 1996: 47). Los médium operan como tales porque “tienen la facultad de 

traducir a su manera y en su lenguaje, sacándoles provecho, las pulsiones de lo profundo 

que han sabido detectar” (Ariès, 1996: 47). 
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Las traducciones al discurso y a lo visible resultantes de este trabajo del cazador de los 

testimonios que se ha consagrado a decir lo no dicho y en buena medida indecible 

(porque no se debe decir y porque sus contenidos fundamentales apenas pueden ser 

“rodeados” por el discurso) son, evidentemente, difusas, polisémicas, habitadas por una 

infinidad de fantasmas que se resisten a ser nombrados.  

Es por ello que la Historiografía cuenta con estas formalizaciones provisionales del 

testimonio como posibles fuentes de su ejercicio de exploración y comprensión de lo Real, 

pero no los acepta como /verdades/ terminadas. Al respecto, afirma Philippe Ariès:  

 
Esos poderes y esas facultades los convierten en indicadores de lo invisible, muy útiles 
para nosotros los historiadores —a condición de que no los tomemos nunca al pie de la 
letra— (…) El historiador, por lo tanto, debe ser a la vez prudente y audaz en sus 
interpretaciones. 
Prudente: no debe aceptar sin reservas las relaciones que se presentan con mayor 
evidencia entre los espectáculos de lo visible y las pulsiones de lo invisible. 
Audaz: no debe vacilar en restituir los eslabones que han sido escamoteados y que le 
harían falta si se atuviera sólo a las apariencias (Ariès, 1996: 47) 

 

En este llamado de atención y a la vez consejo de Ariès se cifra un principio 

metodológico del análisis que sirve a la vez al ejercicio de exploración de dos tipos de 

discurso que aquí se realiza. Lo que se pone de manifiesto en la afirmación del historiador 

es el constreñimiento que pesa sobre todo aquél que pretenda acercarse a lo Real social 

e histórico que, por naturaleza, no se deja apresar dado que pertenece en gran medida a 

lo que no es visible (lo que no se puede verbalizar completamente) pero es cierto.  

El compromiso con lo Real obliga al investigador a desconfiar de las apariencias, de lo 

que dice el testimonio o la misma historiografía, al tiempo que debe atreverse a rellenar y 

completar un sentido que de otra manera sería imposible de expresar y al que siempre 

apenas se alcanza a re-presentar. 

No otra cosa es lo que se ha estado haciendo a lo largo de todo este trabajo. No otra 

cosa han hecho Pécaut y Molano con los materiales de los que han dispuesto para 

configurar sus propias versiones de la historia colombiana en lo que atañe a las dos 

décadas de existencia del M-19 como movimiento insurgente.  

Esto ocurre debido a lo señalado en la introducción general de este trabajo con base 

en los aportes teóricos de Foucault (1992) para el estudio de los acontecimientos, que 

serían entidades cuya materialidad es ser inmateriales y ser discurso, a través de las 

cuales se manifiestan la dispersión, la discontinuidad, el azar. Este carácter de 

construcciones discursivas referidas a los eventos a través de los cuales emerge un 

atisbo de lo real en la vida de sociedades e individuos, exige que se aborde, cuando 
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menos, una clasificación de las modalidades que pueden revestir dependiendo de la 

forma en que aparecen y de los procedimientos de semiotización (es decir, de la 

“restitución de los eslabones que han sido escamoteados”) que sobre ellos se operan. 

Para ello, a continuación, se recurre a la obra de Patrick Charadeau (1997)  

 

 

5.6 Las modalidades del Acontecimiento 

 

Una de las características de los acontecimientos históricos suele ser el hecho de que 

emergen de forma inesperada o, que si se los esperaba, no se desarrollan de acuerdo 

con las expectativas de las personas. En la sorpresa y el desajuste cognitivo causados 

por la forma en que se despliegan los acontecimientos reside gran parte de su eficacia y 

de su potencial para dejar marcas duraderas en la memoria y direccionar las vidas y las 

sociedades.  

La Toma (y Retoma) del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 

corresponde a los dos tipos que acaban de ser caracterizados. Para la narradora del 

relato “Adelfa” (Molano, 2009), en tanto que testigo, y para los organismos de seguridad 

del Estado, se trata, hasta cierto punto, de algo que hacía parte de sus expectativas 

acerca del futuro próximo. Para la mayor parte de los colombianos fue una emergencia 

inesperada de la guerra en el corazón político del país. 

Pero ello no quiere decir que los acontecimientos sean entidades que no pueden ser 

clasificadas y, por lo tanto, sometidas a examen y análisis. Si bien el acontecimiento por 

excelencia es aquel que, al manifestarse como un signo problemático provoca una ruptura 

en el orden de lo cotidiano y pone en quiebra en un primer momento la capacidad de los 

sistemas de significación que organizan la experiencia inserta en el habitus282 del día a 

día, una aproximación más atenta a las formas en que se estructuran las distintas 

dimensiones del cambio en el mundo social permite establecer una clasificación de este 

tipo de fenómenos que resulta operativa para el análisis y la comprensión de los mismos. 

                                                        
282 Con respecto a la noción de habitus, tal y como llega ser desarrollada en la obra de Pierre Bourdieu, 
dice Reed-Danahay (2005: 55) en su libro acerca de este autor: “El habitus fue descrito por Bourdieu en 
términos de disposiciones, las cuales son sentimientos, pensamientos, gustos, y posturas corporales. 
Aunque esta palabra tiene connotaciones tanto en francés como en inglés que parecen referir a algo 
“natural”, Bourdieu quiso mostrar que las disposiciones son producidas socialmente. Las disposiciones son 
internalizadas, preconscientes, y en gran medida determinan el tipo de acciones que los agentes sociales 
llevan a cabo. Bourdieu describió  la disposición como otro término para la palabra ‘ethos’”. (la traducción 
es mía) 
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El punto de partida para establecer dicha clasificación es la consideración de los tipos 

de ruptura producidos por los acontecimientos y las modalidades de cambio que éstos 

implican. Es evidente que existe un tipo de acontecimientos que forman parte del ciclo 

ritual de las sociedades, como las Olimpiadas o los Campeonatos Mundiales de Football. 

Estos últimos son acontecimientos ligados con expectativas histórica y culturalmente 

arraigadas en los miembros de las comunidades humanas, y el tipo de ruptura que 

marcan no es dramático, ya que se limita a señalar el cumplimiento de un ciclo admitido 

como válido por todos los miembros de una misma cultura. 

Sobre la base de estas distintas funciones y efectos de ruptura generados por diversos 

tipos de acontecimientos, de la función que cumple la intención humana en el desarrollo 

de cada uno de ellos, y de la caracterización de los acontecimientos que producen los 

Medios de Comunicación Masiva según Patrick Charadeau283 (1997) se ha establecido la 

siguiente clasificación de este tipo de fenómenos: 

 

1) El acontecimiento como accidente: En esta categoría se encuentran los 

acontecimientos que no responden a intencionalidad humana alguna. Quizá el ejemplo 

más a la mano de este tipo de acontecimientos sean aquellos denominados como 

catástrofes naturales, cuyo equivalente al nivel de los sujetos particulares podría ser la 

muerte súbita (inesperada) de algún allegado hacia el que siente una afección profunda. 

 

2) El acontecimiento programado: Esta categoría incluye todos aquellos 

acontecimientos que pertenecen a la esfera del “espectáculo”, tales como los eventos 

deportivos, los conciertos, etc. Se trata de acontecimientos “producidos” que revisten el 

carácter de Eventos, y que se constituyen como tales gracias a la construcción de sentido, 

previa, simultánea y a posteriori,  que sobre éstos operan los llamados medios de 

comunicación masiva. 

 

3) El acontecimiento suscitado (provocado): En esta categoría, propia de la esfera 

política, se agrupan los acontecimientos “producidos” por una intencionalidad particular.  

De hecho, resulta más acertado decir que son “acontecimientos provocados por 

                                                        
283 Para el autor es claro que el acontecimiento, que equivale al sustantivo en la sintaxis mediática por 
medio de la cual se construye la realidad-actualidad cotidiana, es una producción (es referido, es 
comentado, es difundido). Sin embargo, aquí se parte de la concepción complementaria, que supone la 
emergencia Real de algo denominado, posteriormente, acontecimiento. Por fuerza, ese algo debe ser 
nombrado con el significante que le ha sido adjudicado en el sistema de la lengua (no se trata de un 
anacronismo, sino de un hecho de fuerza) 
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instancias institucionales” con el fin de conseguir efectos específicos en la opinión pública. 

En consecuencia, se trata de “Simulacros”284 (Baudrillard, 2005): modelos virtuales que se 

construyen y presentan a los demás con el fin de suplantar la realidad), de re-

presentaciones, en este caso destinadas al engaño, y a través de las cuales se “manipula” 

a los enunciatarios del discurso-relato. 

 

4) Por último, se propone aquí una categoría que al principio no aparece en 

Charaudeau (excepto en lo que concierne a la operación que los Mass Media realizan, en 

el día a día, sobre los sucesos que sirven de referente a las noticias), la del 

Acontecimiento inferido y/o construido a posteriori, a la cual corresponden, por derecho 

propio, muchos de los Acontecimientos con los que se construye la Historia hegemónica 

de los pueblos. Un ejemplo tipo de esta clase de Acontecimientos es la disputa por el 

Florero de Llorente que sirve de punto de partida para la narración de todos (los 

colombianos informados de la historia patria) conocida de los “hechos-eventos” del 20 de 

Julio de 1810 en Santa Fe de Bogotá. En este caso poco importa si el florero en efecto 

existió, o si fue quebrado o no, toda vez que lo realmente determinante es el hecho de 

que tal signo nos constituye al haber sido aceptado como símbolo de la independencia 

nacional. Si esto no fuera suficiente, pensemos en el Salón de los Independientes, que se 

abrió en Paris en el verano de 1884 y del que no esperaban mayor cosa los 

contemporáneos. Sin embargo, esta pataleta de “los independientes” tuvo una 

repercusión que, puede decirse, sobrepasó con mucho las mejores expectativas del grupo 

de pintores execrados por la Academia pero convencidos de su valía, de su chispa 

revolucionaria, que allí confluyeron. 

Esta clasificación es sólo operativa. Prueba de ello es el hecho de que el 

acontecimiento con el que se dio inicio a este estudio, y en el que confluyen el relato 

historiográfico y el testimonio, que no es otro que la Toma del Palacio de Justicia por parte 

de un Comando del M-19 el 6 de noviembre de 1985 (y la violenta retoma por parte del 
                                                        
284 Al describir el estatuto hiperreal del entorno humano actual, previa visitación al  relato de Borges 
titulado “del Rigor en la Ciencia”, Baudrillard (2005: 9), indica que: “Hoy en día, la abstracción ya no es 
la del mapa, la del doble, la del espejo o la del concepto. La simulación no corresponde a un territorio, a 
una referencia, a una sustancia, sino que es la generación por los modelos de algo real sin origen ni 
realidad: lo hiperreal”. Y, más adelante (Baudrillard, 2005: 11): “La era de la simulación se abre, pues, 
con la liquidación de todos los referentes —peor aún: con su resurrección artificial en los sistemas de 
signos, material más dúctil que el sentido, en tanto que se ofrece a todos los sistemas de equivalencias, a 
todas las oposiciones binarias, a toda el álgebra combinatoria. No se trata ya de imitación ni de 
reiteración, incluso ni de parodia, sino de una suplantación de lo real por los signos de lo real, es decir, de 
una operación de disuasión de todo proceso real por su doble operativo. Máquina de índole reproductiva, 
programática, impecable, que ofrece todos los signos de lo real y, en cortocircuito, todas sus peripecias” 
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Ejército) pueda ser asumido, por una parte, como acontecimiento suscitado (como ya se 

ha mencionado) desde un punto de vista (el que se enfoca en la intención de los 

subversivos que lo planearon y de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado 

que permitieron que ocurriera), y por otra, como acontecimiento del orden del 

accidente/catástrofe (porque lo planeado por los subversivos no se desarrolló de manera 

acorde con sus intenciones y porque para la instancia ciudadana fue un evento 

inesperado). 

 

 

5.7 Las condiciones de la semiotización de los acon tecimientos en el testimonio 

 

La caracterización del acontecimiento (la forma en que se inserte en la realidad lo 

acontecido) dependerá, junto con el punto de vista que determina el lugar de la 

enunciación, de los procesos de semiotización que sobre los fenómenos observados y/o 

experimentados operen los enunciadores. En el caso del testimonio, las condiciones que 

determinan la constitución de un discurso, hacen que se trate siempre de un “relato 

autobiográficamente certificado de un acontecimiento pasado: se realice este relato en 

circunstancias informales o formales” (Le témoin oculaire, cf: 43, citado por Ricoeur, 2008; 

210). Y lo que se presenta a través de este género discursivo-narrativo se distingue, en 

primera instancia, de lo que tradicionalmente se reconoce como ficción y del discurso 

global de la Historiografía, porque “la aserción de la realidad es inseparable de su 

acoplamiento con la autodesignación del sujeto que atestigua”. De aquí que se afirme que 

“lo que se atestigua es, indivisamente, la realidad de la cosa pasada y la presencia del 

narrador en los lugares del hecho285” (Ricoeur, 2008: 211). Para que esto ocurra “un 

deíctico triple marca la autodesignación: la primera persona del singular, el tiempo pasado 

del verbo y la mención del allí respecto al aquí” (Ricoeur, 2008: 211).  

Al realizar esta operación “la autodesignación hace aflorar la opacidad inextricable de 

la historia personal que, a su vez, estuvo ‘metida en otras historias’ (Ricoeur, 2008: 211). 

En ocasiones ocurre que se manifieste a través de esta autodesignación la diferencia 

fundamental entre el enunciador y el enunciatario en lo que concierne a la “impronta 

afectiva del acontecimiento” narrado. Sin embargo, la importancia de lo narrado no cuenta 

necesariamente como el factor decisivo del éxito del testimonio. Antes se encuentra en 

juego el establecimiento de la credibilidad, cuyo principio es la acreditación de quien 

                                                        
285 Lo que no es poca “ventaja” con respecto al Historiador. 
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narra, que se transfiere a lo narrado. A este respecto, se puede observar en cualquier 

efectuación de la memoria subjetiva cómo las circunstancias que podrían arrojar dudas 

sobre las informaciones que están por ser reveladas son anticipadas por la actitud del 

testigo, que parece afirmar todo el tiempo ‹‹‘yo estaba allí’ (…) ‘Créedme’ (…) ‘Si no me 

creéis, preguntad a algún otro’›› (Ricoeur, 2008: 212-213). Es por esto que se dice que “El 

tetsigo es aquel que acepta ser convocado y responder a una llamada eventualmente 

contradictoria” (Ricoeur, 2008: 213). En consecuencia, quien da testimonio debe estar en 

capacidad de realizar la promesa (no necesariamente explícita) de “cumplir su palabra” y 

“responder por sus afirmaciones ante cualquiera que le pida cuenta de ellas” (Ricoeur, 

2008: 213). Según Ricoeur (2008: 213) es en este punto en donde radica uno de los 

aspectos más relevantes de esta forma de discurso, que consiste en el hecho de que 

“esta estructura estable de la disposición a atestiguar hace del testimonio un factor de 

seguridad, de garantía, en el conjunto de las relaciones constitutivas del vínculo social” 

(Ricoeur, 2008: 213). En este sentido el testimonio sería una actualización de la memoria 

natural (por oposición a la memoria artificial de los archivos) que, debido a la “contribución 

de la fiabilidad de una proporción importante de agentes sociales a la seguridad general” 

(Ricoeur, 2008: 213) que representa, reviste el cariz de toda una institución natural 

(Ricoeur, 2008: 213) basada en el “crédito dado a la palabra del otro”, el cual contribuye a 

hacer del mundo social “un mundo intersubjetivamente compartido (Ricoeur, 2008: 214). 

En consecuencia, al implicar un vínculo social y una producción acreditada de la 

verdad en el dominio de lo extra-institucional, y al interior mismo de las diversas 

instituciones que juzgan o evalúan lo que alguna vez ha acontecido, el testimonio se 

constituye como un espacio en el que se abre “campo tanto al dissensus como al 

consensus” (Ricoeur, 2008: 213). Por lo general los testimonios que suponen divergencias 

muy visibles con respecto a los discursos autorizados y hegemónicos movilizan contra 

ellos mismos una crítica que introduce el dissensus en el seno mismo de la operación que 

conforma archivos. Pero el destino más terrible parece ser el del testigo histórico, 

condenado a una soledad trágica, y “cuya experiencia extraordinaria echa en falta la 

capacidad de comprensión media, ordinaria” (Ricoeur, 2008: 214). De hecho según el 

mismo Ricoeur (2008: 214): “Hay testigos que no encuentran nunca la audiencia capaz de 

escucharlos y oírlos”. (Ricoeur, 2008: 214). 

En este caso, ese escucha fue, en primera instancia, Alfredo Molano. En segunda 

instancia aparecen los lectores dispuestos a contrastar lo afirmado por la narradora con 

las versiones “oficiales” de los acontecimientos relacionados con los años de lucha 
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armada del M-19. No todo el mundo está dispuesto a aceptar lo que afirma un 

testimonio286. Tal y como ya había sido señalado con base en los aportes teóricos de 

Philippe Ariès (1996) el testigo siempre se expone. En un país como Colombia esta 

exposición puede generar, muy a menudo el desplazamiento, la muerte o el ostracismo 

forzado287. Esto último es algo que Ricoeur no menciona, y que reviste especial 

importancia para la caracterización de la modalidad de enunciación del testimonio.  

En este caso, la semiotización va abiertamente a contracorriente del discurso “oficial” 

(hasta cierto punto representado por la historiografía de Pécaut, pero mucho más por los 

“relatos” de los medios de comunicación), y equivale a la producción de una /verdad/ 

solitaria, la de alguien que no tiene apellido, que no tiene rostro, una voz que sale del 

secreto sin exponerse del todo, sin abandonar ese reducto del olvido y la soledad al que 

tan a menudo están condenados los testimonios históricos que desde un primer momento 

implican el dissensus con respecto a la realidad creada por los dispositivos encargados 

para ello desde las instancias de poder y dominación. 

La testigo-testimoniante288 responsable del relato que se ha de analizar a continuación 

está entonces encuadrada en una situación difícil. Depende de la mediación del autor, de 

la auctoritas y la eficacia simbólica que están ancladas a su nombre, para poder ser 

escuchada, y su única garantía proviene de ahí, del otro que le transfiere la acreditación a 

su discurso. Podría decirse que la testigo/testimoniante ha recibido la palabra 

provisoriamente. Durante el lapso limitado de tiempo en el que sea escuchada, podrá 

autodesignarse abiertamente. Posteriormente volverá al anonimato, aunque su discurso 

alcance las librerías y conforme las horas de lectura de pocos o muchos lectores, quienes 

                                                        
286 De seguro los autores de los comentarios más encendidos contra la publicación de Molano en las 
revistas online, o los autores de los comentarios más inclinados a librar de responsabilidad a los 
militares con ocasión de la condena del coronel Plazas Vega, sólo verán en el testimonio de Adelfa y del 
narrador de Ahí les dejo esos fierros, una “sarta de mentiras” 
287 Para confirmarlo, si aún se tienen dudas al respecto, basta con leer el documento correspondiente a 
la objeción de conciencia del padre Jesuita Javier Giraldo (2009), concerniente a su negativa a 
presentarse a la fiscalía para la realización de diligencias judiciales. En este documento se presenta una 
relación detallada de las nefastas consecuencias que sobrevinieron sobre muchas personas que se 
atrevieron a atestiguar contra organismos de seguridad del Estado, grupos paramilitares y funcionarios 
al servicio de éstos en el transcurso de las últimas tres décadas. De paso, se menciona la forma en que 
los medios de comunicación, en colusión con estos actores violentos, y con el mismo sistema judicial, 
invisibilizan los hechos que los testigos pretendían denunciar y las represalias atroces que provocaron 
tales denuncias. 
288 Se introduce el término doble porque salta a la vista que no basta con ser testigo en un país como 
Colombia. El espacio entre el saber y la enunciación de ese saber se ve obstaculizado por múltiples 
fuerzas y dispositivos sociales, y la decisión de contar pocas veces encuentra su escucha como no sea en 
el dominio retirado de lo privado (y ello tras superar la desconfianza que determina un miedo ya 
atávico al otro —y mucho más ahora en tiempo de informantes—) o como resultado del encuentro con 
alguien que, como Molano, decide ir, sin que nadie se lo pida, en busca de la /verdad/ no contada. 
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con mayor o menor entrega a lo que se les cuenta, estarán experimentando vicariamente 

(de forma “doblemente” vicaria) el sucederse y manifestarse de los acontecimientos desde 

la posición privilegiada de quien estuvo en el secreto interior de uno de los bandos en 

conflicto y vio desarrollarse la lucha casi que directamente, sin la mediación de los medios 

de comunicación o la escuela. 

Pero el relato no será el trasunto fiel y total de lo ocurrido. Será, al igual que en el caso 

de la operación historiográfica, una semiotización de lo acontecido que realiza la mente 

humana (narradora incorregible) a partir de esas materialidades de lo inmaterial, 

emergencias, presencias del azar y la discontinuidad (Foucault, 1992), con base en el 

paso del tiempo, la distancia temporal y la impronta afectiva de lo vivido (páthos). En ello 

estriba la diferencia fundamental del testimonio con respecto al relato historiográfico, que 

semiotiza datos producto de la notación de hechos (significantes-indicadores de eventos 

en un archivo) desprovistos del sentido que la experiencia personal le confiere a las 

manifestaciones de lo real. A partir de aquí, la alteridad entre ambos tipos discursos 

pareciera no remitir jamás. El testigo ha tenido que realizar, literalmente en carne propia, 

las operaciones concernientes a las tres instancias de semiotización señaladas por 

Ricoeur (1998) mientras que el historiador trabaja con “muertos” y “recuerdos” ajenos, 

normalizados y convertidos en unidades ascépticas merced a las operaciones 

convencionalizadoras y clasificadoras del archivo y la crítica documental.    

 A continuación se presenta una somera descripción de las tres instancias en las que 

se dividen dichos procesos de semiotización, la cual resulta útil para tener en cuenta 

como transfondo de la exposición al relato del testimonio y su relación de lo secreto. 

 

 

5.8 Del Acontecimiento al Relato.  

 

La Escuela de los Annales se estableció como fortín académico en Francia, en buena 

medida, gracias a la repulsa de lo que sus miembros denominaron Historia evenemencial 

o acontecimental. Fernand Braudel (2002) manifestaba que una historia que se limitaba a 

hilvanar acontecimientos (por lo general protagonizados por Grandes Hombres, o 

relacionados con éstos) en un relato no era una Gran Historia.  

La gran historia que propugnaba Braudel debía ser una “historia profunda”, lo que 

equivalía a decir, una historia de las “Estructuras” que subyacen a los distintos estados 
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sociales, de su proceso en la larga duración y de las causas y las formas en que se opera 

el cambio en esas estructuras. 

Su Credo prosperó, y la historiografía francesa fue, por mucho tiempo, historia de 

estructuras. Lo que no fue capaz de ver Braudel es que desplazaba la noción de 

acontecimiento de la muy corta duración, (la propia del relámpago que sorprende en 

medio de la noche y se va tal como vino sin dejar huella) a la muy larga, pero igualmente 

efímera, en la que herederos suyos, como Philippe Ariès (1996), buscaron “el surgimiento 

de la infancia y la adolescencia como categorías de edad en la modernidad”. 

Fuera lo que fuera que hicieran los historiadores, su material de base eran 

acontecimientos, eventos, cambios, marcas en el devenir de las sociedades humanas. En 

este sentido, Paul Ricoeur (1998) afirma que todo acontecimiento debe ser puesto en su 

lugar en una trama, que los acontecimientos no son nada si  no contribuyen a la 

elaboración de una historia. 

Se introduce así el problema de la mimesis, entendida como re-presentación, como 

simulacro, como el colocar una cosa en lugar de otra, es decir, como un proceso de 

semiotización, de inscripción en lo simbólico de aquello que está siendo reemplazado por 

el discurso. 

Según el mismo Ricoeur 1998), el proceso de semiotización tiene lugar en tres 

momentos, complementarios entre sí, que serían, para el caso de los acontecimientos que 

emergen sin ser esperados o se desarrollan de manera que frustran las expectativas de 

los testigos acerca de lo Real: 

 

1) La mimesis como pre-figuración del mundo (Ricoeur, 1998: 115-130): En primera 

instancia, cuando emerge un acontecimiento, las personas que lo observan o 

experimentan se ven sorprendidas. La pregunta “¿Qué está pasando?” podría muy bien 

ser el sello característico de este tipo de situaciones. Lo que todavía no tiene forma, pero 

que rápidamente se convierte en  pasado, es sólo una imagen fugaz, aun necesitada de 

un significado, de un sentido, de ser inscrita en un orden superior que le otorgue 

coherencia al insertar los hechos en un todo ordenado por relaciones de causa y efecto 

(la trama). El momento en que se experimenta esta fractura de la cotidianidad 

corresponde a la instancia perceptual del acontecimiento, que equivale a una pre-

figuración de mundo. 
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2) La mimesis como con-figuración del mundo (Ricoeur, 1998: 130-139): En este punto 

se inicia el proceso de la puesta en orden de las percepciones por medio del recurso al 

lenguaje. 

 

3) La mimesis como re-configuración del mundo (Ricoeur, 1998: 139-146): es la 

instancia en la que, tras la puesta en orden de las percepciones por medio del lenguaje, el 

Acontecimiento es re-construido en y por el mismo lenguaje, ya dotado de un sentido, 

inscrito en lo simbólico. 

 

Tanto el discurso de la Historiografía como el del testimonio realizan las tres 

operaciones. Pero el de la Historiografía lo hace, por lo general, de una forma vicaria, en 

segunda instancia, aprovechando sólo las huellas que dejaron los acontecimientos y los 

hechos relacionados con estos. Por ello es que su primera pregunta con respecto al 

acontecimiento es “¿Qué pasó?”.  

La Historiografía realiza las tres instancias de la transformación mimética sobre la 

muerte y lo ajeno y, en este sentido, comprende el pasado como un forense comprende lo 

que le aconteció al cadáver que examina. 

Por su parte, el testimonio es el producto de la operación de mimesis sobre lo vivido, 

que comienza a gestarse en el instante de la sorpresa y el shock, y continúa a lo largo de 

la existencia, para actualizarse en la enunciación que informa a un tercero acerca no sólo 

de lo que pasó y cómo pasó, sino de las heridas, las marcas, las huellas que dejó, lo que 

se sintió y se siente al recordar, la forma en que lo acontecido representó una ruptura en 

la historia individual y contribuyó a conferir sentido a la existencia. 

Con base en las consideraciones teóricas hasta aquí presentadas, y siguiendo 

especialmente el derrotero explicitado en la afirmación de Ariès (1996) con respecto a la 

necesidad de ser cauto y audaz al tratar de configurar una re-presentación de lo secreto 

del pasado, el análisis se interna en la dimensión narrativa del relato titulado “Adelfa” —

apoyado a su vez en algunos elementos temáticos  tomados del otro relato del libro de 

Molano con el que éste se empareja (“Ahí les dejo esos fierros”)— que corresponde al 

testimonio, narrado en primera persona, de una ex-militante del M-19 que presenta su 

propia versión de la historia que ya intentó explicar Pécaut por medio del dispositivo del 

científico social. 
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6 ADELFA Y AHÍ LES DEJO ESOS FIERROS.  

Una paradoja es el modelo de la existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se aborda en profundidad el análisis semiótico-narrativo 
del relato “Adelfa” (Molano, 2009), y se contrastan, siempre que sea 
posible y pertinente, los aspectos relacionados con la forma como este 
discurso constituye su efecto de real, con sus análogos correspondientes 
al caso del texto historiográfico estudiado en la primera parte de este 
trabajo. En este caso, a diferencia del análisis del texto anterior, no se 
utilizarán esquemas ni fórmulas para graficar las instancias de 
transformación en el recorrido narrativo. Se espera que el lector, ya 
familiarizado con el orden de la inferencia, siga el desarrollo de la 
exploración refiriendo las afirmaciones al proceso de pensamiento que 
tales fórmulas y esquemas simplemente formalizan. En múltiples 
ocasiones se recurrirá al relato complementario “Ahí les dejo esos 
Fierros” (Molano, 2009) para clarificar o complementar detalles 
sugeridos por lo que dice o lo que omite el texto analizado 
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La historia del personaje (masculino) que protagoniza “ahí les dejo esos fierros” 

comienza con sus recuerdos de la secundaria: 

 
En quinto, el mismo profesor nos dirigió seminarios de Filosofía y a mí me tocó exponer al 
Zenón de Elea. Me fascinaron sus paradojas, sus sarcasmos, la fábula de Aquiles y la 
Tortuga y sobre todo la de la flecha que para llegar al blanco tenía que haber recorrido la 
mitad del trayecto y para llegar allí, la mitad de la mitad, y así hasta demostrar que la flecha 
no salía del arco. Falso, decía mi profesor: hubiera sido otra su tesis si le hubieran clavado 
una flecha en el culo. Era una idea que me daba vértigo. El mismo que me daba el cuadro 
de La Lechera que llevaba un cubo de leche en la cabeza, que tenía pegado el mismo 
cuadro en su cubo y se reproducía hasta el infinito. Me producía cierta atracción morbosa 
esa repetición. El profesor me dijo un día: estudie Filosofía. ¿Y de qué vivo? Le pregunté. 
Entonces, matricúlese en sociología, una carrera nueva en la Universidad Nacional. Es 
gente rara, medio comunista, medio rebelde. Amasé la idea. Se fue fermentando sola 
(Molano, 2009: 179) 

 
 

El profesor es el mismo que en cuarto año ya le había entreabierto la historia de 

Colombia. Este personaje cumple la función, sin saberlo, de destinador. Y el azar se 

confabula para que la exposición de filosofía que pide a su estudiante sea precisamente 

sobre Zenón de Elea, maestro de la paradoja. Del episodio surgen una obsesión (con el 

infinito dentro de lo finito, con la paradoja y el hecho de que dos proposiciones que 

parecen verdaderas se excluyan mutuamente); una oposición entre materialismo e 

idealismo (“hubiera sido otra su tesis si le hubieran clavado la flecha en el culo a don 

Zenón”) que sin embargo son complementarios en la experiencia de vida, y una idea que 

“se fermenta” y eventualmente lleva al personaje a presentar el examen de sociología en 

la Universidad Nacional, en donde se encontraría con profesores como Orlando Fals 

Borda, Eduardo Umaña Luna y Carlos Escalante, y con compañeros como Jaime 

Bateman y Andrés Almarales.  

“El destino vive en la punta de una espina” dice Adelfa (Molano, 2009: 79) cuando 

menciona una experiencia similar de la que resultarían su conocimiento acerca de la 

existencia de un sacerdote llamado Camilo Torres, y su posicionamiento como Rebelde 

en el contexto de la Escuela Normal en la que cursaba sus estudios secundarios, de la 

que aspiraba a graduarse para cumplir con su objetivo de ser profesora. 

Este inicio de los relatos introduce una dimensión del Pasado que el discurso 

historiográfico escamotea o sencillamente desconoce: el AZAR289, que se manifiesta por 

                                                        
289 Al que definiremos, en función de la referencia al “destino” que tematiza todo el testimonio de 
Adelfa, como el conjunto incognoscible de las determinaciones que subyacen a la emergencia de los 
eventos que direccionan una vida en un sentido o en otro. Este elemento, se recordará, ya había sido 
señalado en la introducción como uno de los aspectos constitutivos de la manifestación de los 
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medio de un tipo específico de acontecimientos (el encuentro y la interacción con los 

profesores) a los cuales denominaremos como acontecimientos de lo cotidiano.  

Por oposición a los grandes acontecimientos que poseen una dimensión (alcance de la 

manifestación) social y son percibidos por casi todos los sujetos insertos en una misma 

comunidad en un mismo momento histórico, estos acontecimientos de lo cotidiano son el 

material de base para la con-figuración de la particularidad de las historias de vida, y 

están restringidos, hasta el momento de la efectuación de la memoria por medio del 

testimonio, al dominio de lo invisible y lo secreto. 

El azar y el destino son entonces las dos categorías básicas con las que se inauguran 

los relatos, y que sirven para articular los acontecimientos en un sentido, el cual sería la 

síntesis producida por la operación de “contarse”, en la que el  recuerdo, la enunciación y 

la adjudicación de significado en la narración a las decisiones tomadas por los sujetos en 

cada circunstancia rememorada, actualizan un posicionamiento y, por este medio, 

constituyen un sujeto que no sólo es histórico sino también individual: un sujeto de 

experiencia. 

 

 

6.1 La experiencia y el posicionamiento 

 

La historia de Adelfa (Molano, 2009: 75-150), que se cuenta en primera persona por un 

narrador que se identifica con el personaje cuyas peripecias está narrando (y que es el 

producto de un orden táctico290 de la enunciación, en tanto discurso no planeado por un 

                                                                                                                                                                         
acontecimientos que deberían incluirse en el estudio de los mismos (Foucault, 1992). Así mismo, se 
tendrá presente que se lo ha equiparado con la noción de emergencia, en el sentido que toma el término 
en el seno de la teoría de sistemas dinámicos no lineales. Como es obvio que al nivel de la experiencia 
particular no se “piensa” en este registro ni en estos términos (excepto si se tratase de un físico incapaz 
de doblepensar —en el sentido orwelliano—), se seguirá hablando de “azar” en adelante, y la 
profundización en las implicaciones de un pensamiento basado en SDNL se presentarán, tal y como fue 
anunciado en la introducción general a esta monografía, al final, en el espacio de las conclusiones 
(aunque se espera que el “buen” lector ya haya investigado por su cuenta y riesgo sobre este tema, toda 
vez que en la primera mención al mismo se refirieron varios trabajos sociológicos, y en especial un muy 
buen trabajo en psicología de la cognición que presentan un completo estado del arte al respecto) 
290 En este punto existe una diferencia con respecto al “saber informativo” que caracteriza al narrador 
de la historiografía y al de la literatura. Mientras los dos primeros son “estrategas” que seleccionan con 
cálculo y pre-visión lo que dan a conocer y lo que callan con arreglo a los efectos que desean generar en 
sus narratarios, este último tipo de narrador, el del testimonio oral (actorializado en el relato) cuenta 
sobre la marcha, organiza su información sobre la base del precario equilibrio memoria-olvido en el 
momento de la enunciación, y no dispone del tiempo ni del espacio que hacen posible la estrategia de la 
escritura. Esta es de dominio del escritor (Molano), quien no obstante operar una transformación 
literaria sobre las informaciones obtenidas en el testimonio oral propiamente dicho, no puede evitar 
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dispositivo científico), está dividida en 4 instancias de vida (fases en el recorrido o 

programa narrativo).  

En la primera, la niña, que quiere ser maestra de escuela, criada en Piedecuesta, 

Santander, hija de un músico conservador y una madre liberal descendiente de un 

bisabuelo que había sido “guerreante cuando las tropas liberales las mandaba el general 

Herrera291” (Molano, 2009: 75), descubre, gracias a las acciones de las monjas y los 

profesores (sacerdotes) con los que tiene relación durante su infancia, que existe la 

injusticia, que los pobres y las mujeres no tienen voz ni derecho a manifestarse, y que los 

discursos de los poderosos y acomodados son engañosos292, y cuando estos hablan del 

bien o de la caridad “no se trata de ayudar, sino de ofender” (Molano, 2009: 75). 

El posicionamiento que adopta (fuerza de transformación) es el de la insumisa que 

quiere hacerse oír y no acepta quedarse en silencio ante las injusticias y los abusos de 

poder. Posteriormente, se traslada a Bogotá, con el objetivo de estudiar en la Universidad 

Nacional, empieza a trabajar como profesora, y se involucra en las luchas sindicales de 

principios de los años 70. 

El azar, el destino y sus acciones en el marco de un conflicto social, confluyen en su 

inserción en el M-19, con la que comienza el tercer período de su relato, en el que pasa a 

segundo plano su proyecto ser una “maestra, y maestra de primaria, maestra de tiza y 

tablero” (Molano, 2009: 79) al comprometerse con el programa de la lucha armada 

orientada a generar un cambio radical en la sociedad colombiana293. 

Esta narración se efectúa desde las coordenadas de enunciación de la ex-militante/ex-

combatiente, la mujer, la anónima (sólo sabemos que se llama Adelfa), de manera que 

desde el comienzo introduce una diferencia fundamental que, al reivindicar una 

                                                                                                                                                                         
que las marcas de esa oralidad de la memoria se transmitan al texto. Representar literariamente un 
testimonio oral equivale a introducir el “narrador” vivo en el texto y cederle a su tipo específico de 
“saber” (que se dispone de forma “táctica”) la prerrogativa de conformar lo fundamental de la 
“estructura discursiva del relato”. En este sentido, el escritor opera, siguiendo a Philippe Ariès, como un 
“médium”.    
291 No es gratuito que Adelfa mencione este hecho al inicio de su historia. El posicionamiento 
transciende a la experiencia estrictamente objetiva. En este caso, encuentra sustento en el pasado de la 
familia: El dato permite configurar una representación de la “guerreante” (subversiva, rebelde) que 
está determinada (destinada), en buena medida, por “la sangre” (destinador).  
292 Es decir, que en el marco de una semiótica de la acción, se encuadran en el “frame” de la mentira y el 
simulacro y en la modalidad del engaño: lo que parece (en este caso, ser bienintencionado) pero no es 
293 Dos actantes excluidos del discurso historiográfico (azar y destino) y otro que lo habita pero no es 
mencionado por éste (la historia misma) operan como los destinadores que, con su influjo (fuerzas de 
transformación) generan el cambio en el programa que ha establecido (auto-destinado) el personaje 
para sí mismo. Adelfa va a Bogotá queriendo ser profesora, y lo consigue, pero su posicionamiento con 
respecto al poder, que se manifiesta a través de sus acciones, la lleva a insertarse en la lucha sindical, y 
ésta, a su vez, la lleva al M-19.  
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percepción de lo Real que sólo se puede constituir  a partir del filtro cognitivo 

(posicionamiento) que se configura en el cruce de estas coordenadas existenciales, 

separa al discurso del testimonio de aquél del Credo de la historiografía, así como 

también de otros discursos referidos a “los años del tropel”, y permite que se manifiesten 

dimensiones emocionales y simbólicas del conflicto entre el M-19 y el Régimen 

Colombiano, y de los acontecimientos que constituyen la Historia, que de otra manera 

permanecerían invisibles, secretos, y si acaso apenas intuidos o supuestos.  

El último período de esta historia personal es el que corresponde a la lucha de la ex-

combatiente por sobrevivir tras la re-inserción en la vida civil, sin renunciar a los ideales 

que asumió como propios y que la constituyen como un sujeto competente en el marco de 

un conjunto de criterios morales entre los que la dignidad se revela al final como el más 

importante. 

A continuación se presenta el análisis de los aspectos narrativos generales del relato 

de Adelfa. Para ello se reducen las fases de su recorrido narrativo a tres (Formación y 

posicionamiento —la fase Prevía al M-19—, Militancia, y Años del Rebusque tras la 

desmovilización del M-19). Esta reducción se realiza para facilitar la operación analítica 

sin menoscabo de la estructura del relato, toda vez que es posible, y conveniente para el 

objeto de este estudio, establecer los cortes en el recorrido narrativo privilegiando el 

elemento central (la militancia en el M-19)294. 

 

 

6.1.2 Los acontecimientos de la infancia y el direc cionamiento de una vida 

 

Adelfa inicia su relato informando que  

 

Aunque no hubiera nacido en Piedecuesta, por donde han pasado muchos ejércitos295, me 
crié allá. Y fui al colegio de las monjas porque la hermana de mi mamá tenía una hermana 
monja. O, para mejor decir, monjita, porque mi tía no tenía derecho de usar corneta 
grande, como las monjas ricas, que recibían el hábito a cambio de una dote (Molano, 2009: 
75) 

 
 

                                                        
294 La división editorial del texto corresponde a períodos más específicos. No obstante, para los fines del 
análisis, conviene está división en tres períodos que permite hacer énfasis en los contenidos 
susceptibles de contribuir a la finalidad de este estudio. 
295 Las cursivas son mías. Indican una referencia (hacer informativo del narrador) que sirve para 
direccionar el sentido del relato por la vía del establecimiento de un nexo simbólico entre el lugar de la 
crianza y la guerra. 



198 
 

 

Sobre la base de este hacer interpretativo (las monjas pobres no reciben los signos del 

prestigio) el personaje estructura una primera formulación de posicionamiento con 

respecto a lo Real, que se complementa con su evaluación de las acciones de los demás: 

 

A estas madrecitas (las pobres) 296les tocan los oficios: lavar los calzones y los hábitos de 
las otras, hacerles la comida, arreglarles las celdas. Las ricas se pavonean 297 con sus alas 
grandes por los corredores, buscándoles a las novicias y a las alumnas, alguna falla para 
tener algo en qué entretenerse (Molano, 2009: 75) 

 
 

El dato ofrecido aquí informa de una toma de posición que implica la desaprobación de 

la conducta referida. La elección del verbo “pavonearse” para caracterizar dicha conducta 

la encuadra, en términos de una semiótica de la acción, en la isotopía conformada por lo 

espectacular y fatuo que, tratándose de unas monjas, le confiere al acto un carácter 

contradictorio, toda vez que el paradigma cristiano supone humildad y mesura, lo que es 

expresado en los evangelios por medio de una admonición de Jesús a sus discípulos, la 

cual reviste el carácter de norma de la vida cristiana:  

 

Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no 
os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, 
cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos (Mateo 
18:2-4) 

 
 

La existencia de este orden social al interior del universo de la vida religiosa es un 

motivo de escándalo para la niña, que descubre en la realidad cotidiana un engaño en el 

cual se sustenta una situación de explotación y discriminación, basadas en la posesión o 

ausencia de riqueza material de los individuos.  

Es claro que el paradigma con arreglo al cual se establece la evaluación, es el que se 

deduce del desiderátum de la vida cristiana tal y como ésta aparece descrita y definida en 

los evangelios. En otro apartado, en esta ocasión tomado de Lucas, se lee:  

 

Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan 
ustedes al Dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes; 
miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa ni monedero ni 
sandalias” (Lucas 10: 2-4) 

 
 

                                                        
296 El paréntesis y las cursivas son míos 
297 Las cursivas son mías 
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Y, también: 
 
 

Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y 
despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, yo les digo: No 
se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que han de 
ponerse (Mateo 6: 24-25) 

 

Por este motivo es que la narradora afirma, a continuación, que “yo tuve muchos 

problemas con las monjas” (Molano, 2009: 75). Esta formulación podría tomarse como el 

signo de un estado inicial  disfórico en la performancia de la protagonista298.  

La fuerza de transformación299 que se pone en movimiento (al principio sólo en el fuero 

interno del personaje) ante el espectáculo que le ofrece la vida en el convento es lo que 

ocasionará que, desde muy joven, se posicione en abierta oposición al engaño (cinismo), 

la discriminación, la desigualdad, y el abuso de poder sustentados en la riqueza. Este 

episodio está ligado en el discurso con el siguiente:  

 

Mi padre era de Soatá, donde vine a nacer. Había aprendido sastrería cuando su abuelo se 
arruinó a causa del pago que tenía que hacerle a Su Señoría, monseñor Peñuela, cada vez 
que salían las cosechas. Él sembraba trigo y los siervos de Su Señoría vigilaban las fincas. 
Sabían cuánto se sembraba, cuánto daban, a quién se vendían. Y cuando mi bisabuelo iba 
a recibir la plata, se le cruzaba algún diácono o subdiácono a cobrarle el sagrado diezmo. 
Lo hacían antes de que se pagara lo que la tierra producía. Por la derecha. Yo me 
acordaba de esa historia cuando el M-19 cobraba aportes de guerra en Corabastos300 
(Molano, 2009: 76) 

 
 

La asociación opera como el mecanismo principal de este proceso de la memoria 

recuperada en el discurso, por medio del cual se realiza la referencia a unos 

acontecimientos del pasado, en los que la explotación ejercida por la Iglesia (instancia de 

poder y por tanto anti-sujeto/anti-destinador301) afecta a la persona incluso desde antes 

                                                        
298 La injusticia, la vanidad, la hipocresía y la crueldad que observa en el convento actúan como las 
fuerzas de transformación que catalizan lo que, en la sangre (destinador) ya se encontraba como 
virtualidad del sujeto. 
299 Y de la que lo único que se puede decir es que procede del reconocimiento que esta niña hace de sí 
misma en la figura de las monjitas pobres y explotadas 
300 Las cursivas son mías 
301 De hecho, la Iglesia actúa como un primer (anti) destinador. El programa que manifiestan las 
acciones de este actor colectivo, que es el de la explotación, el simulacro y la hipocresía, será, en líneas 
generales, el mismo que después pasará a ser representado por el Gobierno. Las instancias de poder se 
manifiestan en este relato como actores coligados en la tarea de organizar las relaciones de poder y 
dominación sobre la base de la gestión de discursos engañosos del bien común y el ejercicio del uso 
instrumental autorizado de esos discursos. Este aspecto de la realidad social no es abordado por Daniel 
Pécaut en su recuento historiográfico del período estudiado 
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del nacimiento. Y este recuerdo de lo “no vivido” pero determinante se asocia, a su vez, 

con la primera referencia al M-19 que aparece en el relato.  

De esta manera, todos los sucesos experimentados adquieren coherencia y se 

implican unos a otros en función de un posicionamiento con respecto al poder que, en 

rigor, consiste en la elección de un paradigma ideológico que subyace a las acciones del 

sujeto, las cuales se van a caracterizar en adelante por estar encuadradas en la isotopía 

de la insumisión (con respecto a los poderes injustos). La primera de tales acciones, que 

es fundante del personaje302, se relata de la siguiente forma: 

 

Yo odiaba el santo Rosario. Era un tormento aguantar de rodillas los misterios y luego, 
para peor, las jaculatorias y los ora pro nobis. Yo estaba en segundo de bachillerato y un 
día me rebelé. No quise arrodillarme. Alegué que me dolían las rodillas. La monja que 
llevaba la voz, la madre Ángel San Gabriel, se botó a obligarme. Primero a gritos y luego 
se montó sobre mis hombros para doblegarme (…) Me iban a expulsar por hereje. Ya 
estaba escrita la resolución. Mi tía me dio un consejo: acepte una penitencia. Dígale al  
Consejo de la Comunidad que está arrepentida y que acepta como penitencia usar cilicios 
o disciplina. Ellas me oyeron y aceptaron. Al fin y al cabo, mi tío era el capellán del colegio 
y le tenían mucho respeto y acatamiento303 (Molano, 2009: 76) 

 

La aceptación de la penitencia no connota, en este contexto, la renuncia al 

posicionamiento que ha llevado a la rebeldía. Esto se confirma cuando se menciona la 

siguiente ocasión en que se manifestó abiertamente el conflicto entre la niña y sus 

superiores: 

 

A los tres meses, la madre Hortensia me dijo muy solemne: <<Te cambiáremos el cilicio 
por tu pertenencia a la Legión de María>> <<Listo>>, le dije <<Le salgo a esa>>. Las 
legionarias teníamos un lugar especial en la capilla. Les ayudábamos a los acólitos, que 
eran hombres y estudiaban en el Colegio de San José. Fue mi primer combate como 
mujer: ¿Cómo así que las niñas no podíamos alcanzar las vinagreras? La madre superiora 
me llamó y me dijo: <<Lo que pasa es que la mujer no puede ser consagrada porque es la 
dueña del pecado original>>. Era un sermón muy largo. Mi tío me explicó, pero yo no tenía 
oídos para entenderle. Volvió a revolotear, entre velos, alas y sótanas, mi expulsión. Al final 
trancé por la misma razón: yo quería ser maestra de escuela.304 (Molano, 2009: 77) 

 

El posicionamiento es tan fuerte que el sujeto no “tiene oídos” para “escuchar” las 

explicaciones que se le presentan como argumentos que convalidan la discriminación de 

que es objeto. Sin embargo, la meta de ser profesora determina, según un orden 

                                                        
302 En la que la virtualidad /rebeldía/ se manifiesta como realizada, aunque apenas en una instancia 
inicial. Todo el relato pareciera desarrollar el desarrollo de esta virtualidad que constituye al sujeto 
desde antes de nacer 
303 Las cursivas son mías. 
304 Las cursivas son mías 
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estratégico de la acción, encaminado a un proyecto de vida (a largo plazo) la decisión de 

“transar” (que no es igual a “transigir”, y mucho menos a “acatar”).  

Tras este primer combate  (enunciación que connota e implica una “vida de 

combates”), prosigue el aprendizaje de los mecanismos del engaño, la humillación y la 

explotación que estructuran las relaciones entre ricos y pobres, dominadores y 

dominados: 

 
Los sábados después de la misa nos llevaban a los barrios pobres de Bucaramanga, unos 
despeñaderos hechos por el agua. La gente apenas si vivía. A las legionarias las dirigía 
una ex–alumna, la señora Marujita, que era una mujer nervuda como un bejuco, rica, 
empolvada y regada de palabra. No golpeaba en los ranchos. Entraba como yo me 
imaginaba entra la virgen al purgatorio, a redimir desde sus alturas y tules (…) Otra vez, 
recuerdo, doña Marujita llegó con un bulto entre su carro. El chófer lo bajó y nosotras lo 
cargamos. No pesaba. Entramos en un rancho de cartón y latas. La señora nos miró 
asustada ‹‹¿Los pelados ya desayunaron?››, preguntó doña Marujita. ‹‹No señora››, 
respondió temblorosa la mamá de cinco chinos que se arremolinaban detrás de la mujer. 
Entonces la doña abrió el costal, sacó un paquete de Corn Flakes y dijo: ‹‹Se toma con 
leche››. Nadie hablaba. ‹‹¿No tienen leche?›› Preguntó doña Maruja. Nadie respondió. No 
se trataba de ayudar. Se trataba de ofender, de hacer valer una diferencia, de hacer sentir 
el peso del poder. Si yo no lo pensaba así, así lo comprendía. Mi queja y mi llanto los dejé 
en la sotana de mi tío, que siempre me olía a cirio305  (Molano, 2009: 77-78) 

 
 

Un acontecimiento de lo cotidiano (fuerza e instancia de transformación306) aparece, en 

el trabajo de efectuación de la memoria, como una instancia o concreción de lo Real que 

afecta profundamente al personaje (hasta el punto de provocar la “queja y el llanto”), y se 

queda como imagen (ícono/eikōn)307 a través de la cual adviene a la superficie del 

presente (de la enunciación) el fantasma de lo experimentado, que se relaciona con un 

aprendizaje (hacer cognitivo interpretativo) que será fundamental para la constitución de 

la combatiente del M-19: la caridad de los ricos y acomodados es una farsa que sirve a 

                                                        
305 Las cursivas son mías. 
306 Cada acontecimiento (de lo cotidiano o “social”) que implique al personaje, va a empujarlo 
progresivamente hacia la realización de la virtualidad /sujeto rebelde/, hasta la fase final del recorrido, 
en la que ya se verá como dicha rebeldía, que es la forma en que se manifiesta la carencia de 
reconocimiento (estructurado sobre la conjunción de las nociones de dignidad  y justicia, no obstante 
constitutivas de este personaje), permanece como orientación y como recuerdo, pero ha dejado de 
manifestarse en la acción (lo que es producto del desenlace de la aventura histórica del M-19) 
307 Es decir, un tipo especial de signo que, según Eco (2000: 268), basado en la clasificación de los 
signos de Pierce, se presenta bajo la especie de la función semiótica que aparece como “semejante a su 
objeto”. El autor realiza una crítica, asaz compleja y poco pertinente en este momento, de dicha 
clasificación, tendente a demostrar que las nociones de índice e ícono con conceptos comodín que no se 
adecuan a su teoría de los códigos. Lo que aquí importa, y que hace parte del análisis por venir, es que la 
iconicidad de la marca del acontecimiento (que se actualiza cuando aparecen los signos que gatillan la 
evocación y el recuerdo o las circunstancias que los movilizan) en el sujeto se manifiesta en el 
testimonio por medio del recurso constante a la hipotiposis y lo que se ha denominado para efectos de 
los objetivos propuestos en este trabajo como metáforas de lo cotidiano. 
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fines egoístas y a un cinismo despiadado, y los signos de dicha caridad son armas con las 

que se lastima a los que no pueden defenderse. 

En consecuencia, el influjo del acontecimiento (que para otra persona podría no haber 

tenido mayor importancia) sobre esta sujeto deriva en la concreción-confirmación de un 

estado de indignación (disforia) que será constante durante el resto de la historia de 

vida308, a partir del cual se evalúan las situaciones y los actores sociales y se toman las 

decisiones.  

Este estado de indignación, con arreglo al cual se modalizan las acciones del 

personaje, se define por referencia a un paradigma de justicia que, en buena medida, 

responde al de una moral cristiana utópica, basada en la igualdad entre los individuos y el 

acuerdo entre lo expresado por los discursos y el contenido de las acciones. Sobre esta 

base se configura una pre-disposición a la rebeldía, que vuelve a manifestarse en la 

secundaria, cuando: 

 
A mí en la Normal me iba bien. Por encima de todo yo quería ser maestra, y maestra de 
primaria, maestra de tiza y tablero. También choqué. El primer choque fue con un profesor 
de matemáticas. En una clase escribió en el tablero un número de seis cifras y preguntó: 
‹‹¿Quién es capaz de sacar la raíz cuadrada?›› Yo alcé la mano de primeras. Otros fueron 
levantando la mano con inseguridad. Pasó un compañero, y nada. No dio con el chiste. Yo 
seguía con mi mano alzada. La movía para que el cucho la viera. Nada. Pasó el segundo, 
el tercero.  Nada. La mano me hormigueaba. Nada. Por fin dijo: Esto es así y así, y dio el 
resultado. Yo me paré y le grité: ‹‹¿Acaso no me ve? Es que las mujeres no contamos. 
¡Usted debe de ser marica!›› El hombre enrojeció, bufó, tiró la puerta. Al día siguiente, 
Consejo Académico: expulsada la señorita. Mi papá habló con el director de la banda, un 
sargento que, para mi fortuna, era primo del cucho, y se logró echar para atrás la 
sanción309  (Molano, 2009: 79) 

 

Lo que mueve a la indignación es el desconocimiento del que es objeto, y que 

interpreta como ocasionado por su condición de “mujer”. A través de este tipo de 

experiencias el sujeto se identifica con la condición de los oprimidos e invisibilizados. Pero 

a diferencia de los “pobres” de los “despeñaderos” de Bucaramanga que sufren sin chistar 

los abusos del poder, no puede quedarse callado.  

Es un sujeto competente (posee el objeto modal “saber”) al que se niega el 

reconocimiento (la sanción) de tal condición por el hecho inaceptable de pertenecer al 

                                                        
308 Aunque complementado por la sensación de realización que la acción sindical y la militancia en el M-
19 le van a posibilitar. Esta realización depende, en gran medida, de la capacidad de luchar contra los 
amos injustos en compañía de otros sujetos con marcas en lo Real que se manifiestan de manera similar 
a las suyas (rebeldes que luchan por la justicia social) 
309 Las cursivas son mías 
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grupo de los relegados al silencio, y que reacciona frente a esta situación decidido a no 

acatar dócilmente las normas que ordenan la discriminación cotidiana. 

En consecuencia, se define así un sujeto (S1) del programa narrativo del testimonio, al 

que caracteriza su búsqueda y su demanda de justicia (O1), la cual se materializa, en 

primera instancia, asumiendo la figura de la demanda de un reconocimiento de su 

competencia (secreta en tanto existe pero está invisibilizada), y al que cada 

acontecimiento de lo cotidiano perteneciente a lo Real de la infancia vivida en que se 

pongan en juego los valores de dignidad, igualdad y justicia, ayuda a constituir, al 

permitirle reforzar su posicionamiento.  Así, se llega al episodio en el que dicho 

posicionamiento empieza a derivar hacia la lucha armada (aunque la niña narrada aún no 

lo sabe): 

 

El cura Alipio era capellán de la Normal (…) El destino vive en la punta de una espina. Un 
día llegó muy orondo, pidió lápiz y papel y dijo: “Escriban la biografía de Miguel Antonio 
Caro. Yo me paré encendida, disparando310: ‹‹¿Cuál Caro, si usted no ha dicho una sola 
palabra de ese señor? ¡Usted no puede preguntar sobre lo que no ha enseñado!›› Nadie 
hablaba. El cura temblaba, las gafas no se le sostenían sobre las narices que se le 
hinchaban. Pasaron unos días. Yo estaba muy intranquila porque sabía que algo 
preparaba el cura. Por fin, una tarde en clase de religión preguntó: ‹‹¿Qué son los grupos 
de presión?›› Todos nos mirábamos como preguntándonos: ¿Y esto qué quiere decir?. Él 
nos miraba a uno por uno. Al fin dijo: ‹‹Aquí en este recinto hay un grupo de presión que 
funciona y actúa al escondido››. ‹‹¿Qué es un grupo de presión311?››, pregunté. ‹‹Es un 
círculo infame que inventó Camilo Torres››, dijo el cura, ‹‹Y usted es el líder, de la manzana 
prohibida. Aquí está prohibido presionar a otro para que piense o actúe de una 
determinada manera››. Me le crucé: ‹‹Entonces, ¿Por qué Usted lo hace?›› Se echó una 
larga perorata sobre la revolución y sobre el apóstata312, Camilo Torres, un cristiano de 
cuna noble, corrompido por los grupos de presión comunista. Perdí las dos materias, pero 
aprendí a saber quién era Camilo Torres313 (Molano, 2009: 80) 

 

En esta instancia de confrontación se efectúa un hacer informativo por parte del 

sacerdote quien, sin saberlo, opera con su acción como anti-destinador del sujeto, y como 

donante, al entregarle el reconocimiento de su competencia como líder, de la efectividad 

                                                        
310 La memoria aplicando lo vivido, anacrónicamente, sobre la materia misma del recuerdo, en esta 
imagen de  la niña que se paró “disparando”. La elección en el eje paradigmático indica la importancia 
de las armas de fuego en esta historia de vida. Se responde a los abusos del poder con los “disparos”, y 
las palabras mismas son figuraciones de los proyectiles de las pistolas y los fusiles. No hay punto medio. 
El programa que se le trata de imponer al sujeto desde las instancias de poder no puede ser aceptado, y 
ni siquiera discutido.  
311 De manera análoga a lo que ocurre en el colegio: “El presidente Lleras no pierde oportunidad de 
recordar que la autoridad del ejecutivo no puede ser discutida por grupos de presión o ‘promotores de 
desorden”.  (Pécaut, 2006:46) 
312 La caracterización de Camilo Torres como apóstata por parte del sacerdote-profesor remite a la 
naturaleza de Credo del discurso del Poder y el programa (destinación) que pretende imponer sobre 
los sujetos: quien lo recusa es un “apóstata”, y se le confina al dominio de lo “infame”. 
313 Las cursivas son mías 
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de sus acciones (aunque supuestas), y de un saber que será fundamental para la 

constitución de la combatiente futura (“fue mi primer combate como mujer”): el de la 

existencia de un hombre llamado Camilo Torres, en quien Adelfa va a encontrar una 

imagen (un símbolo) de ese cristianismo utópico314, relacionado con la Teología de la 

Liberación315, que subyace a su posicionamiento con respecto a las manifestaciones de 

un poder despótico en el universo de lo cotidiano. 

 

 

6.1.3 Bogotá, la docencia y la lucha sindical 

 

Al término de la secundaria, la flecha aun no ha alcanzado el culo  de Adelfa. No es 

expulsada pese a todas sus manifestaciones de insumisión, y puede graduarse como 

normalista316, tras de lo cual decide marcharse de casa. Su hermano la acompaña a 

Bogotá, en donde, “presionada por éste” (destinador), presenta exámenes en la 

Universidad Nacional (la misma en la que ha ingresado el narrador y personaje principal 

del testimonio del relato “Ahí les dejo esos fierros”), en donde, a pesar de haber superado 

las pruebas de admisión (otra evidencia de su competencia en lo que respecta al objeto 

modal “saber”), no puede estudiar debido a la falta de cupos en Ciencias de la Educación 

y Antropología. 
                                                        
314 En el relato “Ahí les dejo esos fierros”, el narrador, puesto a recordar sus años de Universidad, hace 
una referencia a Camilo Torres un “hombre carismático e irreverente, sus posiciones políticas y 
académicas nos daban seguridad y nos guiaban. De alguna manera los curas seguían jugando un gran 
papel en la izquierda. Aunque la mayoría de nosotros éramos anticlericales, para no decir paganos, 
íbamos a las misas que daba en la capilla y entendíamos sus sermones: eran directos, francos y poco o 
nada hablaban del otro mundo>>  (Molano, 2009: 182). Por otra parte, el discurso de la Historiografía 
académica, dice sólo lo siguiente acerca del sacerdote que fungió como símbolo y guía y que dio la 
palabra a una generación rebelde, refiriéndose a la situación de las guerrillas durante la segunda mitad 
de la década de los años 60: “Por otra parte, no han dejado de aumentar las divisiones intestinas (…) En 
particular el foco de Santander, el más activo hasta 1967, y al que se unió Camilo Torres en 1965, sufrió 
tales conflictos internos, que varios de sus más importantes miembros se entregaron al ejército”  (Pécaut, 
2006: 66); y, refiriéndose a comienzos de la década de los años 70: “El ELN (Ejército de Liberación 
Nacional) —el grupo al que se unió Camilo Torres— enfrenta sus propias dificultades”,  (Pécaut, 2006: 
96) Llama la atención el hecho de que, no obstante la importancia del personaje, se da por sentado que 
ya se lo conoce o se lo ha mencionado con anterioridad, y en consecuencia, no se profundiza en su 
carácter, sus acciones, su influencia, su papel en la historia colombiana. 
315 “Mi hermano, que estaba en el seminario, me lo explicó con pelos y señales. En el seminario ya había 
echado raíz la Teología de la Liberación. Al año siguiente, mi hermano abandonaba el seminario (..) Mi 
mamá lo aplaudió, pero mi papá lo censuró: <<¿Un hijo mío en la UIS, nido de comunistas?>> Tenía 
razón. A los dos años, mi hermano estaba sentado en un Consejo de Guerra. Había sido consecuente con la 
consigna estudiantil: <<A nosotros no nos saca la Policía, nos saca el Ejército>> (Molano, 2009: 80) 
316 En buena medida gracias a que cuenta con adyuvantes en el bando con el que está confrontada, como 
aquél tío capellán que tenía ascendiente sobre las monjas que amenazaron alguna vez con expulsarla de 
la escuela del convento. 
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Puesta a escoger entre estudiar farmacia (carrera que disponía de cupos ese año) y 

ser maestra de barrio, se decide por la última opción, que le permite reconocerse a sí 

misma como sujeto competente (posee los tres objetos modales necesarios para fungir 

como maestra: saber, poder, y hacer. Y esta condición le permite asumirse como un 

/sujeto de servicio/ realizado): “Yo sentía el orgullo caminando por esos barriales para 

llegar a la concentración. Los días pasaban volando”  (Molano, 2009: 81). Pero como “el 

destino vive en la punta de una espina”, y podría añadirse que envía señales (nunca muy 

claras) todo el tiempo, ocurrió que  

 

Mi compañera (de habitación) era una estudiante de enfermería que hacía sus prácticas en 

el Hospital San Juan de Dios. Poco hablábamos. Era muy seria. Llegaba por la noche, 

embolaba sus zapatos con griffin, planchaba su uniforme y al otro día salía como una 

paloma. Era de Cáqueza. El viernes viajaba a su pueblo y regresaba el lunes a la 

madrugada. Años después apareció muerta en un combate con el Ejército en El Líbano, 

Tolima  (Molano, 2009: 81)  

 

Durante esta época “los días entre semana yo vivía dedicada a mi oficio. Pero los 

sábados y domingos la soledad me apretaba. ¿Hay algo más triste que un domingo 

solitario?”  (Molano, 2009: 81). En ese hacer informativo  del narrador se condensa un 

aspecto fundamental del carácter del personaje, que confluye en su pertenencia al M-19: 

se trata de alguien que no quiere estar solo, que necesita del cariño y el reconocimiento 

de los demás, y que, por tanto, tiene tendencia al trabajo comunitario y a insertarse en 

grupos en los que se vive una experiencia cercana a la descrita en los Evangelios a 

propósito de los primeros núcleos cristianos, compuestos por gente con una misión, 

preocupada por los demás, que busca su realización a través del servicio y la lucha contra 

las desigualdades y la injusticia. 

Es por este carácter que no puede negarse cuando su tía, que trabajaba en un 

hospicio, le pide que lleve una de las niñas confiadas a la institución al entierro de su 

madre, que se desempeñaba como “una mujer de la vida en Yopal, Casanare”.  (Molano, 

2009: 81) Durante el viaje: 

 

Yo la miraba y me preguntaba: ‹‹¿Cómo voy a contarle la verdad? ¿Cuándo?›› Mi tía le 
había dicho que su mamá ‹‹estaba muy malita››. Nada más. Me tocaba a mí darle la 
noticia verdadera. En Duitama, que es camino a Soatá, donde yo había nacido, se me 
rebotaron los fantasmas, los recuerdos. Lloré hasta llegar a Sogamoso. No era capaz de 
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contarle la verdad a la niña. Ella me preguntaba con sus ojitos y yo le huía. La 
traicionaba317  (Molano, 2009: 81) 

 
 

La definición de la acción (que consiste precisamente en “no hacer”, en negarse a 

llevar a cabo un hacer informativo que ella, en tanto se ha constituido como un sujeto que 

exige que se le diga la “verdad” está obligada a realizar) es explícita: no decir la verdad, 

incluso por razones supuestamente humanitarias, es una traición.  

En este sentido, una vez más, el personaje evidencia su constitución como tal sobre la 

base de un paradigma cristiano utópico, con arreglo al cual se establecen sus relaciones 

con el Poder y la Autoridad, en torno a una demanda y una exigencia de verdad y justicia 

que se expresan a través del Catecismo Católico (1992, citado por Giraldo, 2009) cuando 

se afirma que: 

 

La mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar” ( … ) “La mentira es la 
ofensa más directa contra la verdad. Mentir es hablar u obrar contra la verdad para inducir 
a error al que tiene el derecho de conocerla. Lesionando la relación del hombre con la 
verdad y con el prójimo, la mentira ofende el vínculo fundamental del hombre y de su 
palabra con el Señor” (…) “La mentira, por ser una violación de la virtud de la veracidad, es 
una verdadera violencia hecha a los demás. Atenta contra ellos en su capacidad de 
conocer, que es condición de todo juicio y de toda decisión. Contiene en germen la división 
de los espíritus y todos los males que ésta suscita. La mentira es funesta para toda 
sociedad: socava la confianza entre los hombres y rompe el tejido de las relaciones 
sociales. 
 

 

Es por esta adscripción a un paradigma moral que se impone como norma de vida (y 

no sólo como discurso legitimante) que Adelfa termina por “decir la verdad”:  

 

Al atardecer llegamos a Yopal. Se oía un escándalo de pitos y cornetas, carros, camiones, 
buses. La niña miró por la ventana del bus y yo, azorada y arrinconada, le dije sin saber 
por qué: ‹‹es el entierro de tu mamá››. El bus paraba en ese momento en la estación y el 
cortejo pasaba al lado. Ella salió corriendo, alguien la reconoció e hizo detener la 
procesión. Acercaron a la niña al féretro. La niña no lloraba. Estaba paralizada, miraba sin 
respirar a su mamá, que conocía en ese instante. Alguien gritó: ‹‹¡Señor, recíbela!›› Yo 
lloraba acurrucada. El desfile continuó hacia el cementerio. Hubo de hacerse un gran rodeo 
porque las señoras bien del pueblo habían obligado al cura, y a la Policía, a cambiar de 
ruta para que la muerta, que había sido una mujer de la vida muy querida, no pasara por 
las puertas de las casas donde sus maridos esperaban decirle adiós. 
A la noche apareció el papá. Me rogó que le dejara la niña. Mi tía convino. Regresé 
destrozada318  (Molano, 2009: 82) 

 

                                                        
317 Las cursivas son mías 
318 Las cursivas son mías. 
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El  acontecimiento (nuevamente de lo cotidiano) emerge sin previo aviso, y adviene 

para someter al sujeto a una prueba calificante319 que, con muchas dificultades, logra 

superar. Complementariamente, esta presencia de la muerte sirve para que Adelfa realice 

un hacer cognitivo interpretativo fundamental que va a determinar en gran medida su 

futuro:  

 

Caí en la cuenta de que detrás de las lágrimas, había una realidad muy dura y muy injusta. 
La dureza de la vida —el hambre, el dolor— hace de la injusticia un combustible peligroso. 
Por eso algunos curas, los que no son ni aceptan ser parte de la máquina del poder, se 
ponen del lado de los pobres (…) Aunque nosotros nunca supimos a qué sabía la pobreza, 
yo hervía por dentro al palpar el hambre y la necesidad de los demás.  Al barrio La Victoria, 
donde trabajaba como maestra, asomó su palabra un cura francés, el padre Pierre. Nunca 
supimos el apellido. Trabajaba con la gente, sudaba con ella, comía lo que le daban y 
tronaba contra el gobierno. A mí, que era cristiana, católica, que creía en Dios, y poco o 
nada me gustaban las sotanas, Pierre me mostró un camino nuevo. Con él estudiamos la 
revolución del Concilio Vaticano II, la Teología de la Liberación, leíamos a Freire y 
meditábamos con el Evangelio de San Mateo320 (Molano, 2009: 83)  

 

Aquí se manifiesta nuevamente la adhesión a una forma de entender y practicar el 

cristianismo en la que “los curas” (que no aceptan hacer parte de la máquina del poder321) 

sirven de ejemplo a seguir (destinadores). Por eso, aunque el personaje no va a 

decantarse por la vida religiosa (que está llena de mentira), sí va a confirmar su vocación 

de ponerse al servicio de los desposeídos y explotados, y de pelear contra la explotación 

y la injusticia. Este posicionamiento llevará a Adelfa a involucrarse en “las luchas”  de la 

Universidad Nacional:  

 

A pesar de no haber podido entrar a la Nacional, yo me sentía de allá. Vivía sus luchas, 
leía en la Biblioteca Central, jugaba básquet con un equipo de sociología y asistía a un 
círculo de discusión”  (Molano, 2009: 83). Así llegó el año de 1972, cuando “hubo un 
movimiento estudiantil contra dos rectores odiados por los estudiantes: Luis Duque 
Gómez en la Nacional y Luis Fernando Duque en la de Antioquia. Cerraron 
universidades, expulsaron estudiantes y profesores, pero la agitación no cesó. Al año 
siguiente se volvió a la pelea322 (Molano, 2009: 83) 

                                                        
319 Para confirmar la posesión de la performancia modal vinculada con el “hacer saber” (el sujeto sabe 
que lo correcto es decir la verdad: hacer informativo)  
320 En este apartado, el discurso del testimonio ofrece elementos en los que se puede apoyar la 
hipótesis de que el paradigma de un cristianismo utópico, vinculado con la Teología de la Liberación, 
subyace a las acciones del sujeto. Así mismo, se dan bases para conferir viabilidad a una de las hipótesis 
que la historiografía de Daniel Pécaut presenta como “hecho social” que contribuye a la formación del 
M-19: el que concierne a la extracción e ideología católica de muchos de los miembros del grupo 
guerrillero. 
321 Es decir, sacerdotes en cierto modo “disidentes”, porque la “máquina del poder” en lo que se refiere 
a su encuadre en las categorías del ser  y el parecer, se identifica con lo  “engañoso” (parece  pero no es: 
justa y veraz) y, por lo tanto, con la mentira y con el mal 
322 Las cursivas son mías 
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Este mismo hecho social, en el que el testimonio, al explicitar el “odio” hacia los 

rectores, introduce la dimensión del páthos como causa (entre otras) de la acción, es 

presentado por Daniel Pécaut de la siguiente forma: 

  

 
En mayo de 1972 se abandona oficialmente la cogestión: el gobierno designará en 
adelante los representantes de los profesores en el Consejo Superior Universitario: 
ninguna decisión podrá tomarse sin el consentimiento del ministro. (…) A la cabeza de la 
Universidad Nacional se coloca un nuevo rector, Luis Duque Gomez, que va a plantearse 
como tarea limpiar la Universidad de elementos indeseables. Numerosos estudiantes y 
profesores son expulsados. En muchas facultades se interrumpen los estudios. 
Ciertamente, los estudiantes se esfuerzan por reaccionar mediante movimientos de huelga. 
Además de la intervención permanente del ejército, la decisión que muestra el gobierno es 
tal que arruina la eficacia de estos movimientos323 (Pécaut, 2006: 186-187) 

 

Lo que se observa al confrontar el informe del testimonio y el de la historiografía es que 

el acontecimiento (lucha estudiantil) se caracteriza de diferente manera según el lugar de 

la enunciación, y que las interpretaciones que se realizan sobre la base de los hechos son 

antagónicas entre sí.  

En ausencia de un criterio de veridicción común entre estas dos formas de discurso, es 

posible suponer que lo que aquí se manifiesta es aquello a lo que remite Michel Foucault 

(ver el epígrafe general de este trabajo) cuando manifiesta que los discursos son 

acontecimientos en sí mismos, y que los establecemos “no para llegar a la verdad, sino 

para vencerla”.  

Cuál sea esa verdad que pretendemos vencer, es algo que no nos está permitido 

expresar. Entre la inaccesibilidad del pasado y sus representaciones se abre entonces un 

hiato en el que todo presupuesto tambalea y al analista sólo le queda la opción de optar 

por alguno de los discursos, argumentando su decisión para justificarla, o simplemente 

escuchar (leer) ambos intentos de decir lo Real como lo que esencialmente son: relatos a 

través de los cuales es posible re-presentar el devenir de las oposiciones y solidaridades 

que estructuran el mundo social de lo cotidiano. 

En este punto es necesario precisar, aprovechando la oportunidad del contraste entre 

los dos discursos, que el testimonio se erige como diferencia y  principio de dispersión del 

Credo global y objetivo al introducir los valores y la /verdad/ de las emociones en el relato 

                                                        
323 Las cursivas son mías 
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del pasado, y al interpretar los hechos sociales sobre la base de su propia lógica y sus 

propios datos (que emergen del secreto de lo vivido, y de lo cotidiano).  

Esta prerrogativa de la efectuación de la memoria individual y su  enunciación en relato 

permite que se erija como alteridad del saber objetivo y científico, y como límite de una 

forma de la comprensión que, al depender de su carácter reductivo, se encuentra 

imposibilitada para articular en su re-presentación del mundo las desviaciones y 

veleidades de las experiencias de los sujetos. 

Los hechos de la vida de los sujetos se presentan entonces, dentro del testimonio, 

como datos de una argumentación (no explicitada, quizá ni siquiera consciente) 

movilizada por el relato. Esta argumentación tiene por tesis la afirmación de que “existe 

otro mundo, el de lo que hasta ahora ha sido secreto”, en el que han ocurrido cosas que 

es importante que los demás conozcan, las cuales pueden poner en duda la adhesión de 

los sujetos a las /verdades/ generales y globales de los Credos. 

Sobre la base de lo anterior se puede afirmar que si la historiografía responde al 

modelo del Credo en tanto que estructura discursiva, por su parte el testimonio, que 

presenta las acciones de los sujetos en el despliegue de su lucha “real” y “cotidiana” por 

mantenerse fieles a una /verdad/ y un código moral que suelen entrar en conflicto con los 

discursos y dispositivos del Poder, responde al modelo, también bíblico, de los Evangelios 

y, sobre todo, de Los Hechos de los Apóstoles.  

Es por ello que el testimonio, cuando se usa a la manera de una hagiografía, puede 

servir de base y fundamento a la operación de estructurar nuevos Credos. En 

consecuencia, el personaje narrado, que es el alter-ego del narrador y lo que lo hace ser 

quien es, se presenta (incluso cuando el testimonio es la confesión del infame324) como el 

héroe de una lucha contra un Poder superior, quien ha conseguido superar la mayor parte 

de las instancias en que su vida o integridad (moral o física) se pusieron en peligro, o que 

al borde de la muerte aun conserva la entereza para contar su historia, la cual servirá de 

inspiración a otros dispuestos a afrontar luchas similares.  

Se trata de un héroe cuyas peripecias, por haber sido reales, sirven de evidencia de 

que las dimensiones de lo Real que no son nombradas por el discurso del Credo existen, 

                                                        
324 Teniendo en cuenta que el testimonio sólo puede decir la verdad, es decir, lo que se vio, lo que se oyó, 
lo que se sintió, lo que se siente al recordar, lo que se sabe y lo que se vivió. De otra forma, cuando 
deliberadamente se miente o se distorsiona lo que se sabe, ya no se trata de testimonio, sino de falso 
testimonio.  Así mismo, las informaciones arrancadas a los sujetos por medio de la coacción física o el 
chantaje no acceden al carácter del testimonio, toda vez que éste se define por la voluntad del individuo 
de pasar a otro una verdad que no se quiere mantener en la invisibilidad y en lo secreto y que no se debe 
perder para siempre con la desaparición del testigo. 
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y de que es posible recusar las imposiciones derivadas de los dispositivos del Poder para 

elegir modos de acción que no se limitan a reproducir las prácticas normativas de los 

diferentes contextos sociales, sino que constituyen por sí mismos enunciaciones del 

sujeto, actos de soberanía en los que se expresa el deseo “propio” y no el de los amos de 

turno. Este aspecto del discurso del testimonio  puede apreciarse en el siguiente 

fragmento relacionado con las luchas estudiantiles de 1972: 

 
Yo estaba ya cargada de argumentos y organicé un paro de solidaridad en la escuela de 
Santa Ana, a donde había sido trasladada. En plena clase, tiré la tiza, me senté en el 
escritorio y dije: ‹‹No trabajo más, estoy en paro de solidaridad con la Nacional››. El director 
me llamó: ‹‹¿Qué le pasa? ¿Se volvió loca? ¿Qué tiene que ver lo que aquí hacemos con 
lo que allá no hacen›› La sugerencia de que el paro era una disculpa de vagos me golpeó 
la coca. Le tiré la puerta sin revirarle y me fui al patio. Me subí en un asiento y solté una 
perorata sobre nuestro deber como maestros pobres de estudiantes pobres. Me 
suspendieron ocho días. Cumplí la sanción con un sentimiento de orgullo y altivez que me 
hizo sentir parte de una cadena. Quedé iniciada. La gente me reconocía. En una asamblea 
de la Nacional fui aplaudida325 (Molano, 2009: 83) 
 

 
En esta instancia el sujeto realiza una iniciación y se instaura ante sí mismo y ante los 

demás como sujeto competente (en contrapartida a sus experiencias de infancia y 

adolescencia, en las que se le negaba el reconocimiento de tal condición). Esto ocurre en 

el contexto de la lucha estudiantil, y direcciona al personaje hacia la lucha sindical, en la 

que ingresará con motivo de la coyuntura de las huelgas que llevaron a cabo los maestros 

para exigir que se les reconociera un salario de jornada completa. En dicha coyuntura se 

puede apreciar nuevamente cómo los discursos (en este caso administrativos) del Poder 

entran en contradicción con los discursos de lo cotidiano que poseen datos que ponen en 

cuestión la /verdad/ de los primeros: 

 
El gobierno consideraba ese tiempo como media jornada; nosotros alegábamos que a esas 
seis horas había que agregarles, y contabilizar, el tiempo de preparación y el de corrección 
de exámenes. Nos encangrejamos en este punto (…) No hablábamos de nuestra jornada 
de trabajo, sino de las ocho horas, de los tres ochos, de los mártires de Chicago, de la 
revolución mundial. Exagerábamos, sin duda, pero eso nos hacía sentir que cumplíamos 
un deber universal de justicia (Molano, 2009: 84) 

 

Tras colaborar con la consecución del objetivo (asegurar el pago de la jornada 

completa para los docentes), Adelfa se inscribió en la Universidad Distrital, lo que 

implicaba acercarse a los combatientes con los que ya se sentía identificada. Al respecto, 

                                                        
325 Las cursivas son mías 
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afirma: “Entré a la Universidad Distrital. Algo me decía que por ahí pasaba una corriente 

armada. Yo quería estar al lado de ella sin participar en sus acciones”  (Molano, 2009: 84) 

Y en este lugar empezó a ser invitada a reuniones en las que se discutía “la situación 

concreta”  y se organizaba un tipo de trabajo político con obreros que incluía apoyo a las 

huelgas. Fue así como el personaje llegó a tener una “doble militancia: una con el 

movimiento de maestros y otra con el misterioso Camino Comunero 326”. Pero esto no iba 

a durar mucho tiempo, y pronto “recibió la orden” de abandonar el trabajo con el 

magisterio y dedicarse por completo a la organización sindical. En ese entonces  

 
Se preparaba un paro nacional. Había una gran división: la UTC por un lado, la CTC por 
otro, la CSTC por otro; los maestros por su cuenta (…) salí nombrada delegada de la 
concentración escolar al comité de paro distrital. Un revoltijo. En esas: asesinado José 
Raquel Mercado. Pánico general. Nadie se atrevía a tocar el tema en público. En privado 
se apoyaba o se censuraba (…) No era un dirigente al que se le tuviera confianza. Se 
decía que negociaba los paros y las huelgas, a favor de los empresarios, por plata (…) Se 
decía que era enemigo cerrado de todo intento de unidad sindical y que saboteaba el paro 
que se preparaba. Fue un gran debate en voz baja327 (Molano, 2009: 86) 

 

Aparece así, de improviso, un acontecimiento que es visible para toda la sociedad, que 

Pécaut introduce en su crónica, y del que el narrador del testimonio nos ofrece datos que 

hacen falta en el aséptico recuento historiográfico. Este acontecimiento  que se 

transformaría en histórico  con el paso del tiempo, ya que se lo relaciona con la aparición 

a la luz pública del M-19, genera un profundo efecto en la sociedad colombiana y trae 

consecuencias concretas sobre la vida cotidiana de los individuos, ya que “la reacción del 

gobierno fue usar todas las formas de lucha. Con una mano da uno de sus palazos de 

ciego (…) Con la otra mano, firma la suspensión de 480 docentes, entre ellos yo”  

(Molano, 2009: 86). 

A continuación se genera la reacción de los maestros (entre los que se encuentra una 

Adelfa que ya ha sido sancionada como sujeto competente  para la lucha sindical), 

quienes se reúnen en múltiples ocasiones tratando de determinar la estrategia adecuada 

para combatir al gobierno en su propio terreno (el jurídico-administrativo). En una de estas 

reuniones se presenta un nuevo acontecimiento de lo cotidiano que permite que la historia 

de Adelfa prosiga en camino de completar el programa narrativo de la combatiente: 

 

                                                        
326 Informa el personaje de Ahí les dejo esos fierros: “Jacobo Arenas había autorizado a unos pocos de sus 
consentidos para fundar el FALN y fundirlo con algunos compañeros del Frente Unido del Pueblo (FUP), a 
principio de los años setenta. Se creó así el FALN-FUP, un movimiento que trató de tener las dos alas. De 
ese núcleo saldría Comuneros, que fue la verdadera cuna del EME”. (Molano, 2009: 190) 
327 Las cursivas son mías 
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El presidente, un tal Juvenal Nieves, salió diciendo: ‹‹Aquí les traigo un abogado para que 
nos diga por dónde coger›› (…) Hubo alboroto general (…) Grité, patié, hasta que por fin 
pude hablar: ‹‹¿Cómo se atreve usted, señor presidente, a proponernos una solución 
jurídica a un problema político? ¿Acaso no se trata de una lucha? ¿Es que vamos a 
aceptar limosnas legales?›› (…) Nieves se paró en la mesa con el perífono en la mano y 
gritó: ‹‹Compañera, váyase usted a freír espárragos; mejor dicho, a hacer obleas››328  
(Molano, 2009: 87) 

 

El hacer cognitivo interpretativo que realiza el personaje acerca de la situación, y que 

se manifiesta por medio de sus preguntas, equivale a un enunciado de estado: en este 

momento Adelfa ya se encuentra posicionada en el campo semántico de la lucha política, 

y dados sus acercamientos a la lucha armada en el contexto universitario, lo que le resta 

por saber al enunciatario del discurso es bajo qué circunstancias específicas el personaje 

llegó a hacer parte del M-19. 

A este último respecto las “obleas” cumplen un papel importante, ya que es gracias al 

hecho de que Adelfa se apropia literalmente de la frase del presidente del sindicato y se 

pone a hacer obleas en el sitio de reunión, que los demás se acercan a ella con el ánimo 

de colaborarle (no sabía hacerlas) y se inicia así una práctica que ella denominó “obleas 

solidarias”, de la que a su vez se derivarían los “almuerzos solidarios”.  

En torno a estas manifestaciones de vida comunitaria (de nuevo el paradigma del 

cristianismo utópico en la línea de los evangelios y los Hechos de los Apóstoles) se gestó 

el Comité de Solidaridad y se consiguió aglutinar a los diferentes sectores sindicales del 

magisterio con miras a conseguir el reintegro sin recurrir a soluciones “jurídicas”. Es por 

esto que la narradora, evaluando los resultados de la acción, afirma que “La oblea 

solidaria fue una cadena  de poder 329 del movimiento sindical. Ayudó a que ganáramos el 

reintegro” (Molano, 2009: 89). 

                                                        
328 Nuevamente un anti-destinador que se encuentra en una posición de poder y pretende acallar a la 
mujer resulta decisivo en la historia de vida de Adelfa. El universo del personaje se divide básicamente 
en dos clases de sujetos: los que no escuchan y mandan a callar (tiranos/anti-destinadores), y los que 
otorgan algún “saber/ejemplo” y escuchan (compañeros, maestros/destinadores). Estos sujetos actúan 
como agentes cuyas acciones (fuerzas de transformación) gatillan y ayudan a desarrollar la virtualidad 
del destinador fundamental (la sangre guerrera), empujando al personaje a conjuntarse 
progresivamente con la lucha/fierros. Las transformaciones intermedias que se dirigen al estado de 
realización implicado por la conjunción con las armas y el M-19 son movilizadas, por lo general, por la 
emergencia (azar) de acontecimientos de lo cotidiano que en ocasiones aparecen en el contexto de 
acontecimientos sociales (historia) de mayores dimensiones. Las cursivas son mías. 
329 Ya en varias oportunidades la narradora ha hecho referencia a la noción de cadena que, en tanto que 
significante, sirve a una función simbólica, aglutinando aspectos ideológicos fundamentales de la 
historia del M-19 (la referencia concreta es a la noción de “cadena de afectos”, relacionada con Jaime 
Bateman Cayón). ¿Se trata acaso de la manifestación en un evento previo de un saber adquirido con 
posterioridad? Con todo, no deja de ser sugerente el uso de metáforas con el significante cadena por 
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Tras este episodio, se le confían a Adelfa misiones de propaganda cada vez más 

importantes. Mientras tanto, el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile, y 

las condiciones internas en Colombia, impulsan a muchos miembros de esa generación a 

pensar que es posible y necesario recurrir a las armas para “construir una democracia” 

(Molano, 2009: 92). Fue por esta época que  

 
Se vino encima lo del Cantón Norte, una hazaña que marcó al M-19 y a la izquierda 
colombiana. La represión fue brutal. Fue como ver en nuestras ciudades y nuestros 
pueblos las mismas imágenes que habíamos visto por televisión después del 
bombardeo a La Moneda, donde murió Allende. La mano de hierro del Estado es torpe, 
tira como los toros cobardes, pero donde cala el cacho, no suelta  (Molano, 2009: 94) 

 

Un nuevo acontecimiento social permite apreciar que la confrontación se ha 

desplazado desde el comienzo del relato. Esto ocurre como resultado de la interacción 

entre el posicionamiento del personaje con respecto al Poder, y los contextos específicos 

en los que se encuentra en cada etapa de su vida. En un primer momento la 

confrontación se establecía con respecto a monjas y profesores; posteriormente tenía un 

carácter de solidaridad con las luchas estudiantiles, y ahora ya es abiertamente política y 

opone al personaje (incluído en el nosotros  que engloba a los amenazados por la 

represión brutal) y al Estado.  

Este último, a diferencia del que se presenta en la versión historiográfica de los 

eventos, se encuadra en el frame semántico que organizan los significantes /crueldad/, 

/cobardía/ y /torpeza/. Estos datos acerca del Estado no pueden ser tomados por el 

discurso académico (dado su carácter de “objetivo”), que tampoco presenta información 

alguna a propósito de la forma en que se llevó a cabo la represión en represalia por el 

robo de la espada de Bolívar por parte del M-19. 

En este punto el poder de síntesis de la metáfora abiertamente literaria (las imágenes 

de La Moneda/el toro cobarde…) le otorga al testimonio la capacidad de re-presentar lo 

vivido con una mayor potencia semántica y poder de evocación de los que le están 

permitidos al discurso historiográfico. El testimonio no sólo hace visible lo secreto del 

pasado, sino que también le da consistencia al presentarlo bajo las formas poéticas de lo 

cotidiano, dotadas del poder de condensar en la imagen no sólo aspectos objetivos de las 

situaciones, sino atmósferas morales y conjuntos de emociones e implicaciones que 

conforman una totalidad dotada de un alto valor expresivo, adecuada para producir una 

                                                                                                                                                                         
parte de Adelfa. El texto clásico en el que se expresa la simbología de la Cadena para los miembros del 
M-19 se encuentra al inicio de este trabajo, en la primera página tras la presentación. 
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com-prensión sintética de las manifestaciones de lo Real, pero por ello mismo inadecuada 

para establecer modelos operativos del mismo. 

 

 

6.2 La llamada y la lucha de guerrilla 

 

                 Dios los cría y ellos se juntan 

 

Tras el despliegue de la “brutal” represión que le permitió al Estado recuperar parte de 

las armas, comenta el personaje que “con más miedo que prudencia continuamos nuestro 

trabajo”  (Molano, 2009: 94). Por ese entonces recibía regularmente invitaciones a unirse 

a un grupo subversivo, los Martínez, a las que siempre respondía con una negativa, hasta 

que  

 

Un muchacho que yo conocía por otro lado, y que era mi segundo en las obleas, me dijo un 
día, sin solemnidad ni recovecos: ‹‹Compañera, mire que quieren hablar con usted››. La 
noticia fue tan amable y cauta que me encendió el bombillo: es del EME. Me hice la 
desentendida con un desdeñoso ‹‹pues bueno, diga a ver, compa, cómo es la cosa››. Me 
puso una cita a las doce del día en Banderas330 (Molano, 2009: 94) 

 

A medio camino entre el conocimiento y el desconocimiento de lo que pasa a su 

alrededor el personaje ha estado siendo observado. Los últimos meses equivalen al paso 

constante de pequeñas pruebas que se presentan ante un evaluador en la sombra, al que 

sin embargo ella, que entró a la universidad porque “quería estar cerca de una corriente 

armada”, dirige todas sus acciones. El pedido del compañero de las obleas, que efectúa 

en nombre de toda la organización un saber informativo decisivo para la vida de Adelfa, 

equivale a una nueva sanción de su competencia como sujeto rebelde y comprometido 

con la justicia, la cual (quizá ese era su destino en tanto que ejemplo de insumisión) sólo 

puede ser reconocida plenamente en el dominio de la clandestinidad, al interior de la 

comunidad que han constituido otros insumisos como ella. 

                                                        
330 Las cursivas son mías. La caracterización de la acción del llamado como amable y cauta indica la 
posesión de estos objetos modales (amabilidad, cautela, respeto) por parte del M-19. Cuando se citen los 
comentarios del narrador del relato Ahí les dejo esos fierros a propósito de su militancia inicial en el 
ELN, y los de la misma Adelfa con respecto a las relaciones entre el M-19 y las FARC, se entenderá con 
mayor profundidad por qué es importante subrayar este aspecto. Por ahora baste con afirmar que, a 
diferencia de las otras organizaciones subversivas, que se caracterizaban por ser autoritarias (tal y 
como sus enemigos del lado de la “legalidad”), el M-19 se presenta como todo lo contrario. 
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Al asistir a la cita descubre que su contacto (y futuro comandante) era un viejo amigo, 

llamado Luis Montenegro, quien procede a iniciar una nueva educación de Adelfa. Ahora 

que ha demostrado que quiere y puede ser combatiente de una organización que lucha 

contra el Estado y  que pretende cambiar el orden social existente, debe aprender a serlo. 

Las primeras lecciones que recibe son relativas a la seguridad. Se le explican “las redes, 

los ritmos, los trucos, las medidas, los delitos, las sanciones” (Molano, 2006: 94). En 

síntesis, se la pone al tanto del funcionamiento de un mundo secreto y de los códigos con 

base en los cuales éste se organiza.  

La experiencia ha cambiado de dimensión. Si antes el personaje podía decidir por sí 

mismo y oponerse a las imposiciones de los demás, en este nuevo contexto debe ser 

obediente y prudente, porque lo que está en juego es la vida de todos. Debe aprender a 

utilizar varias identidades (un uso de la mentira con el que no tiene mayor problema), 

adquirir nuevos hábitos, y enfrentar ya no una amenaza de expulsión como en el colegio, 

sino una amenaza de tortura o de muerte que pesa sobre su cabeza desde el momento 

en que acepta hacer parte del M-19.  

La lucha se ha convertido en lucha política armada, y el destino que vive en la punta de 

una espina ha terminado revelando que la meta de ser profesora que tenía la niña era 

sólo un medio para llegar a hacer parte de aquello a lo que hizo alusión el cura Alipio 

cuando habló de Camilo Torres y la identificó como líder de un grupo de presión. 

Se inicia entonces el proceso de una segunda performancia en la que la posesión y el 

manejo de las armas (“los fierros”) ocupan un lugar central, y son los símbolos (objetos) 

que representan el estado de conjunción con una forma de poder que le permite a los 

sujetos enfrentarse, con posibilidades de éxito, al Poder del Estado y al orden social que 

recusan. A este respecto, manifiesta el personaje de Ahí les dejo esos fierros cuando  

recuerda los eventos del 19 de abril de 1970, ofreciendo datos sobre esa jornada que no 

hacen parte de lo informado por el discurso historiográfico de Daniel Pécaut: 

 
Era el pueblo, el mismo que vimos salir a la calle a votar el 19 de abril y que vi llenar al día 
siguiente la carrera séptima al grito: ‹‹¡Rojas al Poder, Rojas al Poder!››. No era un desfile, 
era un río de gente reclamando el triunfo. En la calle 19 vi desfilar en perfecta formación 
militar a los suboficiales en retiro. La gente aplaudía y aplaudía. La Guardia Roja, comentó 
a mi lado Libardo González, el primer troskista del país. Había un clima de levantamiento 
armado, de nueve de abril, de rabia con los resultados que el gobierno de Lleras había 
dado a la media noche declarando presidente a Pastrana, cuando todos los boletines de la 
Registraduría le habían dado la ventaja a Rojas. A la tarde la rabia era furia, y al 
anochecer, ira. Fue cuando Lleras sacó el reloj y mandó a la cama a todo el mundo y todo 
el mundo obedeció no esa orden, sino la que había dado María Eugenia horas antes: 
desfilar con ramos de flores. Esa orden dividió a la ANAPO. Ahí nació Anapo socialista, con 



216 
 

 

Almarales, Toledo, Santamaría a la cabeza. Ahí nació también el M-19. Recuerdo a Marín 
viendo esa derrota decir: ‹‹Faltan fierros››. Ahí volvió a nacer mi fe331” (Molano, 2009: 196) 

 

Está claro. El objeto /ramos de flores/ es inútil porque no sirve para conjuntarse con el 

poder necesario para enfrentarse al gobierno que impide que la democracia se exprese 

limpiamente. Las elecciones han sido un simulacro, y el gobierno de Lleras ha engañado 

a los colombianos. Por tanto, su autoridad debe ser combatida, y para ello lo adecuado es 

hacerse de armas, toda vez que ha quedado demostrado que no es apegándose a las 

reglas del juego democrático que los partidarios de un “socialismo a la colombiana” van a 

conseguir su objetivo de modificar el orden social en función de su ideal de justicia. 

Los fierros son, pues, el objeto y el símbolo de un posicionamiento frente al Poder que 

de ahora en adelante, desde que “nace el M-19”, será abierto y franco. Para llevar a cabo 

esta lucha los sujetos deben pasar a la clandestinidad, toda vez que la posesión de las 

armas por parte de aquellos que no las han recibido de parte del mismo Estado, los ubica 

automáticamente en el campo de la insurgencia. 

Adelfa llega casi una década después a incorporarse al movimiento, pero sin que ella 

lo sepa, ya en 1970 se estaba gestando su destino en las calles bogotanas. La orden de 

María Eugenia Rojas, que divide a la Anapo, se va a encontrar con Adelfa en el momento 

en el que su formación en el uso de armas le “iba haciendo sentir el peso de la guerra, el 

miedo y al tiempo el desprecio a la muerte, el amor a la vida, la fuerza de lo que Bateman 

llamó la ‹‹cadena de afectos›› 332” (Molano, 2009: 95) 

                                                        
331 Las cursivas son mías. En este fragmento del relato se expresa lo que ya se ha prefigurado cuando la 
niña Adelfa, al ser víctima de una injusticia, le replica “disparando” a su profesor: los “fierros” son el 
único “objeto” de que se dispone para acceder a aquello que les ha sido negado a los sujetos por el 
programa que expresa la voluntad destinadora de las instancias de poder que éstos recusan. La 
democracia, el diálogo, todo el conjunto de los dispositivos que legitiman el poder de estas instancias, 
no son sino simulacros, y por tanto, no se puede esperar que al acatarlos se consiga la satisfacción de la 
carencia. Esta realidad social del simulacro como modalidad de acción del poder y carácter de las 
instituciones colombianas no es abordada por Daniel Pécaut, para quien el mismo episodio aquí 
descrito aparece como legítimo y apegado al contrato social (como se recordará, según este autor, los 
rebeldes no han interpretado bien el desarrollo de las elecciones) 
332 Ver el preámbulo de este trabajo: la cadena de afectos es una forma de protegerse contra la muerte 
gracias al amor. La referencia, de nuevo, aunque quizá no consciente, apunta hacia los primitivos 
núcleos cristianos y el cristianismo utópico, con la única diferencia de que aquí, paradójicamente (sólo 
en apariencia) es la conjunción con los fierros y de los sujetos en torno a éstos, lo que hace que se acceda 
a ese tipo de experiencia de realización. En rigor, son las condiciones mismas de la sociedad 
colombiana, el pasado de pueblos por “donde han pasado tantos ejércitos”, el recuerdo de injusticias 
vividas antes de nacer (como ocurre en el caso de Adelfa cuando recuerda la ruina de su abuelo), el 
llamado de la sangre (el destinador principal), y las condiciones en las que se ejerce el simulacro del 
poder, sin dejar espacios para la expresión de otras voces que no sean las de las instancias de poder (el 
Frente Nacional es el epítome de esta forma de gestionar el objeto /Poder/), han hecho necesario, como 
se manifestara en la anterior cita al relato Ahí les dejo esos fierros, que los sujetos asuman como decisivo 
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Ya no se trata, por tanto, de una lucha cualquiera, sino de una guerra, y la presencia 

constante de la muerte va a caracterizar los siguientes años de la historia de vida de 

Adelfa, toda vez que el combatiente se define no sólo por su referencia al oponente y al 

conflicto, sino por una especial relación con la muerte y, en el caso de los miembros del 

M-19, por una experiencia de la camaradería que permite comparar a los núcleos 

subversivos con la representación que a través de los Evangelios y los Hechos de los 

Apóstoles se puede configurar acerca de las primeras comunidades cristianas.  

En este sentido, el personaje afirma que “En realidad, casi todos los contactos que me 

presentaban oficialmente, yo los conocía y con muchos había trabajado. Éramos una 

familia que se reconocía, que sabía de su sangre333 aunque no conociera sus huellas 

digitales” (Molano, 2009: 95).  

Las similitudes con los primeros núcleos cristianos aumentan cuando se menciona que 

alguien manifestó que los que realizaban operativos debían tener una parte del botín:  

 

‹‹Deberíamos hacer que cada uno de nosotros tuviera parte en lo que hace››. ‹‹¿Cómo 
así?››, preguntó Luis. ‹‹Pues si yo ayudo en un operativo y tiene éxito, una parte debe ser 
para mí, debe pertenecerme. Así yo podría cuidar con más interés lo que es colectivo››. Luis 
palideció. No le salían las palabras. Por fin logró decir: ‹‹El EME no es una cueva de 
ladrones asociados. Aquí no estamos para hacer dinero. Por el contrario, estamos en su 
contra como sistema, compañero. Es distinto recuperar  a robar. Nosotros no somos 
delincuentes comunes; el delincuente común roba para eso que usted dice, para tener sus 
bienes; para comprarse un carro, una casa; si nosotros entramos a un sitio es porque 
recuperamos lo que sea y dentro de lo que recuperamos es todo para la organización (…) Si 
los militantes vienen al M-19 para que robemos, entonces no estamos formando militantes 
políticos, estamos formando bandas de delincuentes. Se equivocó de sitio, compañero››334 

 
 

Se manifiestan entonces, en este testimonio acerca del M-19, un conjunto de hechos a 

los que el relato historiográfico no puede acceder, y que configuran una exposición 

compleja de las causas que llevan a los sujetos a asociarse en el proyecto que se 

sintetiza en la frase “con el pueblo, con las armas, al poder”. Entre estos hechos se 

encuentra, como eje articulador de todo lo demás, una demanda de justicia que se define 

de modo opuesto a la que ofrecen el Estado y el orden social Colombianos.  

                                                                                                                                                                         
para su proyecto libertario el hecho de que “faltan armas” (ergo, que son necesarias). Se recordará que 
buena parte de la argumentación de Daniel Pécaut apunta a desvirtuar esta interpretación del conflicto, 
a la que califica como “mítica”. 
333 Aquí, de nuevo, la /sangre/ toma el lugar de actante-destinador. En rigor, la sangre es una figuración 
del destino en este relato. 
334 En los Hechos de los Apóstoles se presenta una situación similar en: 5: 1-11. 
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Lo que pretende obtener la gente del M-19 es un orden social y económico en el que la 

/democracia/ y la /justicia/ no sean meros simulacros (del tipo de la caridad de Marujita, la 

reinvindicación de la libertad de consciencia del cura Alipio o las elecciones de 1970), y en 

el que las relaciones entre las instituciones y los sujetos sirvan al bien común y no éste a 

la justificación de las exclusiones y la explotación.  

En torno a esta carencia y a la expresión de la demanda intransigente por la misma 

(“no se requieren soluciones jurídicas sino políticas”, “no se requieren ramos de flores sino 

fierros”) se configura una experiencia de vida comunitaria en la que los sujetos encuentran 

un sucedáneo de la familia y un lugar en el mundo en el que pueden asumirse como 

sujetos competentes en la medida en que llevan a cabo una especie de apostolado que 

les permite su realización personal.  

No se trata, en consecuencia, sólo de una lucha “política”, sino también de una 

vocación, un destino y un compromiso. Las dimensiones de estas modalidades de la 

acción son inaprehensibles para el discurso de la historiografía, dado que se refieren 

exclusivamente a la experiencia vivida.  

De este modo, una ingente cantidad de información queda por fuera del discurso 

historiográfico científico, o tan sólo puede ser incluida en éste al transformarla en análisis 

de mentalidades, representaciones y prácticas, con lo que los aspectos puramente 

emocionales y cotidianos que subyacen a los posicionamientos y las acciones de los 

sujetos son obviados, y en nombre de la comprensión del pasado se clausura la 

problemática de las relaciones que existen entre la memoria, el páthos y la /verdad/. 

Pero ya se ha visto que el discurso del testimoniante puede hacer visibles y sacar a la 

luz aspectos de los hechos que tienen un alto valor cognoscitivo. Las descripciones 

acerca de las jornadas históricas son ejemplo de ello, como ocurre en el caso de las 

manifestaciones que tuvieron lugar en la coyuntura de las elecciones presidenciales del 

año 1970.  

El cúmulo de imágenes y expresiones de lo cotidiano de que hace uso el narrador 

permiten reconstruir una prosopografía de los acontecimientos que posibilita una 

respuesta imaginaria-sinestética de cooperación interpretativa por parte del enunciatario, 

quien, si está de verdad “escuchando”, puede colocarse en el lugar narrado y 

experimentar la densidad de los hechos. 
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6.2.1 La militancia 

 

En este estadio de la narración Adelfa ya no es más una profesora. Esta identidad 

pasa a ser secundaria, y el trabajo sindical se convierte en una de las actividades de la 

militante guerrillera, a la que complementa la actividad militar. Durante este período 

participa en la “recuperación” de dinero y joyas en las iglesias. En uno de estos 

operativos, el primero que se le confió, y en el que no llegó “el compañero que traía los 

fierros”, lo que la obligó junto con su compañera a fingir que iba armada, afirma que “Hice 

un discurso corto citando a Camilo Torres y hablando del deber de tod o cristiano de 

luchar por la justicia 335” (Molano, 2009: 98) 

Este operativo, que Adelfa y su compañera realizaron pese a que no se cumplían las 

condiciones pactadas con sus comandos, le ocasionó una reprimenda por parte de sus 

superiores:  

 
Si la policía hubiera llegado, habríamos perdido dos cuadros porque nadie había podido 
responder los tiros. ‹‹Ustedes militantes orgánicos —dijo el compañero—, no son 
dueños de su voluntad ni de su iniciativa en una organización clandestina››. Nos 
sancionaron. Duramos tres meses sin poder acercarnos a los comandos. Días terribles 
de soledad (Molano, 2009: 98).  

 

Esta situación permite apreciar una importante modificación en la forma en que Adelfa 

responde a las reconvenciones por parte de quienes en una situación específica están 

ubicados en posiciones de poder con respecto a ella (destinadores). Al estar con-fundida 

con su rol de militante del M-19, Adelfa acepta las razones y los argumentos que le 

señalan su falta, y sólo lamenta el hecho de que no puede ver a sus comandos por el 

lapso de tres meses.  

El castigo (la sanción de su incompetencia) es justo porque proviene de una 

organización y de unos sujetos en los que el discurso y las acciones parecen responder a 

un mismo paradigma. En consecuencia, la autoridad que se ejerce sobre el personaje es 

legítima y verdadera336, al contrario de lo que ocurría en el colegio o en el seno de la 

                                                        
335 Se manifiesta aquí, de nuevo, el sustrato cristiano utópico de la demanda de justicia que resulta 
verosímil asumir como una de las causas (de lo profundo, lo secreto, lo pocas veces explicitado que es 
expresado a través del discurso acerca de lo político y lo social) que lleva a la conformación del M-19, y 
la importancia de Camilo Torres como guía y símbolo de la acción subversiva orientada por dicho 
paradigma. 
336 Se debe recordar que la legitimidad ha sido definida en este trabajo como el producto de la 
operación por la que un grupo destina a alguien a ser destinador, guardián de la ley y evaluador de las 
acciones y las figuras de los miembros de dicho grupo al sancionarlo como sujeto competente para 
ejercer la representatividad (por los demás). El personaje de este relato recusa la supuesta /Autoridad 
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organización sindical del magisterio. Se pone así en evidencia la naturaleza de la rebeldía 

de Adelfa: no se trata de una insurrección caprichosa o simplemente de un carácter que 

está adosado a su existencia como marca de nacimiento337, sino de una exigencia a los 

que están en posiciones de dominio de que sean consecuentes y veraces y actúen de 

acuerdo con los principios en los que se basa (según el contrato social tácito que sirve a 

la estructuración de las instituciones democráticas: la búsqueda del bien común) dicha 

autoridad. 

Tras este episodio, Adelfa vuelve a ser contactada para llevar a cabo una tarea 

supuestamente menor, consistente en realizar los planos de una escuela en la que se iba 

a realizar un operativo. A ella, que estaba posicionada como una combatiente y que en su 

casa “guardaba fierros338”, este encargo le pareció “una responsabilidad menor, casi 

ofensiva para una persona que, como yo, estaba dispuesta a jugarse la vida” (Molano, 

2009: 99). 

Sin embargo, el azar demostró una vez más que el destino está en la punta de una 

espina339, y que lo que parecía ser algo sin mayor relevancia iba a acompañar a Adelfa 

                                                                                                                                                                         
legítima/ del Gobierno porque éste es el producto de un fraude (es un engaño: el producto de la 
simulación de una investidura conforme al paradigma que funge como código de la representatividad 
política) y, por tanto, no cumple las condiciones para ser acatado. Además, este Gobierno utiliza los 
signos del poder y la legitimidad, y el discurso del bien común (objetos modales de la democracia) para 
actuar en contra de la democracia y los ideales de igualdad y justicia en torno a los cuales se articula 
dicha ideología. En consecuencia el orden político colombiano juega el rol actancial de anti-destinador 
de Adelfa. No es este programa de la hipocresía, la mentira, la desigualdad y la explotación el que se 
ajusta a su condición de sujeto constituido sobre la base del paradigma cristiano utópico. Es por ello 
mismo que acepta la sanción de su incompetencia por parte de los comandos del M-19, dado que, en el 
seno del grupo, existe acuerdo entre el discurso del bien común y las acciones: la autoridad es legítima. 
Por tanto, se puede concluir que lo que demanda el sujeto (su carencia) es un amo competente (que 
quiera, sepa y pueda hacer) con respecto al destino/programa de garantizar la justicia(entendida como 
el reparto adecuado de los objetos sociales en función de la satisfacción de las necesidades y las 
competencias reales de cada cual, sobre la base de las condiciones reales de producción de estos objetos 
—materiales y simbólicos—) 
337 Aunque, no está de más repetirlo /la sangre guerrera del abuelo liberal/ es un actante fundamental, 
toda vez que opera como agente del destino y como virtualidad que se realiza progresivamente en cada 
fase del recorrido narrativo. 
338 Los /fierros/ son el signo, el símbolo y el objeto en torno al cual se articula una identidad 
narrativa/identidad social. Representan una modalidad de conjunción con el poder que es fundamental 
para los que no aceptan el orden social establecido (señalan una diferencia y una sustracción auto-
destinada del sujeto con respecto a dicho orden). Sin ellos, el personaje pierde su condición de sujeto 
realizado merced a su pertenencia a una organización subversiva. Es debido a esto que el personaje 
quiere ser sometido a pruebas calificantes que impliquen el uso de los fierros (las que sirven como 
oportunidades para demostrar que es una guerrillera real, una combatiente). Por tanto, la tarea 
encargada implica todavía un castigo, una degradación. 
339 Aquí, nuevamente, se puede observar como /azar/ y /destino/ se conjugan y actúan juntos como 
fuerzas de transformación que se manifiestan en los acontecimientos que determinan el sentido de la 
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por el resto de sus días, porque en el operativo, que consistía en encerrar a los profesores 

y llevar a los niños a que “cogieran lo que quisieran” en las instalaciones del Idema, iban a 

morir dos de sus compañeros, quienes al llegar la policía gracias al aviso de una maestra 

que llegó tarde al trabajo, fueron a “encaletarse en un sótano” que no había sido dibujado. 

A este respecto el personaje manifiesta que  

 

Trataron de encaletarse en un sótano y la policía los persiguió a muerte (…) Al saber el 

resultado, estuve para morirme porque me sentí la culpable de no haber hecho el dibujo a 

conciencia. La culpa se me hizo insoportable. Yo lloraba y me lamentaba día y noche. Me 

imaginaba a ese par de pelados en semejante laberinto, bien inexpertos y bien asustados y 

yo cargando esa culpa (Molano, 2009: 100) 

 

La culpa, la incidencia de la muerte sobre la vida de los protagonistas del conflicto 

armado, la importancia y el peso de las acciones particulares (incluso de las que no 

parecen revestir un carácter especial), toda una dimensión dramática de los 

acontecimientos, se manifiesta en este recuerdo de Adelfa, que nuevamente es vívido y 

coloca al enunciatario en el lugar de los dos muchachos que murieron en este operativo, 

sin importar el hecho de que Adelfa no haya presenciado sus últimos momentos.  

Esto ocurre porque el testimonio es, básicamente, el informe de lo que ha afectado 

profundamente al sujeto y lo constituye como lo que es. La culpa de estas dos muertes 

cercanas (el M-19 era “como una familia” en la que las vidas de todos dependían de cada 

uno de los miembros del grupo) marca para siempre al personaje, al que su simpatía 

hacia los dos muchachos le permite proyectarse y vivir sus últimos momentos.  

No se está presentando un dato de combate, sino un recuerdo, en el que la muerte se 

manifiesta como encrucijada y como momento fatal, cargado de tensión y desesperación. 

Esto, es obvio, no hace parte de los elementos que informan al relato historiográfico. 

Tampoco ingresan en el relato historiográfico las angustias que experimentaban los 

combatientes como consecuencia de los operativos, como en este caso, cuando la 

Policía, tras el reconocimiento de los dos guerrilleros muertos, despliega un conjunto de 

acciones tendentes a desarticular la célula a la que pertenecían. 

                                                                                                                                                                         
vida del personaje. Por obvias razones tales causas de la forma en que se configura la realidad social no 
hacen parte del modelo historiográfico referido al mismo periodo en la historia de Colombia. 
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En estas ocasiones —que no son pocas durante los años en que Adelfa pertenece al 

M-19— la posesión de los fierros340 (incluyendo los que se guardan en casa) representa 

una incriminación irrecusable que pone en peligro no sólo su vida, sino también la de los 

que la rodean. Además, al miedo que ocasiona la posibilidad del allanamiento se suma el 

hecho de que no es sólo el operativo lo que se persigue. Alrededor de los militantes todo 

puede ser signo de la subversión, y el conjunto de los objetos del hogar, las listas de 

teléfonos, las fotografías y hasta un “palo largo”, son susceptibles de convertirse en 

indicadores que condenen a todas las personas que habitan una casa, así como también 

sus amigos y conocidos.  

Cuando Adelfa relata los días siguientes a ese fallido operativo de la Concentración 

Escolar Bello Horizonte, nos entrega los siguientes datos de lo vivido, invisibilizados hasta 

el momento de la enunciación debido a su pertenencia al ámbito de lo cotidiano, junto con 

otros, que cabría denominar factuales y que conciernen a los haceres tácticos del grupo 

subversivo. Estas informaciones ayudan a comprender las implicaciones emocionales que 

conlleva la pertenencia al M-19 y permiten, de paso, configurar el modus operandi del 

grupo guerrillero de una forma más rica y descriptiva de lo que es posible hacerlo cuando 

el esfuerzo del cronista o el analista se remite exclusivamente a los datos historiográficos: 

 

Comenzaron las investigaciones, las detenciones. ‘El tiempo’ dando fuelle. La policía allanó 
la casa de Gerardo y Liliana, incautó libretas de teléfonos, cuadernos, diarios y recibos. 
Uno de ellos era un papel del fiador, un joyero amigo de algún compa del EME. Y lo 
allanaron también. No lo pudieron capturar y a mi casa fueron a parar. Lo escondimos. El 
peligro eran los hijos del carpintero, que nada sabían, y la mujer, que sabía menos. Más 
grave, nosotros hacíamos desde esa loma y en mi casa las interferencias de la televisión. 
Llegaba el comando con un maletín, sacábamos un palo largo desde la azotea con una 
especie de plato en la punta y comenzaba la interferencia con consignas grabadas sobre el 
EME. Quince segundos, desmontábamos el entable, suspendíamos el operativo y la acción 
quedaba hecha hasta nuevo intento, ocho o doce días después. ¿Qué tal —pensaba yo— 
un allanamiento con joyero y fierros y, para rematar, equipo de interferencia?341 (Molano, 
2009: 101)  

  

Otro dato importante se desprende de este fragmento de testimonio. La expresión -

propia de un hacer cognitivo informativo- “Y el Tiempo dando fuelle”, le otorga un papel 

temático a la prensa colombiana por medio del uso de la metáfora. Afirmar que alguien se 

dedica a “dar fuelle” equivale a significar, recurriendo a las figuraciones  que habitan e 

                                                        
340 Precisamente porque son el signo distintivo del que está por fuera del orden social (en rigor la imagen 
“por fuera del orden social” no es adecuada. Se ajusta más decir, en este caso: “en contra del orden 
social existente”. Pero la enunciación cotidiana, permeada por las metáforas del poder, prefiere poner a 
lo problemático “afuera”) 
341 Las cursivas son mías. 
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integran el habla cotidiana342, que dicho actor le “echa leña al fuego” (otra expresión en el 

registro de lo figurado) o, en esta situación específica, que pone demasiado énfasis en los 

hechos y presiona para que se realice la persecución policial y se encuentre a los 

responsables de la acción.  

En consecuencia, los medios masivos de comunicación, a cuya atención apelaba el M-

19 como parte de su orden táctico-estratégico de combate, pueden también ser 

considerados como miembros del grupo de los oponentes en un conflicto en el que no 

sólo se pelea con armas sino también con la información y en torno a las 

representaciones que se difunden en la opinión pública con respecto a cada uno de los 

protagonistas de la lucha.  

 

 

6.2.2 “El operativo” y la lucha solitaria 

 

El siguiente apartado (fase en el recorrido) lo inicia la narradora diciendo:  

 

Llegó el día del operativo. Tenía que llegar. Lo esperaba ansiosa. El Frente Farabundo Martí 
iba a sabotear las elecciones en El Salvador343, y al mismo tiempo acá íbamos a sabotear 
las elecciones del 82, en las que salió elegido Belisario (Molano, 2009: 101).  

 

No se trata de cualquier operativo, sino de uno que marca un punto de inflexión en la 

historia de Adelfa, el gran acontecimiento al que apunta su vida de militante del M-19, y su 

encuentro más cercano con la tortura, la muerte y el miedo. 

Pero antes de exponer los motivos por los que este operativo es tan importante en el 

relato del testimonio  de una ex-combatiente, es necesario señalar un hecho acerca del 

saber que caracteriza a este tipo de discurso. Mientras el historiógrafo apenas puede 

enunciar la relación entre las guerrillas colombianas y las de otros países de 
                                                        
342 El uso de las metáforas y figuraciones propias de lo cotidiano (por oposición al “código científico”) 
otorga al testimonio un poder de síntesis y evocación que le es extraño al discurso historiográfico. De 
esta manera el testimonio está en capacidad de hacer advenir lo vivido al escucha-lector, y de explicar-
explicitar las situaciones como un todo (difuso pero completo) en la experiencia, y no como simples 
hechos producto de la reducción estratégica de lo Real a un estatuto proposicional, que opera sobre la 
base del análisis de las relaciones que (supuestamente) se establecen según un orden “lógico” entre 
manifestaciones epi-fenoménicas “objetivas”. 
343 Aquí, el testimonio, con su /verdad/ y su /saber/ confirma la suposición expresada como dato 
posible por el discurso historiográfico acerca de las relaciones entre el M-19 y los rebeldes 
salvadoreños. No obstante, no se dan más detalles. Buena parte del pasado siempre se queda en la zona 
crepuscular del secreto, y lo que tenemos son fragmentos de las manifestaciones de lo Real, constituidos 
sobre la base del ajuste entre dos discursos: el de los testigos y el de los dispositivos académico-
editoriales (que, en este sentido, podrían ser considerados como testimonios en segundo grado) 
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Latinoamérica recurriendo a modalizaciones del tipo “es posible”, “se sospecha que”, etc, 

la militante puede ofrecer una confirmación de tales relaciones.  

Sin embargo, no se le dice al narratario cómo se llevaban a cabo los contactos y hasta 

dónde existía una solidaridad entre los distintos grupos alzados en armas del continente. 

Esa información queda oculta en la memoria de la testigo (o  puede que incluso para ella 

sea desconocida), y sigue confinada al dominio de lo invisible y lo secreto. 

Con todo, lo importante es que el testimonio aporta saberes específicos, puntuales, 

acerca de los aspectos que conciernen a la forma en que se estructuraban las relaciones 

y las acciones en el seno del conflicto. Estos aspectos son fundamentales para la 

constitución de una representación viva del pasado, y se ubican con respecto al relato 

historiográfico como mecanismos secretos que determinan lo que alcanza a ver el 

científico social en la superficie de un mundo social preterido. 

Por debajo, en el secreto de la memoria individual, se quedan todos los elementos que 

hacen que el pasado no tenga sólo una importancia académica, sino una dimensión 

existencial, que es en la que habitan los fantasmas  de la memoria. En el caso de Adelfa 

buena parte de esos fantasmas siguen apegados a las imágenes  de este operativo y de 

sus consecuencias.  

Todo comenzó con una reunión para ultimar los detalles de un atentado con bomba a 

la embajada de El Salvador, en la que, a pesar de haber notado que los planos no eran 

confiables, y que los elogios que le dirigían sus compañeros indicaban que se trataba de 

una empresa peligrosa, el personaje decidió seguir adelante —“Yo bajé la mirada y 

acepté el riesgo” (Molano, 2009: 101)—, tras lo cual recibió un revólver calibre 38 con un 

“por si acaso” y 25 tiros, y se marchó a casa de la compañera con la que iba a realizar el 

atentado, y que no volvería a ver nunca más344. 

Cuando fueron a recogerlos, a las cuatro de la mañana, no habían comido nada, 

porque “si resultábamos heridos, el desangre sería más peligroso” (Molano, 2009: 102), 

“aunque”, añade la narradora refiriéndose al personaje con el que se identifica en el relato 

y que la constituye: “en ese nudo de nervios, cualquier cosa que hubiera comido la habría 

devuelto” (Molano, 2009: 102).  

Se pone así de relieve la dimensión emocional y física, es decir, el páthos (la afección) 

de lo vivido, que introduce en el relato de un conflicto político y armado un registro de lo 

Real que es en el que, a despecho de las abstracciones, se despliega la mayor parte de la 

vida humana. Sin embargo, al operar en este registro, el discurso del testimoniante/testigo 

                                                        
344 No se aclara por qué motivo 
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se ve imposibilitado para acceder a una comprensión de las determinaciones “socio-

históricas” que confluyen en las situaciones en que se encuentran los sujetos en cada 

momento de su performancia. 

En este sentido, es digno de atención el hecho de que el conjunto de las causas y 

variables socio-históricas que según Daniel Pécaut (2006) determinan la emergencia del 

M-19 no han sido explicitados hasta el momento por Adelfa, aunque aspectos importantes 

de sus elecciones de objeto y de su historia de vida parecen confirmar algunas de las 

hipótesis del historiógrafo, al tiempo que las niegan, al presentar motivaciones y 

argumentos que sustentan sus acciones articulados en torno a la elección de unos valores 

de lo preferible (Perelman, 1989), con arreglo a los cuales se configura el sentido de una 

vida.  

Es en este punto, fundamentalmente ideológico, en donde ambos tipos de relato entran 

en abierta oposición uno con respecto al otro. El discurso historiográfico se estructura 

sobre la suposición de la aceptación, por parte del auditorio universal al que se dirige, de 

unos valores de lo preferible específicos: los que legitiman la existencia del Estado 

colombiano por medio de su función de garante del orden social, y encuadran, en 

consecuencia, a la subversión en el campo semántico del error, cuando no de lo criminal.  

Por su parte, el relato de Adelfa se estructura sobre la base de la defensa de los 

valores opuestos, que son los que hasta el momento han venido siendo remitidos al ideal 

cristiano utópico que puede ser colegido de la lectura de los Evangelios y especialmente 

de los Hechos de los Apóstoles. Entre estos valores se destacan nociones de justicia, 

igualdad, y verdad, que constituidas como principios, y asumidas como normativa, llevan 

al sujeto a entrar en conflicto con algunos estamentos del mundo social y con los garantes 

de un orden para el que también priman otros valores, como los de la riqueza, la 

diferenciación social en función de la riqueza, y el cultivo de la apariencia bajo la máscara 

de la observancia y el cuidado estratégicos (orientados a sustentar las relaciones de 

discriminación y explotación entre dominantes y dominados) de simulacros de esos 

mismos valores de justicia, igualdad y verdad. 

El resultado de ello es un compromiso que lleva a Adelfa a enfrentar situaciones 

peligrosas. El /sujeto/ conjunto con el objeto /lucha armada/, que a su vez implica la 

oposición a un estado del mundo que se asume como injusto, es capaz entonces de 

poner en riesgo su vida en nombre de unos ideales sin los que dejaría de ser lo que es y 

perdería todo referente que justifique su existencia.  
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Esta determinación (que no es abordada ni explicitada en toda su profundidad 

existencial en el relato historiográfico) es la que lleva a Adelfa al lugar del operativo de 

sabotaje en las instalaciones de la embajada. Pero puesta a escoger entre accionar el 

explosivo y retrasar la operación para no herir a una empleada del servicio doméstico que 

va pasando en ese momento, escoge lo segundo.  

Por encima de los objetivos de la lucha armada está el valor de la vida, y decide dar 

una vuelta a la manzana, a la que seguiría una segunda cuando ve venir a dos “celadores 

trasnochados”. De esta manera se pone en peligro todo el operativo y el personaje se 

expone a ser descubierto y aprehendido, con todas las consecuencias que ello comporta. 

Es por esto que su compañero le advierte, visiblemente afectado y en estado de “nervios” 

que: ‹‹Compa, ponemos las bombas esté quien esté›› (Molano, 2009: 102). Es así como, 

dice la narradora: 

 

Llegamos al portón. Al compañero le temblaban las manos y no podia encender la mecha. 
El frío y los nervios eran insoportables. Yo cogí la bomba y le dije: ‹‹Se la tengo mientras la 
enciende››. Le acercó el fósforo y la mecha comenzó a trabajar. Corrió unos metros para 
tomar impulso y la botó. Yo hice lo mío y corrí a parapetarme en la esquina para evitar que 
la onda explosiva me golpeara. La bomba del compañero cayó sobre el techo de la caseta 
de la Policía, y la mía no explotó. Iba a regresar a recogerla cuando se abrió la puerta y el 
policía salió disparando, cruzó la calle y me pilló doblando la esquina. Mi compañero me 
cubrió a bala, pero yo quedé en la línea de fuego. La Policía se parapetó y me dio tiempo 
para ganar una zona verde en la que me encontré desprotegida. Me paralicé. El 
compañero paró a tiros a los agentes. Pasaron dos minutos de tiroteo y las piernas 
volvieron a obedecerme. Me abrí por una callecita estrecha. Corrí hasta cuando me di 
cuenta que no tenía salida. Al fondo había una garita de celador. Traté de regresar y al 
voltear la cara, me encontré con la Policía. Les disparé, pero yo estaba emboscada. Las 
manos no me daban para recargar los cinco tiros que me quedaban. Al fin logré recargar y 
volví a quemarles. El sereno de la garita me disparó. Quedé de nuevo entre dos fuegos. 
Los candelié hasta cuando el arma no disparó más. Vi una barda bajita y salté a 
esconderme. Sentí las manos pegajosas, me las miré y las vi ensangrentadas. Me dije 
medio alucinada que esa sangre tenía que ser mía porque a ellos no los había tocado. 
Sentí un ardor en la cadera, toqué y me di cuenta de que la camisa estaba empapada. No 
cabía duda: yo estaba herida. Saqué la cabeza por encima de la barda para mirar dónde 
estaba la Policía y me encontré con el revólver de uno de los agentes que me apuntaba y 
me disparó. Sentí un golpazo en la cara y un quemón en el estómago. Me habían dado dos 
tiros más, a boca de jarro. Pensé como en un parpadeo: ‹‹Estoy muerta››. Se me 
abalanzaron como perros. Oí gritos lejanos. Creí que me estaba muriendo. Me alzaron del 
pelo y me dijeron: ‹‹Granhijueputa, te vamos a matar, so malparida, perra››.  Abrí los ojos. 
Había mil ojos sobre mí. Dije: ‹‹Nunca pensé morirme delante de tanta gente››. Un policía 
me levantó la blusa y dijo: ‹‹Todavía está viva, remátenla, no tengo munición. 
¡Remátenla!››, volvió a gritar. En ese justo instante oí que habrían la reja del antejardín 
donde estaba tirade, miré de reojo, vi las chancletas de un hombre en pijama y bata. Le 
colgaba un estetoscopio. Me levantó la blusa con cuidado, me pidió permiso y me dijo en 
voz baja, casi amable: ‹‹Con que poniendo bombitas, ¿no?›› Me examinó, se quedó 
mirándome y les dijo a los policías: ‹‹Está perdiendo mucha sangre; tienen que llevarla 
inmediatamente a Urgencias››. El médico se quedó ahí, no se movió hasta cuando llegó la 
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patrulla y me llevaron. El me salvó de que me hubieran asesinado345” (Molano, 2009: 104-
105) 

 

En este relato del que quizá es el acontecimiento capital de la historia de vida de 

Adelfa como militante del M-19 se pone de manifiesto un aspecto del conflicto armado 

colombiano que, dada su pertenencia al dominio de lo Real cotidiano de los 

enfrentamientos entre guerrilleros, por un lado, y ejército y policía por el otro, no recibe 

mucha atención en el texto historiográfico, excepto en lo que respecta a mencionar 

posibles extralimitaciones por parte de militares y policías en el cumplimiento de su deber.  

Aquí, por el contrario, las imágenes de la persecución, las enunciaciones de los 

personajes, la modalidad de las acciones (“se me abalanzaron como perros”, lo que 

encuadra a los policías en la isotopía animal de los /perros de caza/ furiosos e 

irracionales, carniceros y al servicio de un amo), permiten reconstruir y rescatar la 

dimensión pasional de las confrontaciones armadas, la cual, a su vez, trae consigo la 

práctica del ajusticiamiento o ejecución sumaria de los oponentes atrapados en combate. 

Este es un dato de lo cotidiano (propio del registro del páthos346 de la guerra, 

expresado por medio del recurso a la hipotiposis) que la historiografía calla, encubre u 

                                                        
345 Las cursivas son mías. 
346 El Testimonio (re)produce el acontecimiento patético en la enunciación haciendo uso de la 
hipotiposis o generando fórmulas metafóricas que tienen un efecto similar. Esta figura retórica está 
relacionada con la noción de fantasma, y su efecto es el de hacer visible, casi palpable, la materia 
ilusoria (los hechos y acontecimientos vividos) a la que re-presenta el enunciado. Al respecto, dice 
Barthes (2009: 217): “La retórica clásica había institucionalizado en cierto modo el fantasma bajo el 
nombre de una figura particular, la hipotiposis, encargada de ‹‹meterle las cosas por los ojos al auditor›› 
no de una manera neutra, constatadora, sino dotando a la representación de todo el brillo del deseo (esto 
formaba parte del discurso vivamente iluminado, netamente coloreado: la igustris oratio)”. Las repetidas 
metáforas de lo cotidiano, las descripciones vívidas de la experiencia personal, e incluso de eventos en 
los que no se estuvo como testigo inmediato y ocular de los hechos narrados, son una de las 
características genéricas del testimonio. Su efecto de real se construye, en buena medida, por un lado, 
sobre la base de la noción de testigo (el tercero que atestigua, es decir, el que estando al margen ha 
presenciado y puede decir qué ocurrió) y la autoridad que ésta le confiere al enunciado, y por el otro, 
gracias al poder evocativo de la hipotiposis, que involucra emocionalmente al auditor del discurso. La 
historiografía, por su parte, prescinde de tales elementos, dada su inserción en el dominio de la Ciencia, 
y debe construir otra especie de realismo. Al respecto, afirma Barthes (2009: 217-218): “Al renunciar de 
manera declarada a las exigencias del código retórico, el realismo debe encontrar una nueva razón para 
describir. 
Los residuos irreductibles del análisis funcional tienen esto en común, la denotación de lo que comúnmente 
se llama  la ‹‹realidad concreta›› (pequeños gestos, actitudes transitorias, objetos insignificantes, palabras 
redundantes). La ‹‹rapresentación›› pura y simple de la ‹‹realidad››, la relación desnuda de ‹‹lo que es›› (o 
ha sido) aparece de esa manera como una resistencia al significado; esta resistencia confirma la gran 
oposición mítica entre lo vivido (lo viviente) y lo inteligible; basta con recordar que, en la ideología de 
nuestro tiempo, la referencia obsesiva a lo ‹‹concreto›› (en todo lo que se exige retóricamente de las 
ciencias humanas, de la literatura, de las conductas) está siempre armada como una máquina de guerra 
contra el significado, como si, por una exclusión de derecho, lo que está vivo no pudiera significar ( y a la 
recíproca). La resistencia de la ‹‹realidad›› (bajo su forma escrita, por supuesto) a la estructura está muy 
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obvia haciendo uso de enunciaciones demasiado generales porque la manifestación de 

esta característica del período de lucha política descrito sería en extremo problemática 

para un texto que se pretende “objetivo” y que, sin embargo, configura un pasado en el 

que el protagonista es el Estado Colombiano (/Gobierno/), al cual no se debe otorgar una 

identidad narrativa que pueda entrar en contradicción con la legitimidad que se le 

adjudica.  

Sin embargo, es claro, en el relato de Adelfa, que el enfrentamiento no se restringe a 

los límites legales de los que depende la legitimidad del Estado, representado aquí por los 

policías. En abierta oposición a estos actores individuales que representan un actor 

colectivo, aparece el médico, que pide permiso para levantar la camisa, se dirige a Adelfa 

en “voz baja y amable”, da muestra de alguna complicidad y comprensión con respecto a 

la situación de ésta, y con su presencia le salva la vida.  

Así pues, la historia, el azar, el destino y la narración ponen en un mismo lugar a la 

protagonista (sujeto-héroe-operador) en una situación de indefensión, sus oponentes 

(antisujetos) que representan a la muerte y la crueldad, y un adyuvante347 inesperado que 

representa la comprensión, la ayuda desinteresada, la vida. Son entonces los sujetos que 

no tienen relación con las instituciones del Estado, los que no tienen el deber de velar por 

el bienestar de los demás, los que en realidad cumplen esta función.  

En el Estado engañoso y sus servidores no se puede confiar. Todo lo contrario, los 

guardianes de la ley, los que persiguen a quienes están por fuera de la legalidad, recurren 

al asesinato amparados por su investidura y el secreto que implica su accionar en las 

calles cuando no están siendo vistos por terceros ajenos a su cacería. Es en manos de 

estos “perros de caza”, de los que ella es la presa inerme, que Adelfa va camino al 

hospital. Antes de llegar a Urgencias…  

 

Un policía me golpeó con el puño cerrado en la cara. Lo miré como a una mierda. Me dijo: 
‹‹Ahora sí no puede morirse porque va a cantar››. Me dije para darme valor: este no sabe 
con quién se mete (Molano, 2009: 104).  

 

                                                                                                                                                                         
limitada en el relato de ficción, que, por definición, está construido sobre un modelo que, en líneas 
generales, no tiene más exigencias que las de lo inteligible; pero esta misma ‹‹realidad›› se convierte en la 
referencia esencial en el relato histórico, que se supone que da cuenta de ‹‹lo que ha pasado realmente››: 
¿qué importa, entonces, la no funcionalidad de un detalle, siempre que éste denote ‹lo que ha tenido 
lugar››?; la ‹‹realidad concreta›› se convierte en la justificación suficiente del decir”.  
347 Quien además actúa como destinador  en tanto su presencia determina que siga conjunta con el 
objeto /vida/. Se podría incluso afirmar que este médico está puesto ahí por las dos fuerzas que siempre 
operan en los acontecimientos decisivos de la historia de vida de Adelfa: el /azar/ y el /destino/ (no era 
su hora de morir) 
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En ese “mirar como una mierda” se expresa una identidad narrativa (papel temático) —

a la que confirman las acciones (pegar a una herida indefensa)— que ubica a estos 

personajes (anti-sujetos) en el campo semántico de lo despreciable y repugnante, de lo 

moralmente condenable desde el posicionamiento de Adelfa, quien debe “darse valor”, 

porque sabe que se enfrenta a una situación desesperada, en la que está en juego no 

sólo su vida, sino también la posibilidad de la tortura y la desaparición forzada.  

No obstante, se le ha dado una garantía: “tiene que cantar”. Y eso basta para que 

recurra a sus arrestos de coraje, sin ceder espacio ni demostrar sumisión (de lo contrario, 

no sería Adelfa), en espera del desenlace de la situación. De esta manera, el personaje 

(héroe, sujeto moralmente competente con arreglo a un código de la justicia, la verdad, el 

honor), se define por su relación a un campo semántico que se estructura en torno a los 

valores del honor, la valentía (pegarle a alguien herido de muerte y bajo control puede ser 

interpretado como cobardía) y la dignidad, opuesto a aquel en el que, en su narración, ha 

colocado a los policías.   

Estos enemigos que querían “rematarla” y se vieron obligados, debido a la presencia 

del médico, a llevarla a un centro asistencial, la dirigen hacia la Hortúa. Cuando llegan, 

Adelfa encuentra apoyo en el silencio de los que la reciben: “Llegamos a la Hortúa. La 

reconocí, había hecho trabajo sindical con médicos y enfermeras. Me recibieron varios 

estudiantes de la Universidad Nacional. Me tranquilizaron sus miradas 348” (Molano, 

2009: 104).  

A través de este dato la narradora manifiesta algo que para el discurso historiográfico 

pasa desapercibido o cuya importancia se minimiza: el respaldo que en medio de la lucha 

entre el M-19 y el Estado recibía el primero por parte de muchas personas, y que se 

manifestaba de forma espontánea, o como producto del trabajo político, de las acciones 

del grupo al estilo Robín Hood (“recuperar” víveres de los camiones transportadores y 

entregarlos a la gente, o sacar a los niños de la Escuela para que cojan lo que quieran en 

Corabastos) y de su forma de burlar al Poder y llevar a cabo golpes espectaculares. La 

oposición que establece la narración es clara: por un lado están los policías y el estado al 

que representan y por otro gente sencilla, sin cargos de Poder, que le ofrece su apoyo al 

grupo guerrillero en silencio y se solidariza con sus combatientes349. 

                                                        
348 Las cursivas son mías. 
349 En algún momento, con motivo de las huelgas generales de 1977, Adelfa manifiesta que: “El 
movimiento cívico desbordaba las luchas sindicales más radicales. Fue mi primer contacto con un país 
real: habíamos estado tratando de hacer una revolución y la gente casi nos la hace por encima de 
nosotros” (Molano, 2009: 93). Esta afirmación que opone un “país real”, pero oculto, que se manifiesta a 
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El apoyo de la gente (médicos, enfermeras, abogados, quienes se ubican en el rol 

actancial de adyuvantes350) va a ser decisivo para que Adelfa supere la difícil prueba de 

sobrevivir a la muerte en el hospital y pueda retrasar el momento de su marcha al 

enfrentamiento con los militares en el terreno de estos.  

Un conjunto de personajes anónimos, habitantes de la cotidianidad del Hospital de la 

Hortúa, sin nombre en la narración, se va a encargar no sólo de los aspectos relacionados 

con su ejercicio profesional (atender una herida) sino de hacer frente a militares y policías 

que rondan la habitación de Adelfa e inventar diversas tácticas para retrasar su partida a 

las instalaciones militares en donde va a ser interrogada y, se supone, torturada. 

Esta solidaridad se manifiesta apenas Adelfa ingresa al hospital. Cuando se le pide que 

se identifique, y ella se niega a hablar por que “No voy a decirlo, me dije, quemo a media 

humanidad351” (Molano, 2009: 104), el médico jefe, quizá sabiendo lo que se estaba 

jugando en ese nombre del que los policías estaban atentos, ordenó “ponga NN, y en 

edad póngale veinte años”. A lo que Adelfa, que iba a cumplir 32 años, respondió 

sonriéndole, para dar las gracias.  

Se manifiestan así las acciones silenciosas que configuran lo Real cotidiano y que, tal y 

como lo demuestra el relato del testimonio ocupan un lugar importante en la constitución 

de los eventos. A estos silencios efectivos el relato de la historiografía no los toma como 

fuente (no puede hacerlo), y deja sin cubrir, por ese motivo, un amplio espectro del 

pasado en el que los seres humanos modifican las situaciones por medio de acciones 

estratégicas, encubiertas a la vista de todos, haciendo uso de códigos sutiles para 

                                                                                                                                                                         
través de los acontecimientos sociales, al país visible de todos los días, indica, además, un estado de la 
opinión pública que, si era desconocido para los militantes de izquierda en toda su dimensión, con 
mucha mayor razón lo será para el historiógrafo. De ser cierto lo informado por la narradora, se 
entiende esa solidaridad y buena disposición de gran parte de la población urbana al M-19 que se ha 
manifestado  a lo largo del relato.  
En otra ocasión, cuando Adelfa se mudó de casa, mientras iba rodeada de un corro de niños que la 
despedían y le deseaban buena suerte en su nuevo hogar, de la zorra del trasteo cayó un rollo de 
manifiestos del M-19: “La gente los recogía y unos leyéndolos y otros no, me los fueron entregando. Pero 
las siglas del EME, la espada de Bolívar y demás símbolos eran inocultables” (Molano, 2009: 99). Este 
último episodio, junto con los anteriores, indica complicidades entre “la gente” y el “M-19” que, en el 
trance más complejo de su carrera como militante, el personaje vuelve a experimentar en el hospital 
350 De hecho, en el relato los actores  colectivos  /pueblo/ y /clases medias/ son presentados por lo 
general como aliados y adyuvantes del M-19. A este fenómeno el discurso historiográfico solamente se 
refiere hablando de redes urbanas (por implicación de los cuadros urbanos del M-19 y sus apoyos en la 
sociedad civil), término técnico que, al decir la verdad, la oculta (por reducción)  
351 Es decir, el “militante” representa un riesgo para todos los que lo rodean. El nombre es signo en el 
que se unifica una imagen del sujeto, pero también es la marca que puede representar la perdición. 
Estos aspectos que están en la base misma de la estructura del conflicto (los relativos a una 
fenomenología de la identidad), no son vistos por el historiógrafo y no son sustraídos al continuum de la 
enunciación por parte de la testimoniante/testigo, pero son mostrados por el testimonio.  
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establecer formas de la comunicación que estructuran en gran medida lo que después 

sólo queda notado en los documentos, pero no descrito en su totalidad. 

Sin embargo no todos están a favor del personaje. La dimensión del odio, que no es 

abordada explícitamente por el discurso historiográfico, se manifiesta en el testimonio por 

medio del recuerdo de enunciaciones (que incluyen las acciones) que expresan lo que en 

rigor se juega en una guerra en el dominio de la cotidianeidad.  Ejemplo de ello es el 

recuerdo de la enfermera que se acercó a la camilla en la que Adelfa se debatía entre la 

vida y la muerte y le dijo, al oído: “Usted se va morir porque todo asesino se muere. Y si 

no se muere, va a quedar paralítica porque le partieron la pelvis” (Molano, 2009: 105). 

Complementariamente, junto con las dimensiones del odio y la solidaridad silenciosa, 

los acuerdos tácitos y la atmósfera de acecho en una cacería en que la víctima está 

inerme ante un gran número de perros de presa, que vigilan su camilla día y noche a la 

espera del momento en que puedan llevársela a su propio cuartel, se manifiestan en este 

periodo de la narración multitud de sinestesias referidas al trance del herido entre la vida y 

la muerte. 

En esta parte el relato opone nuevamente dos grupos de actores. Por un lado están los 

antisujetos, rencorosos, crueles, agazapados, aguardando el momento en que puedan 

echar mano de Adelfa o ésta se muera. Por otro, los adyuvantes, entre los que se cuentan 

los médicos, enfermeras, monjas, funcionarios, abogados, pacientes, que velan por su 

recuperación y mantienen a raya a los militares. Una situación que permite apreciar cómo 

se lleva a cabo la confrontación efectiva pero soterrada entre ambos bandos, se presenta 

poco después del ingreso del personaje al hospital: 

 
Me despertó un ‹‹se la quieren llevar como está, hay que operarla ya; vamos a operarla 
con lo que haya, con o sin anestesia››. El anestesiólogo se había negado a darme 
anestesia. Un muchacho dijo: ‹‹Yo asumo, yo se la pongo. Respire, respire, ¿Quiere 
algo?›› Quiero morirme. ‹‹Tranquila: mientras haya vida, hay esperanza››352 (Molano, 2009: 
106). 

 

La misma voluntad de apartar el personaje de la mirada de los policías y su acecho se 

manifiesta cuando el médico, al ver que está rodeada de policías tras la operación, grita: 

“¡Hay que sacarla de esta sala!” y, al recibir por respuesta un “No hay camas”,  ordena 

enfurecido: “Métanla en maternidad, digan que parió” (Molano, 2009: 107). Pero no todo el 

tiempo está el personaje protegido por la presencia de sus espontáneos aliados:  

 

                                                        
352 Las cursivas son mías. 
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Me despertó una linterna en la cara, abrí bien los ojos y me preguntaron: ‹‹¿Usted quién 
es?›› Yo no contesté, me quedé callada. ‹‹¿Cómo entró al país?›› Con esta pregunta yo me 
dije: ‹‹Están bien perdidos estos hijueputas››. Les contesté: ‹‹¿Cuál país?›› ‹‹Usted es 
salvadoreña. ¿Qué hace aquí?›› Para ganar otros minutos, les contesté: ‹‹No sé qué hago 
aquí››. ‹‹¡Pues tiene que irse ya para la Brigada!››353” (Molano, 2009: 107) 

 

Se puede apreciar aquí que los organismos de seguridad e inteligencia del Estado, 

pese a que ya han transcurrido muchas horas desde el momento del operativo, están 

“perdidos”. Y de esta constatación a la sospecha de que los éxitos de inteligencia que 

culminan en la desarticulación de las “redes urbanas del M-19” —que han sido señalados 

por Daniel Pécaut como una constante del accionar de la policía y el ejército— son el 

resultado de la aplicación de métodos de interrogatorio no legales solo hay un paso. 

Mientras el personaje no esté en “La Brigada” no va a “cantar”. Y sin su confesión (que 

en este caso es algo distinto, sino opuesto al testimonio, toda vez que no se trataría de 

una enunciación voluntaria), está más que claro que los militares y policías no cuentan 

con los medios para establecer la identidad de Adelfa ni rastrear sus contactos. 

Esta dimensión del forzamiento y el ejercicio de la violencia ilegal para la obtención de 

informaciones por parte de los detenidos no es abordada en profundidad por el discurso 

historiográfico de Daniel Pécaut (si acaso, se mencionan en éste posibles 

extralimitaciones de los militares en el cumplimiento de su deber) pese a que es un 

aspecto fundamental del drama de la guerra, sobre el que descansan buena parte de los 

odios que aun al presente se manifiestan cuando se discuten aspectos relacionados con 

la lucha de los años setentas y ochentas del siglo XX entre el M-19 y el Estado 

colombiano. 

Según el código no escrito de esta guerra, la afirmación del supuesto militar que le ha 

informado al personaje de su destino casi que inmediato equivale a la confirmación de los 

peores temores de éste. Eso también lo saben médicos y enfermeras, y es por eso que 

 

Salió la enfermera y se les encaró: ‹‹¿Cómo? Ella es por ahora una paciente, no una 
delincuente. Está, además, muy delicada. No puede salir. Es una orden del doctor 
Ospina››. ‹‹El general es el que manda››. ‹‹Mandará en su batallón, pero aquí mandamos 
nosotros. ¡Qué pena, pero se salen!›› ‹‹Nosotros traemos órdenes››. ‹‹Pero nosotros aquí 
no obedecemos órdenes militares. Se retiran, por favor››. (…) Llegó el médico y les dijo: 
‹‹(…) Me hacen el favor de salir. Ustedes la trajeron aquí y si no querían que nosotros la 
atendiéramos, han debido llevarla al Hospital Militar››. ‹‹Lo que pasa es que ustedes 
también son de los mismos. De todos modos, mi general dio la orden, porque ella tiene que 
responder››. ‹‹Ella responderá cuando sane. Ahora está enferma››354 (Molano, 2009: 108). 

 

                                                        
353 Las cursivas son mías. 
354 Las cursivas son mías. 
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En la narración de esta situación se puede observar que en el dominio del testimonio 

los personajes no son estáticos en lo que respecta a las modalizaciones de su rol 

actancial. Mientras el discurso historiográfico otorga (sobre la base de la forma en que el 

enunciador administra estratégicamente su saber informativo) a cada actor un rol 

actancial y una identidad narrativa (papel temático) más o menos fijos que se desarrollan 

en una misma dirección desde el principio hasta el final del recorrido narrativo, en el caso 

del testimonio los personajes, que son esencialmente los mismos, van y vienen de un rol 

a otro, conforme las situaciones que experimentan lo determinan. 

Es por ello que aquí Adelfa no es tratada como una delincuente sino como una 

enferma, lo que sirve de argumento para evitar que sea retirada del hospital, y frustra por 

un tiempo más los planes de los anti-sujetos de llevarla a donde puedan interrogarla sin el 

peso de miradas ajenas y fiscalizadoras de sus acciones. La consecuencia de las 

acciones del médico y la enfermera equivale a otro importante dato que ofrece el 

testimonio: la afirmación por parte del militar de que los médicos y enfermeras “son de los 

mismos (del grupo de Adelfa)” permite reforzar la hipótesis de la existencia, durante la 

segunda mitad de la década de los años setentas y la primera mitad de los años 

ochentas, de una separación, cuando no oposición, entre las fuerzas militares y de policía, 

por un lado, y algunos (si no amplios) sectores de la población, por el otro, que se expresa 

como desconfianza y reticencia entre unos y otros en sus encuentros cotidianos, y que en 

ocasiones llega a la confrontación abierta a través de las modalidades de enunciación, 

como cuando una enfermera empezó a realizar una colecta para pagar quien se quedara 

acompañando a Adelfa durante la noche y el militar de turno: 

 

Se quedó mirándola y le preguntó: ‹‹¿Usted qué está haciendo?›› ‹‹Estoy haciendo una 
colecta, señor, para pagar una enfermera que acompañe a la señora. ¿Cuánto va a dar?›› 
‹‹¿Usted por qué lo está haciendo?›› ‹‹Porque se me antoja, porque me da la gana, porque 
hoy tengo ganas de hacer una colecta›› Le contestó tan feo y duro, que adentro se oyó355 
(Molano, 2009: 108-109) 

 

 Al día siguiente se frustra un intento de fuga orquestado por sus compañeros del M-19 

con colaboración de algunos miembros del personal del hospital que no son identificados 

por la narradora, y comienza la indagatoria. En esta situación el personaje hace frente a 

las preguntas recurriendo a la distracción y la mentira356.  

                                                        
355 Las cursivas son mías. 
356 Situación que es ejemplo claro de lo que es un orden táctico de la acción por oposición a un orden 
estratégico. 
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Adelfa inventa una historia para justificar su paso por el lugar del atentado. Según su 

versión, habría salido del apartamento de un hombre desconocido con el que pasó la 

noche, y del que recibió algún dinero. Estas afirmaciones desconciertan a los militares, y 

sirven para que se retrase un poco más la hora de la confesión. Mientras tanto el abogado 

de trata de conseguir que a su cliente se la juzgue en un tribunal civil para evitar que en la 

Brigada, donde se va a encontrar sola e indefensa, sea víctima de abusos. A este 

respecto, manifiesta la narradora:  

 

Ellos sentían rabia por mis respuestas, pero no podían ahí, en un hospital, obligarme a 
decir lo que querían que yo dijera. Ese era objeto de otro interrogatorio. Ya derrotados, el 
capitán Velandia declaró: ‹‹Esta señora se va para la brigada››357 (Molano, 2009: 111) 

 

Tras este episodio, comienza un nuevo intento de fuga, pero el personaje no reconoce 

al médico y la monja que la instan, nerviosos, a que se pare y empiece a caminar, y el 

temor de que se trate de “gente de la Brigada”, aunado al temor de ellos, la lleva a gritar, 

con lo que se echa a perder este segundo operativo de rescate. La dimensión del miedo, 

que es de fundamental importancia para describir lo Real de un conflicto armado al nivel 

de la experiencia particular, queda así expresada, con algunas de sus posibles 

implicaciones, por medio del relato del testimonio.  

Este miedo se articula con el hacer saber informativo del personaje, que continúa 

entregando informaciones falsas o disuasorias a sus interrogadores, tratando de 

configurar un manto de engaño protector alrededor de su identidad, hasta que llega el 

momento en que no se puede evitar su traslado a la Brigada, cuando Adelfa comprende 

una posibilidad de lo Real que hasta ese momento le había pasado desapercibida: 

 

Gente que lo quiere a uno mucho deja de quererlo porque se asusta. Y otra gente, que no 
lo quería a uno tanto, comienza a admirarlo. Es un momento (el de la condena)358 en que 
todas las cosas cambian (Molano, 2009: 112) 

 
 
No puede saber el lector con exactitud a quienes se refiere la narradora. Eso queda en 

el secreto de la memoria personal y lo enunciado. Pero es casi seguro que entre los que 

empiezan a “admirar” están algunos de los miembros del equipo del Hospital, quienes 

manifiestan su solidaridad con el personaje (que implica oposición a los militares y su 

misión) hasta el último momento: 

                                                        
357 Las negritas son  mías. 
358 El paréntesis y las cursivas son míos 



235 
 

 

 

Cuando iba saliendo, me encontré con una anciana que trabajaba en la cocina; salía con 
un vaso de leche y un bocadillo para que no me fuera con hambre. Más adelante, las 
enfermeras del SENA me acompañaron, me llevaban una maleta que en doce días se 
había llenado de regalos que me llevaban o me hacían llegar. Me acompañaron hasta la 
puerta. Seguí sola. Iba a subir al jeep y me desvanecí de Nuevo. Caí de rodillas al suelo. 
No tenía fuerza (…) Los soldados me miraron, me paré para no dejarme ayudar de ellos y 
me senté donde me indicaron359 (Molano, 2009: 113) 
 

 
Los regalos, la compañía, el silencio operan como signos de reconocimiento y 

actualizan solidaridades y lazos que el discurso historiográfico obvia y no incluye en su re-

presentación del pasado, y sirven de sustento emocional al personaje, que se sabe 

querido por la mayor parte de los que le rodean (lo contrario de lo que ocurre con sus 

captores).  

Al mismo tiempo, este personaje, que se ha constituido como sujeto según un código 

del honor y la dignidad, no permite que su debilidad física sea interpretada como debilidad 

emocional, y establece así, en el momento mismo de su salida del Hospital de la Hortúa, 

las condiciones de la lucha que se avecina en torno a su confesión. 

Para llevar a cabo esta lucha los militares disponen de todo un dispositivo del terror y la 

intimidación. El primer lugar al que Adelfa llega son las oficinas del F-2, en donde la llevan 

a un “cuarto lleno de fotos de personas golpeadas: una con el ojo negro, otra con la boca 

reventada, otra con la cara cortada. Cuadros de horror para horrorizar” (Molano, 2009: 

113). Es evidente que se trata de un modus operandi y no de una innovación de los 

servicios de inteligencia del Estado improvisada para la ocasión. Pero este uso de signos, 

de dispositivos icónicos del horror dispuestos estratégicamente para inducir el terror en 

los interrogados no es material del discurso historiográfico que, en su recuento global del 

pasado, deja de lado minucias como ésta, las cuales, sin embargo, son de vital 

importancia si se quiere comprender por qué tras 25 años de los eventos del Palacio de 

Justicia en noviembre del 85, y 20 años de la desmovilización del M-19, las heridas 

continúan abiertas. 

A esta estrategia de intimidación y a la orden de manifestar frente a la cámara de video 

que “soy fulana de tal, estoy aquí porque puse una bomba en la embajada de El Salvador” 

(Molano, 2009: 113), el personaje responde con su ya normal táctica de confundir las 

cosas, manifestando que la bomba se puso en la embajada de República Dominicana, 

con lo que echa a perder la utilidad incriminatoria de la grabación, y es remitida a las 

                                                        
359 Las cursivas son mías. 
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instalaciones del Cantón Norte (sin haber sufrido mayores abusos, quizá por el hecho de 

que su salud aun es precaria), en donde se anticipa a lo que puede pasar y se hace a la 

idea de que va a ser torturada. 

Este dato que se remite al año 1982 pone de manifiesto que las instalaciones del 

ejército en el Cantón Norte eran ya un símbolo de la tortura en ese entonces, y que los 

hechos relacionados con la Toma del Palacio de Justicia en 1985 que empezaron a 

emerger décadas más tarde, sólo refuerzan este carácter atribuido por las enunciaciones 

de lo cotidiano al complejo militar. Al respecto, dice la narradora refiriéndose al momento 

de su ingreso a dicho lugar:  

 

Se me heló la poca sangre que había recuperado. Las puertas no daban hasta el piso, pero 
tampoco hasta el techo. Desde adentro me miraban los ojos de la gente que ya había 
pasado o estaba pasando por lo que yo en minutos comencé a pasar (Molano, 2009: 114) 

 

En ese “se me helo la poca sangre”360 está cifrado todo un rol temático del lugar y, por 

tanto, de quienes habitan en éste. Se trata de una fortaleza del horror, de una estación 

infernal en la que los condenados ya no tienen palabra, ni esperanza, sino sólo ojos y 

silencio, en un aislamiento que equivale a la desaparición, y que implica su abandono a 

un poder que puede hacer con ellos lo que quiera, sin ser fiscalizado por nadie, libre para 

llevar a cabo todos los excesos que su deseo imponga sobre el cuerpo y la consciencia 

de sus prisioneros.  

En el calabozo, en el que no había nada, excepto una poceta, Adelfa encuentra  que 

en una de las paredes “Alguien había escrito con un dedo untado de sangre las iniciales 

del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua” (Molano, 2009: 114). Se trata 

del signo de un drama en el que la víctima ha tenido aun la entereza para dejar una huella 

de su paso por este infierno. No es su nombre, sino las iniciales del movimiento con el 

que se ha comprometido, y la escritura en sangre connota el precio que ha pagado por 

ese compromiso, que es un anticipo de lo que Adelfa está por sufrir.  

Pero ella prefiere quedarse tranquila, recostarse y esperar “a ver qué pasaba”, en lugar 

de desesperarse, porque sabe que no debe entregarse fácilmente y que sólo mientras 

mantenga su secreto resguardado está asegurada su vida, a la que, paradójicamente, 

protege el hecho de que se encuentre tan débil a causa de las heridas sufridas durante el 

“operativo”, ya que si se la somete a un interrogatorio demasiado brutal el peligro de que 

                                                        
360 Ejemplo sintético y acaso inmejorable del rescurso a la hipotiposis por parte de la narradora del 
testimonio 
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muera pronto es muy alto. Además, mientras queden testigos de su salida del hospital, 

sabe que no pueden asesinarla361. 

En este estado permanece hasta que llegan los militares y se inicia el interrogatorio 

con la siguiente afirmación que proviene de uno de ellos: “‹‹Hoy vamos a hablar de 

algunas cosas, pero estoy completamente seguro de que dentro de seis días estaremos 

hablando de cosas muy diferentes››. (Molano, 2009: 114). En ese momento, dice la 

narradora, “Pensé: aquí la pelea es por la información, la que yo tengo y ellos necesitan. 

De mí no van a obtener ninguna. Si me muero, ellos pierden; si salgo viva, yo gano” 

(Molano, 2009: 114).  

Este hacer interpretativo es fundamental para comprender la situación. En efecto, la 

posesión del secreto tiene dos caras: es Poder sobre quienes quieren saberlo, pero 

también, por ello mismo, expone al poseedor a la tortura, y esto es lo que Adelfa no 

incluye en su evaluación de la situación pero que ya está sugerido por la enunciación del 

militar. 

La solución que encuentra el personaje para retrasar el momento del forzamiento es la 

de no comer lo que se le ofrece con el pretexto (paradójicamente cierto) de que su estado 

de salud no se lo permite362. A esta jugarreta táctica que aprovecha la apariencia y la 

verdad de la situación, el militar al mando responde diciéndole a sus subalternos: “<<¿No 

puede comer? Entonces esa vieja se nos va a morir. Que traigan un médico del Militar a 

ver si es cierto. O si no, hay que embutirla aunque sea con edema>>” (Molano, 2009: 115) 

Esta afirmación es aprovechada por el sujeto para definir las siguientes acciones 

dispuestas en función de su orden táctico del engaño. La primera de estas acciones es la 

de tener “<<la boca seca, para mostrar el peligro de deshidratación>>, como me lo habían 

indicado las enfermeras. <<Si siente la boca como un secante, ojo, ahí está la 

deshidratación. Dormí con la boca abierta” (Molano, 2009: 115) 

                                                        
361 Cuando se la llevan del Hospital,  el médico le manifiesta a los militares: “Ella ha superado la crisis, 
pero una diarrea puede ser mortal. Se los digo porque hasta aquí ella es responsabilidad nuestra; de aquí 
para afuera es de ustedes. Quedan advertidos y aquí hay testigos” (Molano, 2009: 112-113). Ese “aquí 
hay testigos” expresa la disposición de los que han fungido como adyuvantes de Adelfa a dar testimonio 
de su vida, lo que sirve para que aun en poder de sus oponentes, estos no puedan disponer con completa 
libertad de ella. El testigo garantiza la existencia (y no solamente en el discurso) de aquello o aquellos 
sobre quienes testifica.  
362 Aquí, de nuevo, una solución táctica que se dirige a ganar tiempo en el terreno de los dominantes. Lo 
esencial de los órdenes tácticos es que están constituidos por soluciones coyunturales al problema de 
encontrar una forma de manipular a los poderosos y sus dispositivos para provecho propio. Para ello, los 
órdenes tácticos aprovechan las fisuras (lo no prescrito, lo no previsto) en el espacio físico, simbólico y 
normativo que estructuran los dispositivos estratégicos. 
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Esta acción táctica es efectiva y el médico que la va a revisar al otro día manifiesta que 

está deshidratada y que eso, en su estado, “es gravísimo”. Mientras tanto, Adelfa 

pensaba, evaluando su situación, y señalando el derrotero de la secuencia de acciones 

por venir: “Aquí se trata, volví a repetirme, de quién da el brazo a torcer” (Molano, 2009: 

116). Tras esto viene un interrogatorio que dura toda la noche, en el que la narradora 

recuerda que se le preguntó: “¿Usted ha hecho teatro?”, lo que indica que los oponentes 

en esta lucha por información están todos al tanto de que lo que manifiesta la prisionera 

son sólo engaños y distracciones.  

Pero deben dejar su asedio por un tiempo mientras la llevan a la enfermería cuando ya 

es demasiado evidente su estado de deshidratación (no ha comido ni bebido nada en todo 

el tiempo que ha pasado bajo el poder de los militares). En ese lugar, la narradora 

recuerda que pensó, cuando salía del baño después de vaciar lo que se había 

amontonado en la bolsa de su colostomía: “Salí teniéndome de la pared, pero satisfecha: 

estar en la enfermería era una ganancia, había ganado una batalla” (Molano, 2009: 117).  

De esta manera se sintetiza la situación del sujeto, quien está disjunto del objeto 

/salud/, de sus compañeros, de la clandestinidad, de las armas, de la libertad, pero aún 

así sigue actuando como guerrillera, ganando pequeños espacios por medio de acciones 

tácticas que ponen en juego la astucia del individuo contra el Poder y el dominio del Lugar 

que poseen sus oponentes. 

De esta manera, cuando ya la han identificado y saben que trabajaba como profesora, 

Adelfa aprovecha un comentario malintencionado de uno de los militares, quien manifiesta 

que la dieta especial que la prisionera necesita podría pagarla Fecode, para que se le 

envíe la petición a ese sindicato, y se “sepa” así en la calle que “la están matando de 

hambre”, lo que efectivamente ocurre cuando se publica un comunicado por parte del 

gremio de los profesores denunciando la situación en que se encuentra la detenida.  

La consecuencia de este hecho es que el general al mando del Cantón Norte pierde los 

estribos, y justo en ese momento el médico proctólogo que la va a examinar se opone a 

continuar atendiéndola, dado el avanzado estado de descomposición de la herida por la 

que refluyen los jugos gástricos del personaje. 

Es entonces llevada a la oficina del médico general de las instalaciones militares. Éste 

reacciona ante la herida emitiendo un grito: “¡Esto es gravísimo! Esto es de especialista” 

(Molano, 2009: 120), y se da la orden de llevarla al Hospital. Pero no la reciben en ningún 

sitio, argumentando que ahora es responsabilidad de los militares, por lo que vuelve a la 

enfermería del Cantón Norte en donde el enfermero prefiere renunciar a su trabajo que 
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cargar con la culpa de la muerte de Adelfa, lo que provoca que la trasladen de nuevo, en 

esta ocasión a la Clínica San Bartolomé, a la que sí puede ingresar.  

Posteriormente el abogado va a conseguir que Adelfa no sea trasladada de nuevo al 

Cantón Norte: 

 

Me sacaron por el pasillo en una silla de ruedas, la gente se despedía desde las puertas de 

las habitaciones, y cuando salí al parqueadero oí que aplaudían de todas las ventanas, 

oías vivas. El abogado discutía con el juez. La gente seguía aplaudiendo. El capitán abrió 

la puerta del jeep del Ejército y la gente comenzó a chiflar. Qué emoción sentía yo. Pero el 

carro no arrancaba. El abogado se paró enfrente a discutir cada vez más fuere con el juez 

y con el capitán. Pasó una hora. La gente seguía en las ventanas. De un momento a otro, 

llegaron a un acuerdo y el abogado me ayudó a bajar de jeep. Nuevamente el aplauso. 

‹‹Ahí está mi pueblo —decía yo—. Ese es. Por ese pueblo lucho››. 

Los militares miraban serios; la gente aplaudía feliz y no cesó de aplaudir hasta cuando 
regresé a mi cama (Molano, 2009: 124) 

 

La oposición fundamental entre los militares y “el pueblo” que se encuentra en el nivel 

discursivo de este relato se hace explícita en este fragmento, en el que el actor Adelfa 

deviene objeto que va a ser hurtado por los anti-sujetos contra la voluntad de los suyos, y 

que al final es recuperado gracias a la ayuda del abogado (sujeto adyuvante). La 

intervención de este último actor no sólo le permite ganar tiempo al personaje, sino que 

frustra del todo las pretensiones de los militares, porque al día siguiente: Llegaron 

nuevamente los policías y me sacaron (…) Me trasladaron con un batallón entero. 

Tomamos la carrera 30, volteamos por la ochenta y vi la cárcel del Buen Pastor. Me 

tranquilicé (Molano, 2009: 124) 

 

 

6.2.3 Después de la cárcel 

 

Al salir de la cárcel, de la que no se ofrecen mayores datos, excepto que “en la cárcel 

uno vive pegado a la salida”, para pasar a señalar que “cuando uno sale queda pegado al 

patio, a las compañeras, a las guardianas, a los muros, al baño, a los corredores, a la 

comida y, sobre todo, al olor a creolina, sudor y perfumes baratos” (Molano, 2009: 125), el 

personaje se encuentra desubicado, en medio de una soledad desconocida para alguien 

que se ha formado en el sindicalismo, en “reuniones, asambleas, manifestaciones, 

discusiones, votaciones, respeto a las mayorías, al razonamiento” (Molano, 2009: 125).  
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Esto ocurre porque debe pasar a refugiarse en una clandestinidad casi que absoluta 

debido a la presión que ejercen las fuerzas militares sobre el M-19 durante el gobierno de 

Belisario Betancur (que ya ha sido señalada en el reporte historiográfico de Daniel 

Pécaut). 

El sujeto se encuentra así disjunto de la compañía de los demás y conjunto con una 

clandestinidad que no le resulta fácil sobrellevar. Pero, como militante que ya ha sido 

plenamente identificado por los organismos de defensa y seguridad del Estado, no le 

queda otra opción. Confluyen así aspectos particulares relativos a la historia de vida y 

aspectos sociales en la determinación de la situación del personaje. Al respecto, 

comparando la clandestinidad con la vida de una sindicalista, la narradora afirma: 

 

La clandestinidad es otra cosa: obediencia, silencio, pobreza y casi, casi castidad. Alguien 
dijo por ahí en algún libro que el revolucionario era un asceta, un monje, un redentor. En la 
clandestinidad se acaban la discusión, la voz de la mayoría, las reuniones, y se depende 
de lo que la organización dé para sobrevivir (Molano, 2009: 125) 

 

Esta caracterización de la experiencia del militante forzado a una clandestinidad casi 

que completa es otro de los datos importantes que nos entrega el testimonio. Por este 

medio se sigue reforzando la hipótesis temática que pretende articular todos los aspectos 

del relato identificados hasta el momento en este análisis, y que consiste en la postulación 

de un modelo ético relativo al cristianismo utópico (y primitivo) expresado en los Hechos 

de los Apóstoles como paradigma que subyace a la forma en que el sujeto se inserta en la 

militancia subversiva.  

Durante este período, manifiesta la narradora, “El EME estaba en una situación difícil, 

una de esas crisis de encrucijada. El proyecto de ser una guerrilla fuerte pasaba por 

guerrear en el campo y no sólo en las ciudades” (Molano, 2009: 125).  

Se confirma de esta manera, desde la enunciación del testimonio, lo que ya ha sido 

señalado por la reconstrucción historiográfica del período, y se explica con una mayor 

profundidad la situación al indicar que: 

 

El Flaco (Bateman363) lo decía, lo insistía: ‹‹Necesitamos un ejército y eso no podemos 
hacerlo sino en el campo, en la selva››. Y para eso teníamos que formar cuadros militares 
de mando. Cuba y Libia nos ayudaron. Necesitábamos no sólo masas, sino fusiles, y no 
sólo los fusiles, sino misiles. Se seleccionaron los mejores cuadros, los que respondían 
más al espíritu del M-19, los más capaces en la política y los más vivos. Viajaron a Cuba y 
se entrenaron. Era el año 83. Gran parte de nuestra élite estaba en la cárcel. Quedábamos 
libres unos pocos. Casi todos en la clandestinidad. La represión militar no aflojaba. El flaco 

                                                        
363 Las cursivas aclaratorias son mías 
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Bateman había muerto y no teníamos ni de lejos un sustituto, aunque hubiera 
reemplazantes. Las tropas de la Escuela Militar que venían de Cuba y que entraban por el 
Mira habían caído  (Molano, 2009: 126) 
 
 

En este fragmento se encuentran relatados los mismos hechos que han integrado la 

descripción del historiador a propósito del momento del conflicto entre el M-19 y el Estado 

en que el primero había sufrido serios reveses y se encontraba con un potencial militar y 

político diezmado. De esta manera se verifica el modelo teórico de Michel Foucault (1980) 

a propósito de la producción de /verdades/ (jurídicas, pero por eso mismo relativas a la 

forma en que ocurrieron las cosas en el pasado) a partir del ajuste de testimonios 

complementarios que caracteriza a la mentalidad occidental, y se llega a un punto de 

relativa certidumbre acerca de los hechos que son referidos por ambas instancias de 

enunciación de manera similar y complementaria.  

En este sentido, si con respecto a gran parte de lo narrado se abría un abismo entre el 

discurso historiográfico y el del testimonio, que interpretaban cada uno a su modo los 

datos del pasado, y privilegiaban unos hechos en desmedro de otros en la construcción 

de su relato, lo que aquí se puede observar es precisamente el ajuste entre dos 

/verdades/. Este ajuste sirve a la producción y validación de una versión Objetiva (común 

a ambos puntos de vista) de los elementos circunscritos en una coyuntura específica 

dentro de la diacronía ideal de lo Real del pasado. 

Para que se presente tal ajuste es necesario que el testimonio se mantenga fiel a su 

naturaleza, expresando sólo lo que “sabe” acerca de emergencias e instancias de lo Real 

(hechos) que, al revestir el carácter de situaciones objetivas, generadas por el desarrollo 

del conflicto, y en las que no es posible centrar la atención en las identidades narrativas 

que se atribuyen a los sujetos en contienda, no son susceptibles de ser tratadas como 

objeto de (la) interpretación sino solamente como material dispuesto a la referencia y la 

descripción. 

De esta manera, el testimonio y el discurso historiográfico se encuentran sin 

contradicciones en el terreno intermedio que constituyen los hechos concernientes a las 

generalidades de las performancias de los actores colectivos, acerca de las cuales, sin 

embargo, el primero ofrece informaciones, sino más detalladas, sí más eficaces y, en 

ciertos aspectos, explicativos, que las de su complemento discursivo, merced a las 

prerrogativas que tiene el testigo en lo que concierne a la producción de una /verdad/ 

acerca de cómo sucedieron dichos hechos. 
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Esta precedencia del discurso del testimonio y la enunciación particular del testigo se 

manifiesta de nuevo cuando la narradora cuenta que fue ella la encargada de comandar la 

toma del diario El bogotano en la que se dejó filtrar, como un guiño y bajo el pretexto de 

hacer propaganda de las acciones militares de la organización, la disposición del M-19 a 

dialogar con el gobierno de Belisario Betancur: 

 

Se trataba de que el periódico le hiciera a Pilar —o sea, a mí— una entrevista en la que 
hacíamos la apología de nuestras operaciones en los Frentes Sur, mandado por Boris, y 
Occidente, mandado por Pizarro; leeríamos un comunicado en conmemoración de la 
muerte de Bateman, perdido en las selvas del Darién un año atrás. Dejamos filtrar también 
la idea, vaga de todas maneras, de una tregua para conversar. Las FARC, pese a lo 
acordado, habían declarado un cese al fuego, lo que le daba al Ejército la capacidad mayor 
de concentración de tropas sobre nosotros (Molano, 2009: 126) 

 

Se complementa así lo que ya el discurso historiográfico le había informado a su 

enunciatario. Efectivamente se llevaron a cabo tentativas de diálogo entre el M-19 y el 

Gobierno, y como lo deja entender (sin afirmarlo completamente, porque no tiene 

evidencias de ello) el historiador, esta oferta responde a una voluntad táctica del grupo 

guerrillero destinada a permitirle ganar un poco de tiempo para superar su difícil situación, 

alejar o minimizar el asedio de los militares y, si fuera posible, conseguir espacios 

políticos que sirvan a sus objetivos.  

Pero esta versión de los mismos hechos añade el detalle a la narración, y con ello le 

confiere un plus de coherencia y realidad a los sucesos objeto del acuerdo acerca de lo 

acontecido durante la presidencia de Belisario Betancur. 

 

 

6.2.4 El mando 

 

Debido a la difícil situación del M-19, que incluye la ausencia de muchos de sus 

comandantes (unos están en prisión, otros han muerto, la mayor parte de los restantes se 

encuentran entrenándose fuera del país), Adelfa debe asumir responsabilidades de 

mando y formación de nuevos cuadros364. Al referirse a esta etapa de su militancia, la 

narradora afirma que: 

 

No es que yo supiera de guerras, pero al haber sufrido en carne propia la bestialidad del 

enemigo y al haberse ido para la Escuela Militar de Cuba los cuadros más entendidos, los 

                                                        
364 Aquí la /historia/ opera como fuerza de transformación. 
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que quedamos tuvimos que asumir por fuerza responsabilidades para las que no 

estábamos preparados (Molano, 2009: 126)   

El desarrollo del conflicto ha forzado al personaje a afrontar el reto de mostrarse 

competente en un rol que no es el suyo y para el que no está preparado. No es el único 

caso, y como resultado de ello, y del aumento de la presión militar, el M-19 se encuentra 

cada vez más arrinconado. Sin embargo, hay que conseguir dinero y armas, y Adelfa se 

pone al mando de múltiples operativos (“recuperaciones económicas”) durante este 

periodo, además de enamorarse de uno de los militantes que está a su cargo y que 

posteriormente va a caer prisionero. Con este compañero tiene una hija que nace en el 

año 84. 

Después del parto, Adelfa hace parte del grupo de comandantes del M-19 que se 

reúne en Corinto (Cauca) para “discutir con el gobierno de Betancur, tan asediado por los 

militares como nosotros, los términos de un diálogo” (Molano, 2009: 128).  

Se introduce así un nuevo dato revelador que el discurso historiográfico apenas 

menciona: los militares no sólo están molestos con la tendencia a la negociación del 

gobierno Betancur, sino que gozan de cierta autonomía en tanto que actor colectivo, y al 

tiempo que amenazan al M-19 con su destrucción, presionan al gobierno y lo asedian, 

apartándose así de los límites de acción y el rol que les deparan la constitución y las leyes 

a las que deberían obedecer. 

Si las informaciones que se presentan en este apartado son ciertas, entonces el 

conflicto adquiere una nueva profundidad y se complejiza, y ya no responde al modelo 

más o menos sencillo que presenta el relato historiográfico, en el que se oponen por un 

lado un sujeto (el Gobierno), y un anti-sujeto (el m-19), que ha entrado en confrontación 

con el primero debido al resentimiento y la mala lectura del estado de los hechos 

históricos por parte de sus miembros, sino un conflicto de intereses en precario equilibrio 

en el que los sujetos-adyuvantes del Gobierno se comportan de manera engañosa y 

apuntan a imponer su voluntad a éste365 y a destruir a sus enemigos, despreciando la 

posibilidad de un acuerdo político, con lo que se manifiesta su verdadera identidad 

narrativa (papel temático) y se confirma que su rol actancial corresponde al de anti-

sujetos. 

Otro hecho histórico sobre el que el testimonio aporta informaciones que ponen en 

duda el Credo historiográfico y social acerca del pasado es el que concierne a las 

relaciones entre el M-19 y las FARC, que fueron caracterizadas por el discurso académico 

                                                        
365 Auto-destinándose como destinadores del que, en apariencia, es su destinador 
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como de solidaridad y apoyo mutuo, al igual que suele ocurrir en las opiniones del 

presente, tal y como pudo verse en algunos de los “comentarios” acerca de los eventos de 

la Toma del Palacio de Justicia que fueron citados al comienzo de este trabajo, en los 

cuales se llega incluso a inventar entidades imaginarias que reúnen a los actores sociales 

Farc, M-19 y Polo Democrático en una misma designación. 

Lo anterior no quiere decir que se invalide la existencia de tales colaboraciones entre 

los dos grupos subversivos, de las que el proyecto de la Coordinadora Guerrillera Simón 

Bolívar es una prueba. Pero los testimonios de ex-combatientes y ex-militantes del M-19 

introducen aspectos de estas relaciones que obligan a re-evaluar la hipótesis de que 

dichas cooperaciones eran constantes y constituían la regla. Al respecto, informa la 

narradora: 

 

Pizarro, que también había estado en Cuba, había obtenido muchos éxitos militares. 
Estaba curtido. Cuando entró al Cauca, que era zona del Sexto Frente de las FARC, 
desaparecieron a dos mandos medios que conocían el terreno y eran gente afilada. Se 
supo que los habían cogido las FARC. Pizarro hizo contacto con el Sexto y acordaron 
entregar a nuestros hombres en la quebrada tal, el día tal. Fue un trato entre comandantes. 
Nosotros llegamos retardados porque para el EME eran montañas desconocidas, y 
encontramos dos bultos sangrantes: eran los compañeros destrozados. El mensaje era 
claro: ‹‹Esto es nuestro, váyanse›› (Molano, 2009: 128) 

 

La sustracción de los hombres del M-19 por parte de las Farc y su uso y entrega como 

signos de advertencia indican que las relaciones entre ambas organizaciones no siempre 

eran de amistad y solidaridad. De hecho, se menciona, en el relato Ahí les dejo esos 

fierros que varios de los fundadores del M-19, entre ellos Carlos Pizarro y Jaime Bateman, 

tuvieron que escapar de las Farc, a las que pertenecían, con riesgo de su vida, antes de 

iniciar la historia que aquí se cuenta.  

Parece ser que tales situaciones no eran extrañas para los miembros del M-19. En otra 

ocasión, menciona la narradora: 

 

Una noche vimos unas luces de linterna avanzar por un camino, nosotros íbamos por el 
borde de una quebrada a salir al camino, pero las luces, en lugar de seguir por donde iban, 
torcieron quebrada abajo. Estaban a punto de encontrarnos cuando la vanguardia nos 
reportó que eran de las FARC. Santo Dios, qué haremos, pensé yo. Chalita dijo en voz 
baja: ‹‹Al agua››. Nos metimos paso por paso al agua helada porque estábamos casi en el 
páramo. El agua nos daba al cuello. Nos defendía el matorral. Sosteníamos las armas 
afuera del agua y la respiración dentro de los pulmones. Nosotros, una escuadrita de siete, 
no les sosteníamos a los 25 hombres de las FARC un combate de cinco minutos (Molano, 
2009: 130) 
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Este terror constante, que no se origina en el Ejército, sino en las otras organizaciones 

guerrilleras, es manifestado también por el narrador de Ahí les dejo esos fierros, quien, al 

recordar su paso por el ELN, menciona: 

 

Yo salí escaldado de la militancia con el ELN. Me aterroricé el día en que me gritaron por 
teléfono: ‹‹Hijueputa, todo traidor merece la muerte››. Puse punto y coma a mi alzamiento 
(consistente en el desacuerdo del sujeto con los ajusticiamientos internos de ese grupo 
guerrillero). No dejé las ideas tiradas, sino la militancia. Eso de no poder revirar, discutir, 
me parecía una condena y más cuando cualquier desviación de la línea era castigada con 
el ajusticiamiento.  
El temible ajusticiamiento. Y no era mierda. Era una realidad366 (Molano, 2009: 194) 

 

De estos testimonios se desprende que el encuentro con las otras organizaciones 

guerrilleras o la militancia en ellas podía, en muchas ocasiones, representar el terror de la 

muerte, y no sólo eso, sino también una muerte atroz. Por contrapartida, el M-19, en el 

que va a militar tras su salida del ELN el narrador de Ahí les dejo esos fierros, se presenta 

como una organización en la que, si bien existen normas de conducta propias de la 

clandestinidad y la lucha armada, no pesa tal amenaza sobre los sujetos. De hecho, en el 

M-19, según este mismo narrador: 

 
El trago no era pecado, no es que fuéramos viciosos, pero no éramos monjes. Tampoco el 
rock estaba orillado. Lo oíamos, éramos de la generación del 68367. El Flaco decía: 
‹‹Prohibir la yerba es hacerla clandestina›› y nosotros nos metíamos tal cual cacho sin 
tanto misterio, siempre y cuando no hubiera una operación ni un tira por ahí andando. En 
las FARC y el ELN un cacho era juicio de guerra y papayo seguro368 (Molano, 2009: 201) 

 

El conjunto de estos datos, que permiten poner en duda la caracterización de las tres 

organizaciones guerrilleras como si se tratara de tres manifestaciones de un mismo 

                                                        
366 Recuérdese aquí el comentario de Adelfa acerca de la amabilidad y cautela del llamado al M-19 y lo 
que se mencionó en ese momento con respecto a las identidades narrativas que en los sectores de 
izquierda del mundo social universitario se adjudicaban, según los testimonios consultados, a las 
distintas organizaciones subversivas activas durante ese periodo (¿no es extraño que ni Pécaut ni los 
narradores de Molano hablen del Quintín Lame? Dejo la pregunta en el aire).  
367 “Éramos de la generación del 68”… Y yo complemento el enunciado, tomando la voz del testigo para 
explicitar lo connotado: éramos hijos de la ciudad, de la segunda mitad del siglo XX, de la universidad; 
éramos jóvenes, idealistas e ilustrados; éramos Richie Ray y rolling stones y Violeta Parra y Sartre y de 
Certeau asistiendo a las barricadas estudiantiles en París; no éramos una guerrilla campesina 
enclaustrada en sus parcelas ni un ejército rojo; éramos los muchachos de la clase media que nos 
habíamos visto obligados a coger los fierros… para poder “nacionalizar la revolución”, para poder hacer  
“una rumba de todos”  (y no sólo de unos cuantos). 
368 Este informe entra en abierta contradicción con la operación de caracterización historiográfica que 
haciendo uso de una argumentación basada en la estructura de lo real, y específicamente de enlaces de 
sucesión, muestra al M-19, las FARC y el ELN como si básicamente fueran la misma cosa, solamente 
diferenciados por el origen de sus efectivos y uno que otro aspecto ideológico sin mayor relevancia 
para el sentido general del relato. 



246 
 

 

fenómeno que sólo son diferentes en apariencia, y que por tanto serían aliados naturales 

en la lucha contra el Estado, configura un panorama del periodo narrado en el que la 

descripción y definición de los posicionamientos de unos actores colectivos con respecto 

a otros se hace prácticamente imposible.  

Esto ocurre porque el análisis fracasa en su pretensión de desmadejar la complejidad 

de los hechos reales y entregar un relato en el que todos los actores tengan adjudicada 

una identidad narrativa estable que se desarrolla, con base en las interacciones que 

dichos actores establecen entre sí, de manera unitaria a lo largo de un programa 

(recorrido) narrativo. 

 

 

6.2.5 Lo que no dicen el discurso de la historiogra fía ni el de la prensa 

 

En los meses que siguen a la reunión de la Novena Conferencia del M-19 se presentan 

algunos acontecimientos que permanecen en el recuerdo de la narradora muchos años 

después. Estos acontecimientos están confinados al dominio del secreto no sólo porque 

pertenecen a las memorias individuales de los testigos sino porque, además, han sido 

obviados por la prensa (adyuvante del Poder en tanto que oculta con su silencio lo que no 

debe decirse) y por el discurso historiográfico que privilegia las generalidades del pasado 

y no se detiene en los aspectos de la cotidianidad. 

El primero de estos acontecimientos369, pese a la importancia que reviste para la 

descripción de este periodo de la confrontación entre el M-19 y el Estado, no es 

mencionado de forma explícita por el discurso historiográfico, mientras que la prensa, 

según afirma la narradora, lo invisibiliza (¿o lo modifica?): 

 
Después vino la batalla de Yarumales, en la que el EME mostró su capacidad militar y 
donde el gobierno, pese al bombardeo, recibió un golpe fuerte que nunca fue reconocido 
por la prensa. También con nuestra victoria se les mandó un mensaje claro a las FARC: no 
somos una guerrilla de papel (Molano, 2009: 129) 

 

A continuación, la narradora procede a evaluar los motivos por los que, a pesar de 

haber demostrado su competencia en el terreno militar, el M-19 tuvo que afrontar tantas 

dificultades en el Cauca mientras luchaba contra el ejército y se peleaba el territorio con 

                                                        
369 En la parte de este trabajo correspondiente al análisis del discurso historiográfico ya se inició el 
abordaje de este aspecto, referido a este mismo hecho, en nota al pie 102 
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las FARC370: “Una de las grandes limitaciones del EME en el Cauca fue que no teníamos 

bases sociales en qué apoyarnos, y sin ellas estábamos derrotados” (Molano, 2009: 129). 

Este hacer interpretativo basado en los datos de la memoria es ejemplo de uno de los 

aspectos del testimonio a los que menos atención se suele consagrar: la memoria 

individual puede operar no sólo como fuente de la historiografía, sino, en determinadas 

condiciones, realizar el tipo de abstracciones requerido para extraer de los hechos 

relaciones de implicación entre éstos, que sirvan a la configuración de explicaciones 

acerca de los mecanismos que subyacen a lo que se manifiesta como emergencia de lo 

Real en el pasado. 

El segundo de estos acontecimientos invisibilizado y conminado al secreto de la 

memoria de los testigos es el resultado del desenlace de una de las muchas operaciones 

del M-19 dirigidas a confiscar alimentos de los camiones transportadores, para 

entregárselos después a los habitantes de los sectores populares: 

 

El comando del operativo era de unos veinte compañeros, la mayoría pelados de 
universidad. El objetivo era asaltar varios de los camiones que traían plátano y arroz del 
Llano por carretera, de Villavicencio. No sabíamos que estábamos infiltrados por el F-2, y 
cuando se cargaba el segundo o tercer camión, cayeron sobre los compañeros cientos de 
policías, los cercaron y los asfixiaron. Asesinaron a once milicianos desarmados y 
rendidos. Una muchacha de apellido Ezpeleta, de la Universidad Nacional, se escondió en 
la casa de una familia del barrio, cerca de dónde se había montado el operativo. Ella corrió 
y logró refugiarse. La Policía llegó, allanó y como no la encontraba, sacó a toda la familia 
de la casa, los acostaron en el suelo con niños y todo, y los amenazaron con matarlos si no 
decían dónde se había encaletado la pelada. Ella oyó y salió con las manos en alto. La 
sentaron en la acera y delante de la familia la fusilaron. En ese mismo mes trágico cayeron 
en un combate desigual con el Ejército en Cali Iván Marino y su hijo (Molano, 2009: 133) 

 

La Policía, en este fragmento del relato, está caracterizada como un actor violento, 

cruel, abusivo, inmoral, que pelea aprovechando la superioridad numérica (al igual que el 

Ejército) y contra estudiantes desarmados, a los que no le basta detener, sino que los 

ejecuta, al tiempo que aterroriza a la población civil. Es por ello que la prensa calla o pasa 

por alto estos hechos. Se confirma así el rol actancial de los principales medios de 

comunicación como adyuvantes de los anti-sujetos (El Estado y aquellos a quienes sirve y 

quienes participan del Poder). 

En este relato los anti-sujetos tienen por objetivo la conservación de su Poder tiránico 

basado en el engaño y el miedo. Para conseguirlo, deben eliminar al M-19, que funge 

como el sujeto-héroe cuya performancia está dirigida a desenmascarar dicho engaño, 

                                                        
370 Que tiene que ver, precisamente, con la conformación urbana de este grupo. 
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combatir el miedo y retomar el objeto /poder/ para entregárselo al pueblo (sujeto de 

necesidad), restableciendo o instaurando una situación de /justicia/, que es el objeto en el 

que se cifra la carencia de la organización, de sus aliados en la población civil y de sus 

miembros, incluyendo a Adelfa.  

 

 

6.2.6 Los acontecimientos encabalgados  

 

Después de informar a su enunciatario acerca de los dos acontecimientos que acaban 

de ser introducidos como materia del análisis, que sirven a la función de establecer un 

enunciado de estado de los actores comprometidos en el conflicto, la narradora procede a 

afirmar: “Así llegamos a la toma del Palacio, noviembre 6, año 85 en la memoria” (Molano, 

2009: 133). 

Este acontecimiento reviste tal importancia que se lo enuncia como si fuera el 

desenlace de la situación previa, una instancia definitiva, que ha quedado marcada con su 

fecha exacta en la memoria de una testigo quien aporta, como de costumbre, nuevos 

datos acerca de la forma en que se desarrollaron los hechos de la cotidianidad del M-19 

previos al suceso (ignorados u obviados por el saber del historiador): 

 

En la organización se discutió con mucha fuerza la ejecución de José Raquel Mercado 
(¿Fue un juicio popular legítimo ante un tribunal armado, o fue una ejecución sumaria, un 
asesinato?), y esa polémica aún estaba viva en el momento en que se propuso el operativo 
del Palacio de Justicia371 (Molano, 2009: 133) 

 

En este reporte se puede apreciar cómo un hecho del pasado (habían transcurrido más 

de diez años desde el primer evento) sigue pesando sobre los individuos y la organización 

y, dada la complejidad de lo acontecido, sigue resistiéndose a una interpretación unívoca, 

como resultado de lo cual genera polémica y discusión.  

Los efectos de este peso del fantasma del acontecimiento (provocado) se encabalgan 

sobre la coyuntura política y militar de 1985 y entran a convertirse en una variable del 

complejo entramado que caracteriza el posicionamiento de los actores en esta fase del 

relato. Pero esto pasa desapercibido para el discurso historiográfico, que no cuenta con la 

ventaja de la experiencia de lo vivido. 

                                                        
371 Las cursivas son mías. 



249 
 

 

A esto se suman otros datos, que el testimonio está en capacidad de aportar 

precisamente porque no se encuentra constreñido por las fuerzas que atenazan la 

enunciación del discurso historiográfico (la obligación de presentarse como enunciación 

objetiva), y puede, por tanto, expresar el desarrollo y despliegue de los hechos realizando 

evaluaciones (haceres interpretativos) puntuales y precisas que encuadran a los actores 

en lugares actanciales precisados con arreglo a sus acciones particulares (escamoteadas 

por los discursos de las generalidades), permitiendo así, de parte del enunciatario, la 

reconstrucción de una coherencia profunda, y al mismo tiempo apegada a las lógicas de 

lo cotidiano, que confiere a los hechos el semblante de Reales: 

 

El EME se había reunido en España con Betancur y luego en Panamá el Flaco trató de 
reunirse con un representante oficial del gobierno, intento en el que perdió la vida. Se 
había firmado un acuerdo de tregua y diálogo en el 84. La tregua la incumplía el Ejército. 
Nosotros poníamos la queja ante la comisión de verificación y nada pasaba. Nada. La 
Comisión se las tragó enteras, sin respuesta. Habían sido muchas y muy fundadas. 
Teníamos copia de cada una. La verdad es que Betancur nada podía hacer contra el 
Ejército, y en cambio el Ejército hizo lo que quiso con él372 (Molano, 2009: 133) 

 

Mientras el discurso historiográfico menciona apenas que se “habían realizado 

entrevistas secretas con Jaime Bateman” (Pécaut, 2009: 322) —por parte del gobierno— 

orientadas a sentar las bases de la posible negociación de una amnistía, el testimonio va 

más allá al manifestar que Jaime Bateman murió cuando iba a reunirse con los 

representantes del Gobierno. Este es quizá el dato menos relevante que se obtiene de 

este fragmento del relato.  

Reviste mucha más importancia la afirmación, directa y sin matices, de la narradora, 

acerca de que “la tregua la incumplía el ejército” mientras la Comisión de Verificación 

hacía caso omiso de las denuncias a este respecto por parte del M-19. En términos del 

análisis, lo que se está presentando es una situación de incumplimiento de un contrato 

por parte de los actores colectivos que se han revelado a esta altura como anti-sujetos 

(los militares), y de encubrimiento de esa acción (negativa, condenable) por parte de los 

miembros de la Comisión de Verificación, quienes sólo en apariencia son actores 

neutrales con la función de arbitrar el cumplimiento de los Acuerdos de Tregua. 

Mientras tanto, el Gobierno de Belisario Betancur se presenta como un actor que no 

está conjunto con su objeto (el poder), y que sirve a los designios de los anti-sujetos, 

encubiertos bajo la apariencia de sus adyuvantes y aliados. En síntesis, lo que hace el 

testimonio en este punto, al indicar que los militares, el gobierno y la Comisión de 
                                                        
372 Las cursivas son mías 
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Verificación no son lo que aparentan, es oponerse al Credo que organiza el mundo 

cotidiano. De esta manera, al mismo tiempo, el testimonio vuelve a postular una /verdad/ 

contraria a la del discurso historiográfico, para el que el actor que recurría al engaño era el 

M-19. Además: 

 

El diálogo, por el otro lado, tenía un defecto de cuna: por parte del Gobierno no era 

adelantado por funcionarios con poder, sino que eran unos delegados particulares sin 

capacidad de tomar decisiones. Ninguna de las dos instancias andaba. Desde los acuerdos 

con Betancur nos habíamos preguntado qué haríamos si el presidente no cumplía. Nos 

desvelaba el hecho. Nosotros no podíamos poner siempre los muertos. La manipulación de 

la prensa era cínica y repugnante. Desvirtuaba nuestras denuncias. Los gremios nos 

acusaban del boleteo y de asociación con el narcotráfico373 (Molano, 2009: 134) 

    
Otro dato, condenado a hacer parte de la memoria de los testigos y a estar 

invisibilizado, permite resignificar el hecho histórico del fracaso de la misión de la 

Comisión de Paz. Unos “delegados particulares sin capacidad para tomar decisiones” no 

poseen (no están conjuntos con) la autoridad374 requerida para adelantar con eficacia las 

funciones que se les han encomendado.  

En este sentido, la Comisión de Paz reviste el carácter de simulacro (es un signo 

dispuesto por una intención de engañar y manipular). Como consecuencia de ello, el 

diálogo no es un diálogo real, y el M-19 se está desgastando inútilmente al recurrir a la 

Comisión de Paz y la Comisión de Verificación de los Acuerdos, que no son los 

interlocutores con los que debe tratar de solucionar el conflicto. 

Si existe un interlocutor al que debe dirigirse el M-19 para ser escuchado y que sus 

denuncias y demandas sean tomadas en serio, éste se supone que debería ser el 

Gobierno mismo, hacia el que, sin embargo, existen reticencias, ya sea causadas por la 

desconfianza que provoca quien ha organizado las dos Comisiones anteriormente citadas, 

o por el temor de que, en efecto, como se sospecha, éste se encuentre bajo el dominio de 

los militares. 

Sin embargo, dejando a un lado estas reticencias, un hecho se impone y empuja a la 

decisión del operativo del Palacio de Justicia: “nosotros no podíamos poner siempre los 

                                                        
373 Las cursivas son mías 
374 De donde se puede concluir que el objeto /legitimidad/ no es sólo el producto de una destinación 
para destinar proveniente de un grupo y referida a un sujeto que se instaura así como representante del 
mismo. Esto ya se había visto en otra parte del análisis: la legitimidad puede ser solamente del orden de 
la apariencia cuando el sujeto destinado a destinar no es competente para la función que se le impone. 
En este último caso, se trata de una legitimidad espuria: [“legitimidad”] 
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muertos”. En esta frase se expresa la fuerza transformadora que, en definitiva, según el 

testimonio, subyace a la decisión de llevar a cabo el operativo de la Toma del Palacio de 

Justicia.  

Por tanto, a despecho de las racionalizaciones que puedan generarse para tratar de 

interpretar el conjunto de hechos que devendrán en acontecimiento histórico, lo que se 

manifiesta aquí es que la determinación de este último surge del Páthos de un actor que 

ha sido diezmado con base en la puesta en marcha de una estrategia del engaño y la 

agresión encubierta (por parte de los militares, y quizá también del gobierno), y se 

encuentra, como consecuencia de ello, ante una situación crítica.  

Si no se hacen públicos los hechos que la narradora presenta, la organización seguirá 

siendo exterminada sin piedad y de manera injusta por parte de los anti-sujetos, quienes 

están a cubierto de ser desenmascarados, toda vez que dos importantes e influyentes 

actores sociales (prensa y gremios) operan como sus adyuvantes, al cumplir la función de 

engañar a la opinión pública por medio de su hacer interpretativo-informativo privilegiado, 

al no dar cabida, en su construcción de una /verdad/ y un real social mediático, a los 

hechos que implican acciones condenables del Ejército, y al difundir caracterizaciones del 

M-19 contrarias a los hechos reales, destinadas a provocar que éste pierda el apoyo de 

las masas. 

A continuación de la presentación de este panorama de la situación /real/ de los 

distintos actores en vísperas de la Toma del Palacio de Justicia, aparece la narración de 

la forma en que la testigo/testimoniante vivió esa jornada. Con el fin de sacar el mayor 

provecho posible a esta etapa fundamental del análisis, se dispone a continuación un 

conjunto de elementos conceptuales que permitirán establecer las diferencias más 

relevantes que, con respecto a los acontecimientos y su disposición en un dispositivo 

narrativo (mimésis), caracterizan a la historiografía y al testimonio. 

 

6.2.7 Lo que se vivió y lo que se supo en el marco de la confrontación decisiva 

entre un actor caracterizado por una modalidad táctica de la acción y otro que 

“posee” el control de los dispositivos estratégicos que garantizan la conjunción 

con el poder y la producción de /verdades/ sociales globales.  

 

En el caso de Adelfa la operación de efectuación de la memoria señalada por Ricoeur 

(2008) se refiere, si se sigue la clasificación basada en el trabajo de Charadeau (1997) a 

un acontecimiento suscitado (debido a la planeación del hecho “Toma del Palacio de 
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Justicia” y su destinación al uso como enunciación con fines políticos375), el cual, sin 

embargo, coge por sorpresa a la testigo, quien manifiesta que días antes indagó por las 

posibilidades reales de que un operativo tan arriesgado y de tal envergadura se llevara a 

cabo: “Yo le pregunté a mi mando y me respondió que esa locura no estaba en los planes. 

Lo dejé pasar”. (Molano, 2009: 134). Sin embargo, el acto que es calificado como /locura/ 

por el mando, flota en el ambiente (como una virtualidad amenazante), y la testigo-

testimoniante alcanza a enterarse de que: 

 
Hubo, entre bambalinas, una discusión muy fuerte sobre si juzgar o atentar contra el 
presidente por incumplimiento de lo pactado. Se resolvió, en la cúpula de la estructura, 
llevar al Presidente a juicio376, pero no ante el Congreso, una institución decadente, 
corrompida y desprestigiada, sino ante la Corte Suprema de Justicia, un organismo 
respetado y en ese momento presidido por el Doctor Echandía, un jurista muy prestigioso 
(…) Era una idea simple pero peligrosa. Se presumía que los militares no aceptarían la 
humillación del Presidente, pero tampoco optarían por sacrificar a los magistrados. El 
Presidente, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ordenaría su repliegue 
para evitar una toma sangrienta. En realidad, lo que se buscaba, con ingenuidad e 
irresponsabilidad, era hacer una simple denuncia armada desde el corazón del país sobre 
las violaciones a la tregua y el fracaso de los diálogos. Había una oposición muy fuerte al 
argumento político de Almarales y Jaquin: si el EME está contra el orden estatuido, ¿cómo 
puede escoger a la máxima instancia de ese orden para que juzgue lo que debía juzgar el 
EME? (Molano, 2009: 134) 

 

De nuevo, las acciones del M-19 son producidas por la carencia de /justicia/, y 

/honestidad/, lo que se puede observar por medio del encuadre actancial que se le da al 

Congreso (un actor decadente, corrompido y desprestigiado) y que justifica la elección de 

la Corte Suprema como tribunal para hacer una denuncia y conseguir que se le otorgue a 

la organización esa justicia que demanda. 

Pero ese pedido de justicia compromete profundamente el posicionamiento de la 

organización. Exigir que se cumpla lo pactado con el gobierno es pertinente, pero también 

es impertinente, dado que el M-19 “está contra el orden” al que se le delega la función de 

sancionar las acciones de los actores que han elaborado el “contrato” representado por 

los acuerdos tendentes a la búsqueda de una solución política al conflicto armado. 

                                                        
375 Este acontecimiento es provocado en dos sentidos. En primera instancia, por el M-19, que lo suscita, 
y por el Gobierno y los organismos de inteligencia y seguridad del Estado que dejan que suceda. En 
segunda instancia debido a las operaciones discursivas que, desde el mismo día de la toma, realizan los 
medios de comunicación para configurar el hecho de manera que sirva al simulacro de la realidad social 
estructurado por las instancias de poder. Un ejemplo de la manera en que inmediatamente se le dio un 
sentido al acontecimiento que posicionaba al M-19 como un actor mentiroso y traicionero, se encuentra 
en: yocreoenplazas (2007, 15 de octubre). Engaño del M-19 y Andres Almarales. Youtube. Recuperado 
el 10 de diciembre de 2010, de http://www.youtube.com/watch?v=g_ADxnK2Eio 
376 Replicando, de ser así, los sucesos relacionados con el caso “José Raquel Mercado” 
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Se rebela así un aspecto de lo real que suele pasar desapercibido para los discursos 

objetivantes, de los que el de la Historiografía es aquí el paradigma: la existencia humana 

no puede ser descrita, en su totalidad, haciendo caso omiso de las múltiples 

contradicciones y paradojas que integran lo cotidiano y son resultado del posicionamiento 

de los sujetos y los actores en el mundo. El páthos de lo vivido se experimenta como 

fatalidad, pero también como emergencia constante de la paradoja. 

Quizá la “oposición” al operativo planeado es acertada en la medida en que señala 

que, en caso de realizarse el operativo, es muy alta la posibilidad de que, como 

consecuencia de ello, la organización sufra la pérdida de una identidad narrativa y de la 

razón de ser y el posicionamiento que le da coherencia y la mantiene como una alteridad 

irreductible con respecto al sistema social, político, económico y jurídico contra el que 

combate. 

De lo que aquí se trata es de una encrucijada en la que están en juego la supervivencia 

física y la continuidad del proyecto revolucionario, el cual había llegado a tener tal 

incidencia social que el historiador le dedica una parte específica de su reconstrucción del 

pasado reciente Colombiano. La decisión es, pues, desesperada, e implica arriesgar una 

cosa o la otra, siendo limitadas las posibilidades de conservar ambas.  

Es por ello que la narradora indica que el objetivo de hacer público el incumplimiento 

de los pactos, que no podía pasar por la Prensa (aliada y adyuvante de los militares y los 

gremios, quienes han sido encuadrados en la matriz actancial como los verdaderos anti-

sujetos en este drama), se buscaba “con ingenuidad e irresponsabilidad”, sin considerar 

las consecuencias que la acción pudiera desencadenar, y que podían ser similares (pero 

de mayor envergadura) que las que deparó el caso de José Raquel Mercado. 

Además, el hacer cognitivo acerca de la reacción de los militares es errado, como se 

probaría durante el operativo. Los mandos del M-19 suponen que sus oponentes no van a 

actuar como de costumbre (con crueldad y ensañamiento, recurriendo a la ejecución 

extrajudicial) cuando los ojos de todo el país estén puestos sobre ellos.  

Se espera que los sucesos, en pleno “corazón del país” y bajo la mirada atenta de todo 

el mundo, se desarrollen de acuerdo a una lógica política que implica el mando del 

Presidente de la República sobre sus oficiales, el acatamiento de éstos a la decisión de 

no arriesgar las vidas de personajes tan importantes como los magistrados, y una 

cobertura mediática que impida que se cometan los excesos que caracterizan a los 

combates, enfrentamientos y encuentros que se realizan sin que quede registro gráfico 

(documental) de ellos.  
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Pero el M-19, “ingenuo, irresponsable y desesperado”, jugando en el terreno de sus 

oponentes, no cuenta con la competencia estratégica que le permita anticipar la forma en 

que se va a cubrir el evento (a pesar de que ya tiene experiencia de la manera en que la 

Prensa opera al servicio de sus enemigos), ni el hecho de que la transmisión será 

censurada y posteriormente interrumpida por orden de la Ministro de Comunicaciones 

Noemí Sanín, quien ordenó que se transmitiera un partido de football en lugar de las 

imágenes de lo que estaba ocurriendo en el edificio asediado por los militares377. 

La posición de los militares y sus aliados es estratégica (tanto, que ya sabían que se 

iba a realizar la toma), mientras que la del M-19 sólo puede ser táctica y, por tanto, sus 

posibilidades de éxito dependen más que de sus planes, de las reacciones y los errores 

de sus rivales que puedan ser capitalizados positivamente. En esta condición con 

respecto al saber, al lugar que se ocupa, y a lo que se puede hacer desde ese lugar 

estriba el orden de los posicionamientos en los conflictos entre dominados-rebeldes y 

dominantes.  

Los segundos poseen los mecanismos, el /saber/ y el /poder/ requeridos para atender 

“técnicamente” a los requerimientos específicos que plantean las situaciones presentes y 

futuras, mientras que los primeros, que cuentan con recursos mucho más limitados que 

los de sus rivales, deben limitarse a aprovechar las fisuras que puedan aparecer en la 

“cuadrícula” del Poder, y por lo general, como en este caso, se ven obligados en algún 

momento a ponerse al descubierto para salir de una inacción que beneficia a sus 

oponentes, con lo que se hacen altamente vulnerables.  

Esto no quiere decir que no existiera un pensamiento estratégico en el seno del M-19. 

Pero dicho pensamiento estratégico se inserta en un posicionamiento con respecto al 

Poder que está conminado a responder a modalidades tácticas de la acción, mientras 

que, en el caso del Gobierno, los militares, la Prensa, los Gremios, ocurre lo contrario, y 

                                                        
377 Ocultar lo real es una de las operaciones tendentes a sustentar el simulacro cuando surgen 
inconvenientes imprevistos. Lo que se manifiesta en la acción de la Ministro es el uso táctico de los 
dispositivos estratégicos (la televisión) a disposición de las instancias de poder que se verifica en cada 
ocasión en que es requerido hacer ajustes de última hora. La “noticia” que se encuentra registrada en el 
lugar de internet cuya dirección está consignada en la nota al pie anterior es un ejemplo del otro 
procedimiento de la simulación: el que consiste en utilizar los signos de lo real para mentir. En ambos 
casos el éxito está prácticamente garantizado por el control de los “medios” (que es ‘estratégico’). 
Al contrario, el M-19 tiene “emisoras clandestinas” y utiliza “palos” para interferir las señales cuando 
no hay vigilancia: los dispositivos son ajenos, y el orden de la acción es básica y regularmente el de un 
uso táctico de los pocos recursos disponibles. Buena parte de la diferencia entre los órdenes 
estratégicos y los tácticos radica en el control y la posibilidad de disponer de los recursos que 
garantizan un poder sobre lo real social, el cual se detenta y gestiona desde un lugar privilegiado, de 
dominio. 
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las acciones tácticas sirven al ajuste de los requerimientos de las situaciones a una 

planificación técnica y estratégica de largo alcance, que dispone de todos los recursos 

necesarios para poder efectuarse con éxito cuando surge un evento inesperado y que se 

encuentra en la base de la instauración y reproducción de ese orden social contra el que 

luchaba el M-19.   

 

 

6.2.8 La emergencia del acontecimiento 

 

La condición para que se dé el testimonio de esta testigo es que no estuvo presente en 

el lugar de los hechos (de lo contrario, estaría muerta). Pero vivió el acontecimiento y 

siguió el desarrollo de los sucesos como el resto de los colombianos, sólo que quizá 

desde una posición que implicaba una mayor implicación emocional. 

Por tanto, el personaje es testigo porque es un tercero que vio y escuchó lo que 

acontenció, pero también porque sabía que podía acontecer mucho antes del momento 

en el que se manifestaron los hechos. 

No obstante, como se verá, este saber no le bastó para evitar ser sorprendida por la 

realidad de lo que estaba pasando en el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. El 

acontecimiento siempre emerge. E incluso en el caso de los acontecimientos 

programados/suscitados, se inmiscuyen en su desarrollo la discontinuidad y el azar de los 

que habló en su momento Michel Foucault (1992)  

Es por ello que esta parte del relato no es un informe sino la exposición de la forma en 

que esas dos jornadas decisivas de noviembre de 1985 fueron vividas en una extraña 

posición, desde la sensación de impotencia, y a partir de la interpretación vacilante de los 

escasos y equívocos signos en el ambiente por parte de una testigo cuyo testimonio 

(paradójicamente) no se invalida por el hecho de que sabía y no sabía acerca de la 

inminencia del suceso: 

 

Yo viví la toma desde lejos. Estaba en Bosa en trabajo político. Hacía un sol brillante de 
verano, caía a plomo. Sudaba. De repente, de una ventana salió una mujer y me gritó: ‹‹¡El 
EME se está tomando la Plaza de Bolívar!›› Entré corriendo. Eran las primeras imágenes: 
la gente corría, se oían tiros, el desconcierto era general. Las cámaras de televisión 
temblaban. Entonces, pensé, sí, era cierto lo que me había anunciado el pucherito. 
Regresé a mi casa. Busqué a mi mando. Me dijo: ‹‹Si logramos resistir doce horas, 
ganamos››. Lo miré escéptica. Nos sentamos en casa de una amiga común a oír radio y a 
mirar la televisión, que todavía Noemí no había ordenado controlar. Oí la histórica 
respuesta del asesino de Plazas a un periodista: ‹‹Aquí defendiendo la democracia, 
maestro››. Las horas pasaban. En un momento comenzaron a salir los rehenes; VIMOS —
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LO JURO— A ANDRÉS ALMARALES LEVANTANDO LOS BRAZOS Y HACIENDO CON 
LAS MANOS LA V DE LA VICTORIA. Nosotros no nos movíamos. Esperábamos una 
respuesta como la que se dio a la recuperación de los cinco mil fusiles. En la noche 
seguíamos oyendo los boletines y los tiros. A la media noche, se suspendió la transmisión 
por radio y televisión. A las dos fueron los bombazos, los oímos. Eran brutales. 
Pensábamos en nuestra gente metida en esa ratonera, en los magistrados desesperados 
ante la impotencia o ante la debilidad del gobierno, y hasta en el mismo Presidente, 
secuestrado por los militares, vengándose con sevicia. El Palacio ardía. Los tiros iban 
dejando de oírse. ‹‹Si amanecemos —dijo mi mando—, vencimos››. Volví a mirarlo, esta 
vez con tristeza. Ya no podíamos seguir mintiéndonos378”  

 

 La narradora vive esas dos jornadas confinada a las informaciones que llegan por 

medio de la televisión (al comienzo) y la radio (actores sociales que ya sabe que hacen 

parte de la alianza enemiga), por una parte, y de los “ruidos” que sirven de signos difusos 

pero concretos de lo que está pasando en el edificio del Palacio de Justicia379. Está 

profundamente implicada en la suerte de sus compañeros y su situación se caracteriza 

por una impotencia que, se puede afirmar abiertamente aunque ella no lo explicite, es 

dolorosa.  

El páthos de la situación380 se encuentra en la base del sorprendente recuento de los 

sucesos y la forma en que se sucedieron, las percepciones que caracterizaron a cada 

instante y los estados de ánimo de la noche, y confiere a la narración su potencial de 

evocación, su capacidad de permitir al narratario empático colocarse en el lugar de la 

testigo y experimentar la manera en que el despliegue de lo Real irrumpe en medio del 

orden ordinario del mundo y signa a los sujetos por medio de los acontecimientos que los 

implican. 

Este entramado de experiencias, percepciones y sentimientos se va organizando sobre 

la base del relato del mundo que ya posee el sujeto. Las semiosis previas se ponen al 

servicio del evento problemático y permiten llevar a cabo el hacer interpretativo de la 

situación a despecho de lo que quisiera el deseo: los miembros del M-19 que están 

“encerrados en esa ratonera” no saldrán vivos. La “Brutalidad” de los bombazos a las 2 de 

la mañana es un signo fidedigno de la “brutalidad” de los militares, que están 

aprovechando la situación para “vengarse con sevicia” de las ofensas sufridas a manos 

del M-19 (el robo de la Espada de Bolívar, de las armas del Cantón Norte, la derrota en la 

                                                        
378 Las cursivas son mías y, como de costumbre, resaltan los periodos de la enunciación más 
significativos para una comprensión del modo de funcionamiento y las relaciones con lo Real que 
caracterizan al testimonio. La razón de la frase en mayúsculas, por su parte, es imperativa, pero 
pertenece al dominio  del secreto.  
379 realizando lo que llamaré una “semiotización/interpretación desde las tripas” 
380 En efecto, lo que aquí se narra es un acontecimiento patético, en el sentido que toma la expresión en 
el marco de una poética aristotélica, señalado al comienzo de este trabajo. 
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batalla de Yarumales, la exitosa operación de la toma de la Embajada de la República 

Dominicana, etc).  

Es claro que, a pesar de haber “visto” en algún momento a Andrés Almarales haciendo 

la V de la victoria, el resultado del operativo va a ser el opuesto, porque ninguna de las 

suposiciones que sustentaban la precaria viabilidad de la operación se está cumpliendo. 

El gobierno o es “débil” o completamente “impotente” para imponer su autoridad sobre los 

militares y frenar el derramamiento de sangre, a los militares no les importan los 

magistrados así como en otras ocasiones no les ha importado asesinar a población civil 

para dar con los miembros del M-19 y aniquilarlos (recordar el episodio de la masacre de 

estudiantes en el operativo referido por Adelfa anteriormente), y la cobertura mediática o 

la acción internacional brillan por su ausencia o están inclinadas a cumplir los designios 

de la Ministro de Comunicaciones, quien está en el bando opuesto. 

Por tanto, el acontecimiento que en un comienzo respondía a la categoría de lo 

suscitado se ha salido del cauce de la intención que lo determinó, y ha puesto de relieve, 

de una forma inequívoca, los posicionamientos reales de todos los actores que participan 

del conflicto, sólo que esa revelación no es pública, sino que está confinada al dominio del 

secreto en la memoria de aquellos testigos que poseían todos los datos que la militancia 

les había permitido conocer. 

En este sentido, se ha confirmado que los militares están conjuntos con el /Poder/ 

mientras que el Gobierno de Belisario Betancur no lo está (aunque lo aparente), que los 

magistrados no eran en realidad tan importantes sino simples altos empleados del Estado 

que podían dejarse arder (Molano, 2009: 136), y que el M-19, por tanto, no tiene 

interlocutores políticos a quienes pueda dirigirse para realizar sus denuncias y obtener la 

justicia que reclama.  

En síntesis, las dos jornadas del Palacio de Justicia le han servido a Adelfa, y al M-19 

para confirmar que el Orden Político Colombiano es, en 1985, un simulacro, y que, en 

consecuencia, la única alternativa que les queda es seguir tratando de hacerle frente a la 

ofensiva militar ahora que la Tregua ficcional que existía en ese momento se ha echado a 

perder por completo como producto de lo acontecido los días 6 y 7 de ese noviembre 

cargado de manifestaciones de la muerte. 

Porque no se trata solo de lo que pasó en el Palacio. Si quedaba alguna esperanza de 

que la brutalidad de la retoma fuera objeto de pronta investigación y castigo, emerge a 

continuación otro acontecimiento, éste sí por completo del orden de lo accidental-

catastrófico, cuya magnitud, dramatismo y efectos devastadores reclaman la atención de 
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todos los colombianos, sirviendo, de esta manera, a la postergación a un futuro, en ese 

entonces aún lejano, de las preguntas acerca de los hechos del 6 y 7 de noviembre: 

 

Ocho días después, cuando todo estaba consumado381, la catástrofe de Armero salvó al 

gobierno de un juicio político. Álvaro declaró por Radio Macondo, una emisora clandestina 

nuestra, que el EME desplegaría en secreto sus fuerzas para ayudar a la gente afectada. 

Fue cierto: mandamos una fuerza a trabajar con las víctimas en ese barrial. Después 

matarían a Álvaro. Todavía duele ese crimen382 (Molano, 2009: 135) 

 

 

6.2.9 ¿Para dónde vamos? La entrega de los fierros 

 

Los años que siguieron al acontecimiento de la Toma del Palacio de Justicia fueron 

años de desconcierto. El devenir con su propia “lógica” que no siempre respeta el deseo 

de los hombres se había impuesto de múltiples formas sobre el proyecto del M-19. Una 

fatalidad inesperada tras otra habían ido desmoronando las posibilidades de éxito del 

programa de la lucha armada. Es así, con esta constancia, como se llega en el año 1988 

a: 

 

La Reunión que llamamos Campo Encuentro, para responder la misma pregunta de 
siempre: ‹‹¿Para dónde vamos?›› Una pregunta que tiene tantas respuestas como buenas 
intenciones, que casi nunca se cumplen. A veces uno va para un lado y la vida va para 
otro. El tema de fondo era una evaluación del Operativo del Palacio. Muchos decían, y yo 
con ellos, que si no hubiéramos realizado esa locura, habríamos quedado como las FARC, 
en la manigua, y la consigna del Flaco era la contraria, salir de la oscuridad y golpear en la 
cabeza. (…) ¿Cabezas? ¿Quiénes eran las cabezas? Se Pasó revista a varias (…) Así se 
originó el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado383 (Molano, 2009: 136) 

 

                                                        
381 “Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la Escritura, 
dijo: —Tengo sed. 
Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo 
y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio, y dijo: —Todo está consumado. 
Luego inclino la cabeza y murió”. Juan 19. 28-30.  Adelfa ha presenciado el sacrificio ritual de unos 
inocentes que habían venido al mundo a ofrendar su sangre por un reino de justicia. La dimensión 
cristiana de esta historia de vida se manifiesta (quizá a despecho del mismo sujeto) en su discurso, en la 
cadena significante que estructura un sentido profundo, místico, para aquello que, en la superficie, ha 
sido rebajado en muchas ocasiones a la sola dimensión de lo político. 
382 Nótese que la narradora encuadra la muerte de Álvaro Fayad a manos del ejército en la isotopía 
constituida por las palabras “crimen” y “asesinato”, mientras que el discurso historiográfico la 
interpreta como una muerte inserta en las lógicas de la guerra y, por tanto, legítima. 
383 Las cursivas son mías 
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Por un lado, se manifiesta, como producto de un hacer cognitivo basado en la 

experiencia de toda una vida, la preeminencia del azar por sobre las intenciones 

humanas. Por el otro, se reivindica la necesidad de decidir opciones para el futuro y 

proyectar acciones tendentes a conseguir los objetivos que esas opciones suponen. Lo 

Real de las Historias de vida se concentra, en buena medida, en esa condición 

contradictoria (paradojal) que implica la postulación de proyectos sobre la base de lo 

desconocido y bajo la amenaza constante, y a menudo devastadora, de lo imprevisto. 

En este caso, el proyecto de “golpear” en las “verdaderas” cabezas del Orden contra el 

que lucha el M-19 pasa por identificarlas en primera instancia. Lo acontecido en el Palacio 

de Justicia ha confirmado la hipótesis de Jaime Bateman acerca de la inutilidad de una 

guerra contra los servidores de quienes en realidad detentan el Poder384. Esto implica que 

quienes parecen detentarlo sólo ocupan lugares-señuelo en la estructura de un simulacro 

que oculta a los verdaderos poseedores del Poder, los que tienen todo el dispositivo 

político-jurídico-militar-médico-mediático-académico al servicio de su acción estratégica 

dirigida a conservar dicho Poder. 

En consecuencia, se debe “pasar revista” a los sospechosos de ser estas “cabezas”. 

Nada esta claro, nada es lo que parece. La realidad social sería solamente una 

representación que es orquestada como un macro-relato instrumental cuya función es 

inducir al engaño. Por tanto, si la modalidad fundamental de acción de los sujetos 

conjuntos con el Poder es el engaño dirigido a la manipulación, lo primero que debe hacer 

el M-19 es evaluar los signos de poder de que están investidos un conjunto de notables 

para determinar qué es lo cierto y qué es lo falso, y, ahora sí en términos estratégicos, 

dónde debe golpear. 

El resultado de este hacer interpretativo dirigido a la consecución de ventajas 

estratégicas en una lucha que cambiaba de signo (no ya contra el Gobierno y los militares 

sino contra sus patrones-destinadores) es también inesperado. Lo que comienza como el 

proyecto de “golpear en las cabezas” se resuelve, al final, conforme avanzan los sucesos, 

en la mediación del mismo Álvaro Gómez Hurtado para que el M-19 abandone la lucha 

armada y la clandestinidad y se inserte en el orden político colombiano como partido 

político: “Habrá que reconocer que quien de verdad abrió las puertas para la negociación 

                                                        
384 Si los militares han impuesto su voluntad por sobre la del gobierno en lo que respecta a la lucha 
contra el M-19, esto no se debe, ahora se sabe, a que sean los actores que fungen (en realidad) como 
destinadores de todos los demás, sino a que sus verdaderos destinadores están en un lugar distinto al 
Palacio de Nariño. Eso lo  tenía más que claro Jaime Bateman Cayón, intérprete agudo de las estructuras 
que se escondían tras los simulacros del poder. 
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fue Gómez Hurtado, y el operativo lo hicimos para secuestrarlo y luego dejarlo en libertad” 

(Molano, 2009: 136) 

Se llega así a la reunión en Santo Domingo Cauca que culmina con la entrega de los 

“fierros” al gobierno y la desmovilización del M-19, que fue determinada, en gran medida, 

por la imposibilidad comprobada de hacer al mismo tiempo política y lucha armada desde 

la clandestinidad. A este respecto, manifiesta la narradora: 

 

La mayoría aceptaba la desmovilización como un paso hacia la acción política legal. Si la 
guerra es la política por otros medios, decían los defensores, la política es la guerra por 
otros medios; pero los dos medios al tiempo eran imposibles, aunque la oligarquía así los 
empleara. Tres votos fueron negativos. Temían que la entrega de armas equivaliera a 
poner el pescuezo en la guillotina. Pero sólo fueron tres votos. Hubo uno curioso: ni sí ni 
no. La entrega de armas fue una ceremonia fúnebre para muchos. Los muchachos se 
habían enamorado de sus fierros; sin ellos sentían un vacío profundo; tenían miedo de 
andar de civil. Las armas son poder puro, en el dedo. Soltar ese poder era también perder 
la libertad, estar sometido a la voluntad de otro y ese otro era —ni más ni menos— nuestro 
enemigo, el que nos había decretado la muerte. Era renunciar al futuro385 (Molano, 2009: 
137) 

 

Esta última parrafada en la que se sintetiza el final de la historia del M-19 como 

movimiento armado es, en su totalidad, un hacer interpretativo por medio del cual la 

memoria evalúa todos los años de lucha y lo que se había alcanzado a comprender 

acerca de las formas en que lo Real se manifiesta en los proyectos individuales y 

colectivos. 

El primer objeto de evaluación es el carácter de la Guerra de guerrillas. Tras identificar 

en el adagio de Clausewitz la /verdad/ de la guerra y la política como dos figuraciones de 

las acciones tendentes a conservar el poder, los miembros del M-19 concluyen que sólo 

desde las posiciones de control, estratégicas, es posible disponer, con éxito, de ambos 

recursos. Por ello es que la batalla contra la Oligarquía (destinador del gobierno, de los 

militares, de la prensa, de las clases populares)386 es imposible de ganar tal y como se ha 

venido llevando a cabo hasta ese momento, toda vez que ésta posee los medios para 

hacer uso estratégico de los dos tipos de acción (mediante las acciones de sus sujetos 

destinados-manipulados) sin el riesgo de ser condenada públicamente.  

Un segundo objeto de evaluación, tras la decisión de entregar las armas, es el que 

compete a las implicaciones que esto conlleva. Las armas son el signo de la libertad, de 
                                                        
385 Las cursivas son mías. 
386 La lucha de Adelfa era (nunca dejo de serlo), pues, contra Marujita (nombre que actúa como 
significante del poder tiránico e hipócrita de toda una clase social que manipula a sus adyuvantes en el 
estado y la iglesia para que éstos a su vez garanticen las condiciones necesarias para la explotación y 
humillación de aquéllos a quienes en su discurso Adelfa denomina como “el pueblo”) 
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una disyunción radical con el orden social que se recusa (basado, precisamente, en la 

prerrogativa de exclusividad sobre el uso de las armas por parte de los servidores de ese 

mismo orden), y al entregarlas, lo que se entrega, por tanto, es esa misma libertad que se 

constituía sobre el poder factual que confiere el poderse defender y poder hacer daño 

físico a los oponentes. 

Al entregar estos instrumentos que revisten el carácter de símbolos en los que se 

condensa todo el posicionamiento de los sujetos que hicieron parte del M-19, cesa la 

conjunción con la lucha armada y, por tanto, con la rebeldía que era el valor esencial en 

torno al cual se articulaban las historias de vida de los miembros del grupo subversivo. Es 

por ello que “entregar las armas” equivalía a renunciar al futuro, es decir, a aceptar una 

derrota y recusar un pasado (un papel temático en el gran teatro del mundo) por el que se 

había dejado todo lo demás.  

En ese acto de sumisión encubierta bajo el semblante de la negociación387, que replica 

e invierte (porque en esta ocasión no existe un objetivo futuro que justifique el 

acatamiento de los designios del orden) el arreglo de Adelfa niña con sus superiores en 

los colegios de los que varias veces estuvo a punto de ser expulsada, se condensa la 

fatalidad de la existencia, que muchas veces va para donde las personas no van, y 

termina arrastrándolas consigo al tiempo que hace añicos sus deseos y sueños más 

profundos. 

El hacer informativo del narrador del relato titulado Ahí les dejo esos fierros es solidario 

de esta interpretación. Pero además de eso, ofrece otros datos, ajenos al saber de Adelfa 

y del historiador, que le permiten al enunciatario del discurso comprender mejor los 

motivos y los hechos que resultaron decisivos para que se diera la entrega de armas en 

Santo Domingo, entre los que destaca el fracaso de las tentativas de Carlos Pizarro 

Leongómez para concertar con Jacobo Arenas una unificación de los ejércitos del M-19 y 

las FARC, la cual, en ese momento, era necesaria para que existieran posibilidades de 

continuar la lucha armada con expectativas de éxito.  

El motivo del hundimiento de esta empresa radicó, según el narrador, en la respuesta 

que dio Jacobo Arenas cuando se le hizo la propuesta:  

 

‹‹Sí. Punto››. ‹‹Pero —agregó Jacobo—, bajo nuestra (de las FARC) dirección. Tenemos 

más experiencia y más fuerza (…)›› En ese instante se firmó, sin quererlo, el acta que unos 

                                                        
387 Que replica al que protagonizó Adelfa cuando niña cuando se disculpó ante las monjas que la iban a 
expulsar de la escuela del convento y aceptó la penitencia. De nuevo, los acontecimientos se encabalgan 
con los del pasado. 
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pocos días después, en Tolima, se redactó entre Carlos y Rafael Pardo, y abría la puerta a 

la “dejación388” de armas —no a la entrega— y a la “corraleja”389 de Santo Domingo390 

(Molano, 2009: 220) 

 

De esta manera se revela nuevamente la preeminencia del discurso del testimonio por 

sobre el discurso global de la historiografía en lo que respecta a ofrecer datos que 

permitan no sólo identificar lo que pasó y las determinaciones generales que subyacen a 

la emergencia de hechos y acontecimientos, sino también los aspectos y elementos 

concretos de las situaciones que hasta el momento de la enunciación están confinados al 

dominio del secreto, y que permiten reconstruir un principio de coherencia interna entre 

acciones y reacciones humanas e intervenciones del azar, que subyace a lo que se 

manifiesta en la superficie de la Historia y a la constitución de las huellas y registros con 

los que elabora su catálogo de fuentes el Historiador. 

Sin embargo, la /verdad/ del testimonio, incluso en los casos correspondientes a los 

relatos más elaborados y complejos, siempre es fragmentaria. Esta /verdad/ equivale a un 

conjunto de piezas insuficientes para dar cuenta de lo Real, y es necesario confrontarla y 

complementarla con los trozos de /verdad/ que ofrecen otros testimonios, y con la 

representación “objetiva” y global del pasado que produce el discurso historiográfico, para 

avanzar aunque sea un poco en la operación de llenar el vacío y lo desconocido y 

clausurado con datos arrancados al olvido y al secreto. 

En ese fondo del dominio del secreto y del olvido quedaban los muertos que había 

dejado la lucha armada del M-19, los mismos por los que, en cierto modo, se llevó a cabo 

la acción de la toma del Palacio de Justicia. Esos muertos, y los que habían dejado las 

otras negociaciones similares en la historia del país (los traicionados que fueron 

asesinados apenas se desarmaron), presionaban desde el fondo de la memoria del 

narrador de Ahí les dejo esos fierros y lo sumían en una indecisión dramática con 

respecto al camino a seguir: 

 

                                                        
388 El énfasis en la palabra “dejación” y en el hecho de que no es lo mismo que “entrega”, manifiesta lo 
contrario de lo que se está afirmando: es un eufemismo que pretende encubrir el verdadero carácter de 
la acción: fue una “entrega”. 
389 El significante implica una “figuración” y permite connotar el proceso de desmovilización en Santo 
Domingo, Cauca, como una “corrida” en la que los “toros” dispuestos a la diversión del público, 
encerrados en el espacio reducido del ritual, aparentemente libres, pero ya condenados, eran los 
militantes del M-19. 
390 Las cursivas son mías. 
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Un día amanecía con la entrega y a la noche me acostaba con la dejación; una semana 
defendía los votos y a la siguiente, los fierros. Un laberinto, una pesadilla (Molano, 
2009: 221) 

 

Se llega así a la entrega de armas, que el narrador, prisionero en la cárcel del Barne en 

ese momento, ve con desconfianza:  

 

Yo pensaba en los tantos muertos que habían dejado las paces en el país: Uribe Uribe, 
Guadalupe Salcedo, Alvear Restrepo, Dumar Aljure y todos esos campesinos alzados que 
creyéndoles a sus patrones habían vuelto al azadón y terminaban asesinados. Los 
acuerdos de paz han traído más muertos, pensaba yo, que los combates (Molano, 2009: 
222) 

 

Un énfasis se hace aquí con respecto a un aspecto que ya Adelfa había señalado. Se 

trata de las armas asumidas como únicos garantes de la sobrevivencia en una guerra en 

la que lo acostumbrado es que, tras los acuerdos de paz, los derrotados (no “todos” los 

desmovilizados, sino los “derrotados”, es decir, los rebeldes391) sean asesinados. Y sus 

sospechas se confirman al poco tiempo, cuando, tras pactar encontrarse con Carlos 

Pizarro en Bogotá al día siguiente para celebrar las perspectivas de éxito político de éste, 

recibe la noticia de su asesinato en el avión en que se disponía a viajar a la costa 

Atlántica.   

 

 

6.3 Los años del rebusque y la última batalla 

 

Tras la entrega de armas, Adelfa narra el drama del desempleo, de las humillaciones 

cotidianas que tiene que sufrir un civil desarmado a manos de quienes poseen los 

recursos para disponer a su antojo de la fuerza de trabajo de los necesitados, y la forma 

en que se resistió a traicionar sus principios a cambio de trabajos “indignos”. 

Uno de estos trabajos, consistente en vender productos de “yerbalight”, le imponía 

“disfrazarse” de lo que no era y decir mentiras, además de explotar a quienes consiguiera 

para la cadena de ventas. Tras hacer un intento de amoldarse a estas condiciones, 

renuncia, porque, afirma “con mis principios y con mi dignidad, hasta la tumba” (Molano, 

2009: 146) 

En otro trabajo debe vigilar que los recicladores no tomen la basura de los 

supermercados que le pertenece a la empresa para la que trabaja, y cuyos dueños son 

                                                        
391 La situación de los servidores del Poder que han cometido crímenes de guerra es muy otra. 



264 
 

 

los hijos de un militar y un político a los que Adelfa identifica como la clase de gente 

contra la que había luchado toda su vida. Respecto a este período, manifiesta la 

narradora:  

 

Me sentía una traidora, una regalada, una esquirola, una alcahueta, una criminal. Llegué a 
sentir odio por mí en aquellos días y sobre todo en aquellas noches. Aquellas noches que, 
desamparada, sin él (su pareja), sin dinero, sin casa, en una pieza arrendada a crédito, 
tenía que enfrentarme a una de las más denigrantes batallas de mi vida: la guerra contra 
los chinches. (…) la sensación espantosa de saberme invadida por esos seres diminutos y 
ávidos, de vientres rojizos y peludos, que no se detenían ante mis gritos ni mis súplicas, ni 
huían de la luz que encendía desesperada, no huían a su madriguera al ver que yo con mis 
tenis aplastaba sus vanguardias y sus retaguardias, y, sobre todo, tener que soportar la 
rasquiña que me producían los venenos que me inyectaban a cambio de mi sangre y el 
hedor asqueroso que expelían sus cadáveres sobre mi colchón, se volvió para mi la 
absoluta y definitiva imagen viva de mi derrota392” (Molano, 2009: 149) 

 
 

La situación que aquí se describe, y cuya evaluación definitiva utiliza un acontecimiento 

en el colmo de lo humilde y lo íntimo, la guerra contra la chinches, que se tematiza como 

epitome, símbolo y metáfora definitiva de la historia de vida, es ejemplo de los efectos de 

la transformación que supuso la desmovilización para la mayor parte de los ex–militantes 

del M-19, quienes tienen que entrar a acatar las normas del sistema económico y social 

contra el que lucharon en el pasado (Convertirse en chinches y dejar que otros chinches 

se alimenten de su sangre), entrar al indigno circuito del rebusque o transformarse en 

verdaderos criminales para poder subsistir tras su ingreso en “el territorio del enemigo”, en 

el que mantenerse digno y fiel a lo que se cree y a aquello que se sabe que es correcto y 

justo, implica ver pasar los días “desayunando tinto, almorzando lentejas y comiendo 

calambre” (Molano, 2009: 145). Llegado este momento, habría que cerrar este relato 

recordando cómo empieza: 

 

El destino vive en la punta de una espina y la vida casi siempre va para donde uno no 

va. 

 

Con este epílogo en mente, se puede proceder, a continuación, a la exposición general 

de la estructura de esta historia lo que se refiere a la diacronía de lo narrado: 

 

 

                                                        
392 Las cursivas son mías 
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6.4 Síntesis de la estructura narrativa del testimo nio 

 

Se presentan cuatro393 momentos de la historia de vida, definidos por espacios y 

lugares, pero sobre todo por las transformaciones del sujeto que tienen lugar en dichos 

períodos. Estos serían: 

 

— La infancia y adolescencia: La experiencia se desarrolla en la casa, el 

convento y, posteriormente, la normal superior. En esta época las acciones de los 

superiores que se interpretan como ejemplos de explotación, discriminación e 

hipocresía fungen como fuerza transformadora al gatillar la manifestación de la 

“rebeldía” y la “insumisión”, por medio de las cuales se manifiesta un carácter que 

se opone a los abusos del Poder (la /sangre/ guerrera del abuelo actúa como 

destinador en este sentido). El sujeto no acepta el programa que se le ha 

destinado (mujer, sumisa) ni el que se destina a los pobres y humillados, en 

quienes se reconoce. Es por ello que demanda que se satisfaga su carencia de 

reconocimiento como sujeto competente, lo que implica una demanda por justicia y 

por un trato igualitario, no sólo para ella, sino también para los demás. 

A este posicionamiento se oponen, como fuerzas de reacción, el castigo y la 

amenaza de expulsión. Un adyuvante, el tío sacerdote, media para que esto no 

ocurra 

 

— Juventud y militancia sindical: Tras licenciarse de la Normal llega a Bogotá, 

trabaja como profesora y entra en contacto con el movimiento sindical. En esta 

experiencia, los abusos que ejerce la administración estatal para con los 

profesores, y los de los líderes del sindicato para con las mujeres y sus 

subalternos, operan como fuerza transformadora que lleva al personaje a adoptar 

una actitud de liderazgo, merced a la cual se hace notar por parte de la gente del 

M-19, que la llama a integrar sus filas.  

 

— Militancia en el M-19: Ya transformada en una militante del M-19, 

participa en múltiples operativos, es herida y capturada, y tras un período de 

cárcel, vuelve a la militancia, y observa desde afuera la toma del Palacio de 

                                                        
393 En este punto, se retoma la división propuesta originalmente, aprovechando que ya el lector está al 
tanto del relato. 
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Justicia. Durante este período la falta de mandos que dirigieran la formación de 

nuevos cuadros, aunada a su ethos de guerrera curtida que ha sobrevivido a un 

período en el Cantón Norte y otro en la cárcel, son las fuerzas transformadoras 

que determinan que se convierta en uno de los mandos de la organización. 

Posteriormente, la entrega de armas, que está por fuera de su alcance, y que 

se le impone, es la fuerza transformadora que la devuelve, contra su voluntad, a 

la vida civil, en la que ya no se reconoce. 

 

— Desempleo y rebusque: tras la entrega de armas debe enfrentar la dura 

realidad cotidiana de los desempleados. Termina por aceptar un empleo que 

representa todo lo que le repugna del sistema social y económico contra el que 

luchó como guerrillera. El hambre y la necesidad operan en este periodo de la 

narración como la fuerzas transformadoras que determinan la conversión final de 

Adelfa en una guerrera completamente derrotada, que forzada por las 

necesidades y el curso de la historia, ha tenido que ceder sus ideales y sus 

principios a cambio de la supervivencia en condiciones indignas. Sin embargo, su 

dignidad (el objeto alrededor del cual se articulan los demás valores por los que ha 

peleado) se restituye en el testimonio. 

 

Se dan, por tanto, 4  grandes transformaciones en la historia de vida de Adelfa, tres de 

ellas relacionadas directamente con lo que aquí se ha denominado acontecimientos de lo 

cotidiano, y una (la transformación en civil-exmilitante) relacionada directamente con un 

acontecimiento histórico. El orden en el que se suceden estas transformaciones es el 

siguiente: 

 

— la niña se transforma (determinada por el pasado “liberal y guerrero” de la 

familia) en un sujeto rebelde e insumiso (líder de un “infame grupo de presión”), 

pero sigue apegada al programa del catolicismo contra el que ha combatido. El 

descubrimiento de la teología de la liberación por mediación del Cura Alipio (anti-

destinador) y de su hermano (destinador), le permite superar esta contradicción al 

ofrecerle un paradigma cristiano revolucionario. 

 

— La profesora se transforma en sindicalista: los hechos sociales operan la 

transformación: despido de maestros con motivo de una represalia gobierno contra 
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el M-19. Un anti-destinador, el sindicalista que la manda a hacer obleas, es 

determinante para que Adelfa adopte una actitud de liderazgo 

 

— La sindicalista deviene militante del M-19: los cuadros del M-19 que hay a 

su alrededor la sancionan como competente para ser militante y la destinan a la 

lucha armada. 

 

— La ex-militante del M-19 se transforma en una “traidora, criminal, etc” para 

consigo misma, en el secreto de su consciencia, cuando la necesidad la lleva a 

aceptar un trabajo que interpreta como indigno e injusto. 

 

La destinación original que pone en movimiento la performancia es, en rigor, una anti-

destinación, en la medida en que surge de la repugnancia moral que le provocan a una 

niña la hipocresía, la voluntad de explotación de los demás, y los comportamientos 

abusivos de monjas, profesores y ricos para con sus subalternos y para con los pobres. A 

esta anti-destinación, la complementa la destinación operada por la sangre, que es el 

significante en que se figurativiza el pasado de la familia por parte de la madre. Esto 

último se confirma conforme avanza el recorrido narrativo. 

En consecuencia, el estado inicial esta signado por la disforia, que sólo cesa cuando, 

ya en Bogotá, y merced al ejercicio sindical y su posterior ingreso al M-19, se encuentra 

rodeada de gente que, al igual que ella, comparte un paradigma ético relacionado con la 

Teología de la Liberación (por la vía de Camilo Torres y su legado). Pero tras la 

desmovilización y la entrega de las armas, el personaje vuelve a sumirse en la disforia al 

estar de nuevo solo en el mundo y haber confirmado que la lucha contra el Poder (contra 

el Programa que le presentaban las monjas y sacerdotes injustos e hipócritas, y que se 

origina en los destinadores-manipuladores ocultos tras los simulacros del poder: las doña 

marujitas) no se puede ganar.  

Debido a ello el Estado resultante (final) es un estado de disforia, derrota y 

repugnancia con respecto a sí misma, provocado por el fracaso del Programa alternativo 

que opuso a aquel que se le trataba de imponer desde su infancia y que termina siendo el 

suyo, aunque ese no fuera su deseo. 
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6.5 Síntesis del análisis del estatuto de los acont ecimientos en el testimonio y en 

la historiografía, constituido en función de la forma en que son utili zados para 

configurar un efecto de real 

 

En este punto ya es posible proceder a tratar de definir los términos que hasta el 

momento han servido para establecer una referencia a lo que aconteció. Con base en lo 

que hasta aquí ha arrojado el abordaje analítico de los discursos estudiados se puede 

afirmar, en este sentido, que los sucesos, en la acepción que aquí interesa, corresponden 

a las instancias y emergencias de lo Real en tanto que se encadenan en el transcurrir del 

tiempo. Cuando una de estas instancias es notada y puesta de relieve, asumida como una 

unidad de significación, se constituye un hecho. 

Los hechos son producciones discursivas que tienen su origen en el proceso de 

semiosis que se opera sobre el cúmulo de imágenes y experiencias que integran el 

devenir. Su función es servir, como ya se mencionó en el momento del análisis de la 

forma en que constituye un Efecto de Real (Barthes, 2009) el discurso historiográfico, a la 

producción de secuencias lógicas que permitan postular la precedencia de relaciones de 

causa y efecto en la determinación de la emergencia de los acontecimientos. 

Estos últimos (en el caso de los que responden a la categoría del accidente o de lo 

suscitado) son construcciones discursivas elaboradas sobre la base de experiencias que 

ponen en quiebra el potencial explicativo de los sistemas de significación propios de la 

semiosis de lo cotidiano394 y, en consecuencia, dejan una huella en la memoria que se 

refiere a la ruptura que provocaron entre un periodo de la narración de la historia de vida y 

el siguiente. 

Es a partir de estos acontecimientos, que en primera instancia son emergencias de lo 

Real, es decir, de lo que Foucault (1992) llamó el azar, y la discontinuidad (lo que los 

constituye en manifestaciones de la insuficiencia de todo sistema de significaciones), que 

la Historiografía y el testimonio proceden a realizar las operaciones de semiotización 

(Ricoeur, 1998) que permiten la inserción de lo sucedido en la lógica de un relato del que 

dependen las identidades colectivas e individuales. Dicha operación reviste el carácter de 

lo necesario (de otra manera los sujetos se arriesgan a entrar en los dominios de la locura 

y el delirio) y reconstituye las prerrogativas del lenguaje por sobre las manifestaciones de 

lo insondable de lo Real. La diferencia fundamental en estos procesos de semiotización 

que configuran un efecto de real sobre la base de la realidad puesta en el lugar del 

                                                        
394 Que podríamos denominar como habitus interpretativo. 
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referente en reemplazo de lo real (Barthes, 2009), acaso radique en el hecho de que el 

testimonio privilegia el páthos de la experiencia individual y recurre constantemente a la 

hipotiposis para re-producirlo, mientras que la Historiografía recusa esa posibilidad y 

recurre con preferencia a la reducción de los hechos a notaciones “objetivas” (de Certeau, 

1985) independientes de la experiencia subjetiva. 

De manera complementaria, los acontecimientos que entran en la categoría de lo 

programado equivalen a hechos que son notados en el seno de códigos sociales relativos 

a ciclos culturales plenamente determinados y conocidos por los miembros de toda una 

comunidad. En este sentido, no dejan una marca, sino que son la marca recurrente de la 

forma en que dicha comunidad se relaciona con la noción de tiempo. Sin embargo, puede 

ocurrir que sobre los acontecimientos programados se encabalguen acontecimientos del 

orden del accidente o del simulacro, de manera que el ritual al que competen queda 

signado para el resto de la vida de los sujetos afectados como un momento importante y 

decisivo en la constitución del sentido de su existencia. 

En última instancia, una característica es común a todos los tipos de acontecimientos. 

Todos instauran una marca o huella en los sujetos, devienen esa marca y esa huella que 

se manifiesta cada cierto tiempo, y permanecen como fantasmas (lo que es y no es: las 

imágenes en el recuerdo) que habitan a las personas, constituyen a los sujetos, y que, 

desde su presencia-ausencia constante en el dominio de lo secreto (Ariès, 1996), afectan 

las vidas y determinan el carácter de las acciones y los posicionamientos frente a los 

demás y frente al mundo.  

Los fantasmas de la guerra de los mil días (que se instauraron antes del nacimiento del 

personaje del relato aquí estudiado y lo esperaban desde las profundidades del pasado 

de sus abuelos), de las confrontaciones con el cura Alipio, de las salidas de caridad con 

Doña Marujita, de las horas del terror en el Cantón Norte, de la ejecución de un grupo de 

chicos universitarios a manos de la policía en un barrio popular de Bogotá, se han ido 

acumulando en la memoria de la narradora y han determinado, en buena medida, que 

llegue a las jornadas del 6 y 7 de noviembre de 1985 en su posicionamiento como 

militante comprometida del M-19. 

Es por ello que puede decirse que las huellas que dejan los acontecimientos equivalen, 

en el registro de un análisis semiótico de la narración, a fuerzas transformadoras que 

permanecen constantes y latentes, desde el momento de su instauración, a lo largo de la 

existencia humana. El sujeto y las sociedades serían, por tanto, algo así como la casa 

llena de ruidos que describe Julio Cortázar (1995) en su relato “Casa Tomada”. 
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De esta manera, cada vez que emerge un acontecimiento, al instaurar su huella, es 

como si el sujeto y aquellos que están atentos a su historia escucharan, sin oír, los ruidos 

sordos que desde las profundidades inextricables del secreto de la vida hacen los 

fantasmas del pasado que salen a su encuentro. Son estos fantasmas las fuerzas que 

provocan que aquellos en quienes habitan se replieguen en uno u otro lugar de la casa, 

que decidan y asuman un posicionamiento.  

Por tanto, todo posicionamiento es ejercicio de la libertad, pero también determinación 

y forzamiento. La paradoja se manifiesta así en el núcleo mismo del sentido de la 

existencia humana, y esto sólo lo puede iluminar (re-presentar, introducir en el imaginario) 

con respecto a un pasado Real, el testimonio que, a despecho de la utilización por parte 

de la historiografía de una argumentación tautológica que anula la contradicción, se 

decanta por la enunciación de lo vivido, en la que la complejidad que revisten los sucesos 

no se anula. 
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7 CONCLUSIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Los mecanismos semióticos que subyacen a la rep resentancia del pasado 

 

Estas conclusiones se inician rememorando uno de los hallazgos teóricos relevantes 

que se obtuvieron como producto del análisis durante el desarrollo del mismo. Se trata de 

la explicitación provisoria de los mecanismos de carácter semiótico que fungen como 

fundamentos de la representancia (Ricoeur, 1998) del pasado en los discursos que 

pretenden tener por referente a lo real. Se recordará que se había dicho, con base en 

formulaciones de Umberto Eco (2000: 30), quien a su vez citaba a Pierce (1930: 5.484)  

que lo que se realiza en los dos objetos estudiados es un proceso de semiosis, lo que 

implica: 

 

Una acción, una influencia que sea, o suponga, una cooperación de tres sujetos, como, por 

ejemplo, un signo, su objeto y su interpretante, influencia tri-relativa que en ningún caso 

puede acabar en una acción entre parejas.  

A continuación se presentan las conclusiones generales del estudio. 
Éstas están divididas en 4 (cuatro) apartados. El primero corresponde 
a la explicitación de los mecanismos de carácter semiótico 
identificados en las operaciones por medio de las cuales se 
representa el pasado en los objetos del corpus. En el segundo 
apartado se profundiza en las condiciones de producción del efecto de 
real para el caso del discurso historiográfico y el del testimonio. En el 
tercero se consideran algunas implicaciones, con respecto a la 
reconstrucción del pasado, implicadas por las instancias de ajuste, 
entre la narración historiográfica y la testimonial, que pudieron 
verificarse en el transcurso del análisis. Por último, se exponen 
algunos aspectos fundamentales de la teoría de Sistemas Dinámicos 
no Lineales, que se ponen en relación, como propuesta de trabajo, 
con las formulaciones de Foucault (1992) acerca de los 
requerimientos de una aproximación metodológica susceptible de 
ahondar en la comprensión de la emergencia y el carácter de los 
acontecimientos en tanto que objetos de estudio problemáticos 
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El interpretante es siempre otro signo o conjunto de signos cuya función es designar el 

contenido (el sentido) que el intérprete le adjudica al objeto con el que entra en relación 

mediada por algún tipo de representación (ya sea la que implican las fuentes en los 

archivos o las marcas en el cuerpo/memoria del testigo).  

Los discursos realistas (Barthes, 2009) y con mayor incidencia los que colocan a lo real 

como su referente directo (de Certeau, 1985), como el es el caso de la historiografía, se 

estructuran sobre la base de la exclusión del interpretante (cuyo dominio sería el de la 

doxa de las interpretaciones cotidianas y no autorizadas del pasado), y la resultante 

ilusión de la fusión o encuentro no mediado entre los objetos notados (es decir, hechos, 

acontecimientos, actores sociales) y su referencia. 

El éxito completo de esta operación es a todas luces imposible, pero no es eso lo que 

se persigue, sino la generación de las condiciones necesarias en el discurso y apoyadas 

por el habitus intérpretativo (es decir, la enciclopedia) de los lectores y enunciatarios del 

relato, para que se actualice la ilusión referencial (Barthes, 2009), que equivale a la 

creencia y el acuerdo con respecto a la pertinencia de los objetos de la estructura de lo 

real (Perelman, 1989) presentados por el discurso, y las verdades y presunciones que con 

base en ellos se establecen. 

Simultáneamente, los aspectos relativos a la función del interpretante en el dominio de 

los procesos de semiosis se delegan a la organización de la trama, por medio de la cual 

se confieren sentidos que no se explicitan (sobre todo en el caso de la historiografía) a los 

sucesos y actores que confluyen en lo narrado, pero que son movilizados en el transcurso 

del despliegue del recorrido narrativo, con lo que se libera al discurso de la problemática 

relativa a la obligación de dar cuenta de la inestabilidad del sentido que caracteriza a la 

aprehensión no académica de la dispersión, la discontinuidad, y la manifestación del azar 

y de la fatalidad (Foucault, 1992) propias de los acontecimientos, al tiempo que se le 

asegura una apariencia de objetividad. En la base de estas conclusiones subyace la 

formulación de la definición de signo que atravesó todo el proceso analítico, postulada por 

Eco (2000: 32), según la cual, dichas entidades fundamentales para el análisis de la 

producción y el funcionamiento de los códigos, incluyen a: 

   

Todo lo que, a partir de una convención aceptada previamente, pueda entenderse como 

ALGUNA COSA QUE ESTÁ EN LUGAR DE OTRA. En otros términos, aceptamos la 

definición de Morris (1938), por lo que ‘algo es un signo sólo porque un intérprete lo 
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interpreta como signo de algo… por tanto, la semiótica no tiene nada que ver con el estudio 

de un tipo de objetos particular, sino con los objetos comunes en la medida en que (y sólo 

en la medida en que) participan en la semiosis’ 

 

Fue con base en las coórdenadas teóricas que dicha definición comporta, y siguiendo la 

hipótesis de trabajo de Michel de Certeau (1985) en lo relativo a la función sintáctica que 

cumplen los hechos y los acontecimientos en la producción historiográfica del efecto de 

real, que se identificó que la utilización de estas entidades como materiales de la semiosis 

por parte de los discursos que representan el pasado, les otorga el estatuto (encubierto en 

la enunciación misma) de signos referidos a lo real, y que las ideas que de esta manera 

se constituyen y transmiten al enunciatario/intérprete del discurso, son también signos 

(Eco: 2000: 249-254) en tanto re-presentan y configuran interpretaciones de la supuesta 

referencia del discurso. De ahí que el discurso historiográfico y, en menor medida, el del 

testimonio, puedan ser asumidos metafóricamente como una especie de laboratorios 

especiales de la significación en los que se re-producen, de acuerdo con las condiciones 

de la enunciación en cada caso, las funciones semióticas que sirven a la articulación de la 

significación del devenir en el mundo social, configurando, como todo sistema de 

significación, una mentira para poder producir una /verdad/ (Eco, 2000), que dado el 

carácter de los objetos estudiados es histórica y/o propia del phátos de la experiencia 

vivida en el despliegue de la historia. 

 

 

7.2 Las implicaciones del recurso, por parte de los  discursos que pretenden re-

presentar el pasado, a la ilusión de referencia y e l efecto de real  

 

A lo largo del análisis pudo observarse la manera en que tanto el discurso/relato 

historiográfico como el discurso/relato del testimonio, actualizan, cada uno según sus 

propios lugares y condiciones de enunciación y semiotización, las operaciones que 

Roland Barthes (2009) denominó como establecimiento de la ilusión de referencia y 

configuración del efecto de real. 
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7.2.1 Las condiciones de producción del efecto de r eal en el discurso 

historiográfico 

 

En ambos casos, lo real (Shepherdson, 2008: 32; Lacan, 1978: ix) se coloca en el lugar 

de referente ilusorio del discurso, sirviendo así como garante de que no se está 

produciendo ficción. La historiografía refuerza este efecto al basarse en huellas de archivo 

(fuentes) que fungen como indicadores de hechos sociales desprovistos de la dimensión 

patética de lo vivido, para proceder a estructurar con ellos un dispositivo híbrido, que es al 

mismo tiempo narrativo y argumentativo, y que funda su pretensión de objetividad en lo 

que respecta a la misma enunciación en la utilización de un tono constativo (el cual 

encubre la voz de la autoridad: esto pasó así), y del establecimiento de presunciones 

(Perelman, 1989) que pasan por inferencias merced al procedimiento de la simulación del 

descubrimiento de relaciones de causa y efecto, implicación y necesaridad entre los 

hechos referidos a los acontecimientos. 

Para que esta operación tenga éxito, es necesario que se genere constantemente un 

simulacro (Baudrillard, 2005) de racionalidad y explicación nomológico-deductiva 

(Ricoeur, 1998; White, 1990) basada en la explicitación de modelos en el seno de una 

argumentación sobre la estructura de lo real (Perelman, 1989), cuyo verdadero 

funcionamiento es el de tautologías supuestas y encubiertas, a las que aquí se ha 

denominado “tautologías historiográficas”. Complementariamente, en el nivel narrativo del 

discurso, se movilizan versiones del mundo que encuadran a los distintos actores insertos 

en la trama en lugares actanciales que determinan juicios y valoraciones ideológicamente 

relevantes (no necesariamente conscientes) acerca de estados de la realidad que están 

referidos a valores de lo preferible (Perelman, 1989), y cuyos efectos, sustentados por la 

eficacia simbólica que le confiere a estos dispositivos el lugar de su enunciación, revisten 

especial importancia política. 

La negación de la ficción que implica la ilusión referencial y el refuerzo de las 

prerrogativas del discurso con respecto a la /verdad histórica/ que representa el efecto de 

real están puestos, pues, al servicio de la imposición (no necesariamente explícita) de un 

Credo sobre toda una comunidad, en el que se cifran los lugares de sujeto y los 

programas, identidades narrativas y papeles temáticos, adecuados a los designios de un 

poder con respecto a la estructuración del mundo social. 

Para conseguir esto, el aparato institucional que subyace a la operación de la 

configuración historiográfica de la realidad hace uso de un orden estratégico de 
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producción de la /verdad/ (de Certeau, 2000), cuya primera función es eliminar las 

diferencias (de Certeau, 1985) y fundir todo lo acontecido en una narración estable, de la 

que se hayan eliminado las contradicciones propias de la irregularidad, incidencia del 

azar, discontinuidad y dispersión que caracterizan a lo cotidiano y a la emergencia de los 

acontecimientos (Foucault, 1992). Es por ello que el efecto de real  de la historiografía 

depende, en gran medida, de la reducción de los acontecimientos a instancias de 

transformación (en el recorrido narrativo) homogéneas y a las que no se confiere (en el 

plano de la manifestación) abiertamente mayor relevancia que a los hechos con ellas 

relacionados.  

En consecuencia, los acontecimientos, que son los límites de la comprensión propia de 

la historiografía (de Certau, 1985) son convertidos en marcas de ruptura (de cambio 

social, en mayor o menor escala), y a partir de estos se construye una síntaxis, en la que 

los hechos ocupan su lugar, como significantes cuya atribución de sentido se pretende 

estable y delimitada, clausurada, al interior del dispositivo discursivo, en una cadena 

discursiva que les confiere una carga semántica determinada por el orden tautológico 

mencionado anteriormente, por su ausencia de referencia y acuerdo con la opinión (el 

mito), por la eliminación de los aspectos problemáticos relativos a la emergencia de los 

eventos, y por la constitución de explicaciones del desarrollo del pasado que se articulan 

sobre la base de la colusión ilusoria entre estos “significantes” y su referente ilusorio pero 

todopoderoso, que es lo real. 

El resultado de todo este proceso es una de las tantas manifestaciones de la 

producción discursiva de la realidad, cuyo fundamento, a su vez, es la producción 

discursiva de los acontecimientos (Charadeau, 1997), tal y como acontece en el espacio 

cotidiano de los “medios de comunicación” con los sucesos que se transforman en 

“noticia”, pero a un nivel que implica un mayor alcance del discurso en el tiempo, toda vez 

que la /verdad/ que está en juego no es la de la “actualidad” sino la de la “historia”, y con 

ella, la de todo el sistema social y su imagen (unificadora) en el presente. 

La condición básica para que esta operación de producción de un discurso autorizado 

acerca de lo Real pueda llevarse a cabo es, precisamente, y de manera paradójica, la 

obliteración de lo real, que queda reducido a referencia inconstatable y suficiente de lo 

dicho. Por tanto, lo que hace el discurso historiográfico es colocarse en el lugar de lo real 

y presentarse (irónicamente) como la re-presentación objetiva de un pasado que es, a 

todas luces, irrecuperable en toda su densidad, como ocurre con cualquier experiencia de 

la temporalidad. De ahí que se pueda afirmar que, en rigor, en lo que respecta al discurso 
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historiográfico, lo que se observa es el mayor o menor éxito de la elevación (ficcional, 

pero bajo la apariencia de factual y objetiva) de un re-presentante (el discurso mismo) a la 

categoría de lo re-presentado, principio que subyace incluso a los realismos literarios, 

pero que en este caso no es una marca en el discurso sino la marca que por medio de 

éste se busca imponer sobre el sistema social. 

En efecto, el recurso a la argumentación sobre la estructura de lo real, y su puesta en 

acuerdo con la postulación de unos valores de lo preferible cuya formulación se realiza 

solidariamente en la instancia narrativa y en la explicitación de las “supuestas” inferencias 

que constituyen el modelo historiográfico, el recurso a los garantes de la cita erudita y la 

referencia al archivo, la enunciación neutra desde la tercera persona académica o desde 

el (aparente) no lugar de sujeto característico de la manifestación de un saber 

institucionalizado, la producción discursiva de sucedáneos normalizados de las 

emergencias que han generado las manifestaciones del devenir conocidas por todos los 

miembros de una sociedad, sirven en conjunto a la constitución de /verdades globales/ 

que se espera operen de manera efectiva en lo que respecta a servir instrumentalmente a 

las sistemas ordenados a la producción de determinados tipos de sujeto. De esto último el 

influjo inevitable de la enseñanza escolar de la historia, y el calendario de las 

celebraciones y rituales patrios, son pruebas más que suficientes, a despecho de lo que, 

en su fuero interno y en el ámbito privado, los sujetos manifiesten al respecto.   

En síntesis, este trabajo arroja la confirmación de la hipótesis que en su momento 

determinó las formas de abordaje de los dos objetos del corpus. En el caso de la 

historiografía, parece que los resultados justifican la afirmación de que, no basta, para 

agotar esta problemática, con el análisis en un sentido meramente epistemológico-

historiográfico o filosófico, de las implicaciones que conlleva la dimensión narrativa de 

este tipo de discurso en lo concerniente a la pretensión de verdad que lo caracteriza. Las 

mismas formulaciones de Paul Ricoeur (1998) y Hayden White (1990) con respecto a la 

funciones que le competen a la forma de la narración y la fase de la representación como 

bases de la explicación, pero no como dispositivos explicativos, quedan puestas en 

entredicho tras la realización de un análisis preliminar como el que aquí se llevó a cabo, y 

que arrojó como resultado la identificación de la distribución de los lugares en la matriz 

actancial en torno al objeto /poder/, y con respecto a las oposiciones entre /bueno-malo/, 

/legítimo-ilegítimo/, /confiable-engañoso/, /fuerte-débil/, etc. 

 Por tanto, resulta necesario realizar estudios detallados y en profundidad de esta 

dimensión desde distintas perspectivas del análisis de discurso y literario, que permitan 
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explorar y caracterizar las operaciones concretas por medio de las cuales la puesta en 

relato del pasado contribuye al efecto de real, las consecuencias que conlleva esta 

narratividad (tanto en el plano de la constitución de la verdad como también en lo que 

respecta a los aspectos políticos e ideológicos relativos a ésta y a la función explicativa de 

la generación de tramas), y las distintas formas en que se manifiesta (esto, sobre la base 

de la hipótesis de que incluso las historiografías más “seriales” recurren a formas de 

narrar que en primera instancia no parecen ser tales).  

El conocimiento que se pueda desarrollar a partir de estudios de este tipo resultaría de 

una innegable relevancia para enriquecer la reflexión acerca de la constitución de esas 

entidades literarias y retóricas llamadas “géneros”, del estatuto de la ficción y las 

modalidades que reviste, y de los procedimientos y mecanismos por medio de los cuales 

lo ficcional hace uso de lo real para autentificarse con miras a acceder al tipo especial de 

eficacia social que caracteriza a los discursos de lo “serio”, factual y objetivo.  

Complementariamente, ha bastado este exiguo trabajo para que se haga visible la 

pertinencia de abordar de manera analítica la dimensión argumentativa del discurso 

historiográfico. Existe una solidaridad entre ambos niveles, el narrativo y el argumentativo, 

que requiere de mayor atención, y de esfuerzos mayores y mejor documentados 

centrados en la explicitación y la caracterización de la forma en que las estrategias 

relativas a cada uno de ellos se articulan para producir la ilusión referencial y el efecto de 

real. Lo hecho hasta aquí resulta suficiente para adelantar que tal tipo de abordaje podría 

enriquecer la reflexión no sólo acerca de la historiografía y sus procedimientos —entre los 

que se incluyen la mencionada orientación tautológica, y la modalización de los asertos 

(que se presentan como si fueran inferencias) al interior de un orden entimemático 

(ilusoriamente “silogístico”), de tal manera que se genera una ilusión de afirmación y de 

conocimiento profundo ahí en donde sólo hay duda e indeterminación— sino también a 

propósito de la relación existente entre narración y argumentación, que por lo general 

suele ser pasada por alto en los estudios literarios, centrados como están en el reducido 

campo de la identificación mecánica, en los relatos aceptados de antemano como 

ficcionales, de las constantes correspondientes a la forma de análisis privilegiada en cada 

caso particular, y que depende, en gran medida, de una lamentable “especialización” por 

parte de los investigadores. 

Sobra decir que dichos estudios deberían abarcar una amplia gama de discursos 

historiográficos, toda vez que, como ya se ha afirmado, parece válida la hipótesis de que 

el discurso aquí estudiado es sólo un caso (en extremo “clásico”) de una amplía gama de 
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formas en que la enunciación historiadora actualiza las operaciones aquí descritas, las 

cuales organizan universos cuasi-lógicos con base en la disposición de esos productos de 

dudosa ontología que son las fuerzas y los actores sociales y económicos, en matrices 

actanciales que los oponen de cara a los hechos y acontecimientos que se ha escogido 

como dignos de ser notados y rescatados del pasado y del olvido.  

Los otros hechos, acontecimientos y actores, los que no se notan (y de los que se 

encontraron varios ejemplos en el itinerario de este trabajo), corresponden a una 

estrategia que también reclama atención. Se trata de las diversas modalidades y 

determinaciones de la omisión en Historia. Tema apasionante si los hay, éste no debe 

reducirse únicamente al estudio de la censura o de los condicionamientos ideológicos de 

la producción historiográfica. Es posible que haya mucho más en juego a este respecto, y 

que se requiera una aproximación desde algo así como una fenomenología de la 

memoria, y desde el mismo psicoanálisis, a este fenómeno que tendría mucho que ver 

con la manifestación social e institucional de la resistencia y la represión. La emergencia 

de lo no dicho por el discurso historiográfico, de la dimensión pasional de un pasado que 

se imbrica en el presente, a través de la revisión de los comentarios de los artículos de las 

revistas online a propósito de “noticias” relacionadas con el M-19, evidencian el hecho de 

que, efectivamente, lo no dicho en el discurso oficial sigue latente, habitando como 

fantasma las enunciaciones del presente, y determinando los posicionamientos de los 

sujetos con respecto a la actualidad y a la realidad. Es debido a ello que se estima 

conveniente el tipo de aproximación al olvido en historiografía que aquí apenas se 

sugiere. 

   

 

7.2.2 Las condiciones de producción del efecto de r eal en el discurso del 

testimonio 

 

En lo que respecta al dispositivo discursivo del testimonio se encontró que, a diferencia 

del dispositivo discursivo historiográfico, la ilusión referencial descansa sobre la 

acreditación (Ricoeur, 2008) del testigo. En este caso, dicha acreditación se produce de 

manera indirecta, ya que es el nombre del autor el que le transfiere la legitimidad 

necesaria para hablar acerca del pasado a personajes anónimos, olvidados, condenados 

a perderse en el secreto de lo cotidiano después de haber dado su informe. 
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Estos narradores (ficciones estructuradas sobre la base de la ficción del sujeto que 

enuncia su /verdad/) no disponen de un lugar privilegiado de enunciación, y el orden de su 

producción de relato reviste un carácter táctico (de Certeau, 2000) por oposición al orden 

estratégico del que emana el discurso historiográfico. Lo propio de lo que dicen es que es 

secreto en la medida en que se trata de un saber que introduce la diferencia, y, por tanto, 

la dispersión, en el modelo estable y normalizado del credo social manifestado por los 

discursos oficiales. De ahí que, al hablar, el sujeto se expone, en los dos sentidos de la 

palabra. En primera instancia, porque al proceder a la efectuación de la memoria 

(Ricoeur, 2008) se está realizando, con-figurándose y actualizando un lugar, un 

posicionamiento con respecto a lo real (que paradójicamente se manifiesta sólo con 

respecto a la realidad, es decir, a lo que se relata) el cual requiere del otro (el escucha, el 

discurso mismo) para poder ser. En segunda instancia porque equivale a hacerse visible 

como portador de una versión del mundo que introduce el dissensus en la equilibrada 

arquitectura de la /verdad/ global. 

Lo que cuenta el testimonio es, en el fondo, la manera en que el sujeto ha opuesto un 

programa narrativo (en buena medida auto-destinado, pero también producto de 

determinaciones que incluyen a los procesos sociales, al azar, a la fatalidad) a aquellos 

que se le tratan de imponer desde las instancias de poder y dominación por medio de los 

discursos (escolares, religiosos, jurídicos, massmediáticos, económicos) y las prácticas 

orientados a garantizar la reproducción cultural , y con ésta, la distribución de los lugares 

de sujeto en el sistema social.  

Ante la imposibilidad de imponer el propio deseo, y satisfacer la carencia que está en la 

base del programa particular (compartido con los otros que también hicieron parte de la 

misma aventura) los narradores de los testimonios dan cuenta de su derrota395, pero al 

hacerlo, indican la posibilidad de que las posibilidades de la resistencia y la rebelión no se 

                                                        
395 Los discursos de los vencedores ya no son testimonios, sino apologías de la propia gesta. Se puede 
afirmar que lo fundamental del testimonio, en términos generales, trascendiendo los límites del género 
literario, es ser el discurso de un tercero que ha observado, y que no está en confrontación directa en 
torno al objeto o la sanción en juego con respecto al establecimiento de la forma en que se 
desarrollaron unos hechos. Esto último ocurre, por lo menos idealmente, en el terreno jurídico, con la 
excepción de los testimonios de los directos interesados en las causas penales o administrativas, los 
cuales sin embargo no tienen valor de prueba sino que son validados por otros testimonios o por el 
esquema de los hechos estructurado con base en la interpretación de evidencias. En el caso aquí 
abordado, se trata del testimonio histórico de un participante en los hechos narrados y, por tanto, de la 
confrontación entre una verdad individual, subjetiva, y los macrorelatos acerca de lo social que 
pretenden indicarle a toda la sociedad qué ocurrió y cómo debe interpretarse. Es decir, se trata del 
testimonio del vencido, del secreto. Puede que a fin de cuentas, todos los testimonios históricos 
pertenezcan a esta categoría. Acaso ningún ser humano sea un vencedor. Los que cuentan su historia 
relatan la forma en que lucharon para satisfacer sus carencias, y éstas, son insondables.   
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hayan agotado aún por completo. Esto ocurre, quizá a despecho de ellos mismos y de lo 

que han aprendido, porque al narrar su historia introducen, con respecto a lo realizado por 

el discurso historiográfico, otros principios, otros datos, nuevos hechos, y nuevas 

interpretaciones diferentes de los ya conocidos, que en conjunto, dispuestos en la matriz 

actancial, se ponen al servicio del desenmascaramiento de un aspecto fundamental del 

conflicto colombiano que el historiógrafo ha pasado por alto, y que no es otro que la 

condición de simulacro (Baudrillard, 2005) que caracteriza a las distintas instancias de 

poder desde las que se les ofrece a los sujetos el programa que recusan, así como 

también de los dispositivos (escolares, religiosos, judiciales, mass-mediáticos), discursos 

(las múltiples enunciaciones del bien común, el orden y la democracia) y prácticas (la 

caridad, la información, la educación) por medio de los cuales se legitima y difunde ese 

programa del poder, que viene a ser, en realidad, una destinación para la servidumbre y la 

entrega del sujeto a formas de la manipulación basadas en el engaño y la humillación. 

Para hacer esto, el testimonio opera de modo opuesto al discurso historiográfico. Ahí 

en donde éste “esconde” al sujeto de la enunciación, el primero lo pone de manifiesto (es 

la condición básica de la autentificación de lo dicho); allí donde el discurso historiográfico 

elimina la impronta afectiva (Ricoeur, 2008) de los acontecimientos, y los presenta como 

entidades homogéneas y estables en el recuento de lo pasado, el testimonio restituye la 

incidencia del azar, de la fatalidad, de la discontinuidad y el páthos de los momentos que 

sirven como instancias de transformación en las vidas particulares y en el devenir de los 

sistemas sociales; allí en donde el relato académico y autorizado sólo nota aquello que 

aparentemente tiene importancia general, el acontecimiento da muestras de la forma en 

que los aspectos pasionales y las acciones individuales que tienen lugar en el dominio de 

lo cotidiano, pueden llegar a tener incidencia en el desarrollo de la Historia y viceversa. 

Lo que se presenta por medio de este tipo de relatos es, entonces, una aproximación 

desde la experiencia personal a algo que el mismo discurso no explicita pero que está en 

su base, y que puede denominarse como la naturaleza sistémica, dinámica, 

inaprehensible de lo real. Sin embargo, estos aspectos no son “explicados”, sino que, de 

manera similar a como sucede en el caso del discurso historiográfico, son re-presentados 

por una enunciación que no pretende tanto decir una /verdad global/ como oponerse a las 

que se le presentan. Prueba de esto último es que los narradores de los testimonios no 

“comprendan” por completo los mecanismos que subyacen al despliegue de los eventos 

que los han involucrado, ni que pretendan hacerlo. Lo que sí hacen es puntuar y corregir 

los discursos generales y hegemónicos, es decir, los Credos, al ponerlos frente al límite 
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de lo que pueden presentar como el material de su comprensión, y al traer a la superficie 

de lo dicho y comunicado los aspectos relacionados con la densidad de la experiencia 

subjetiva en el contexto de los grandes hechos y acontecimientos sociales, a los que 

suman la densidad de los que a lo largo de este trabajo fueron denominados como 

acontecimientos de lo cotidiano, que juegan un papel de primera importancia 

(desconocido para la historiografía, a no ser bajo la forma de las reducciones de historias 

del tipo de la historia de las mentalidades) en la determinación de las historias de vida y, 

por tanto, también en el devenir del sistema social. 

Esta capacidad que tiene el testimonio de mostrar el límite de la comprensión 

característico de los discursos que tratan de decir su imperio sobre lo real, depende en 

buena medida del recurso a una figura central en la constitución de su estructura 

discursiva. Se trata de la hipotiposis, que permite al narrador generar las condiciones para 

que se haga posible, en el momento de la enunciación, una re-visitación de los 

acontecimientos, por medio de la cual se re-produce y re-presenta de forma vívida no sólo 

la densidad, sino también la opacidad y el vértigo o la inaprehensibilidad de los mismos, 

restituyendo al mundo la dimensión humana (la experiencia de “estar en el mundo”) de lo 

acontecido. De esta manera, el testimonio se articula, sobre la base de un saber 

fragmentario pero directo (el del “tercero” o el del “participante”), en torno a los recuerdos 

marcados por el páthos de lo vivido —que se asocian en el momento de la efectuación de 

la memoria—, como un re-presentante de lo real de distinto signo al discurso 

historiográfico, toda vez que no se coloca en el lugar de lo real, sino que indica, re-

construye, historiza (es decir, re-configura) la forma en que lo real se manifestó en un 

caso particular, las huellas que dejó, y los fantasmas que desde entonces están habitando 

al portador de dichas huellas y determinando su posicionamiento con respecto a la 

realidad.  

Para que esto suceda, el narrador del testimonio trata los sucesos (instancias del 

devenir notadas por algún aspecto particular), los hechos (sucesos que informan el relato 

y se organizan en el orden que representa ese devenir) y los acontecimientos (instancias 

de transformación en las que lo real se manifestó de tal manera que el sujeto quedó 

marcado y direccionado por lo acontecido) como unidades de sentido disperso, no 

clausurado, dispuesto a ser re-significado en cada instancia de efectuación de la 

memoria, lo que no implica que no se tenga seguridad de la historia que se cuenta, sino 

que esa historia es dinámica, y puede incluso trastocar los órdenes cronológicos para 

conseguir el tipo de representancia que le compete, y con ésta, la forma de producción de 
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saber que la caracteriza, que es el saber acerca de cómo se inscriben las personas en el 

mundo por medio de la imagen que configuran de sí mismas en el relato.  

Un tratamiento del lenguaje que recurre en gran medida a lo que aquí se ha 

denominado enunciaciones de lo cotidiano se solidariza con este mecanismo productor de 

la historia particular (el adjetivo no implica que ésta no sea de importancia general, sino 

solamente su origen y su modalidad de generación de /verdad/) a través de la cual se 

manifiesta lo que está olvidado, clausurado o censurado. No puede ser de otra manera. 

La enunciación que recurre a los giros y las figuraciones del día a día, de la calle o la 

intimidad, del barrio y las relaciones cotidianas es la marca de la no pertenencia del 

discurso al dominio en el que se producen los Credos, y dota al narrador de todo el 

potencial de evocación que poseen las metáforas y las figuraciones que conforman el 

registro lingüístico por medio del cual se configura la compleja realidad que sirve de 

referente general a la comunicación ordinaria. 

En lugar del metalenguaje de las ciencias sociales, que funciona como un semblante 

(Braunstein, 2001: 138) de la objetividad, el testimonio recurre a todo el potencial de los 

sistemas de significación aparentemente no especializados que sirven a la integración 

social en el día a día, y gracias a ellos puede ex-presar aspectos de las situaciones que 

resultan vedados al aparato académico, introduciendo así las no poco importantes 

dimensiones del odio y la crueldad (“se me abalanzaron como perros”) en el relato de la 

guerra narrada. En este sentido, como ya se dijo en el desarrollo del análisis, “una de las 

características distintivas del testimonio es su capacidad para resucitar de entre lo que 

está perdido para siempre un trozo de realidad profunda, humana, y tan compleja que no 

puede ser reducida a modelo explicativo abstracto sin pérdida de su propia esencia”. 

De lo anterior se deriva el señalamiento de la importancia de abordar, en el contexto de 

este tipo de discursos, las problemáticas relativas a la función de estas expresiones de lo 

cotidiano como elementos centrales en la producción de un efecto de real, que suele 

pasar desapercibido para los estudios literarios, y que denominaremos no como un 

realismo al estilo de Roland Barthes (2009) sino como el núcleo de la construcción 

cotidiana de la realidad social y los discursos que hablan acerca de esa realidad tanto 

dentro como fuera de los dispositivos académicos y mass-mediáticos. En este campo 

existe un amplio espacio por explorar en el que las narratividades y las poéticas del día a 

día (las mismas que intenta representar la literatura denominada “realista”) constituyen un 

dominio cuya exploración no debería restringirse a la jurisdicción de los antropólogos y los 

lingüistas, sino que exige también el concurso de aquéllos que se suponen entrenados en 
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las técnicas del análisis del discurso, las mil argucias interpretativas de los análisis 

literarios, y las utilísimas complejidades de la reflexión acerca de pedagogía y didáctica de 

la lengua y la literatura. Y el camino de entrada a este filón riquísimo de los estudios 

acerca de la ficción y sus relaciones con la constitución de la realidad  (tema obligado de 

los literatos), se encuentra, precisamente, en el estudio del testimonio, que se ha revelado 

como la modalidad de la narrativa más cercana (incluso mucho más que la crónica) a la 

re-presentación de la complejidad de lo Real.  

Sin embargo (y volviendo a la presentación de los resultados más relevantes del 

trabajo que está por terminar), no se debe olvidar que queda siempre de manifiesto que 

tanto el testigo como el historiador no acceden a lo real, no logran desenmascararlo y 

exponerlo tal y como fue al auditorio o al escucha. Los efectos de sus producciones 

aplican en lo imaginario del relato, reproducen la estructura de lo simbólico que precede a 

la forma del discurso, y si acaso provocan algún ajuste en ésta. De hecho, el lector 

(enunciatario) que se enfrenta de manera sucesiva o simultánea a ambos discursos, 

pareciera tambalearse entre la necesidad de inclinarse por la preferencia de alguno (en 

función de la atribución de credibilidad a lo que dice, en desmedro del otro) o el 

escepticismo a propósito de la existencia de alguna posibilidad real de reconstruir con 

algún grado de objetividad los aspectos importantes del pasado.  

En este último punto surge otro de los aportes (o mejor, confirmaciones) importantes 

que se derivaron de este trabajo. Se trata de la problemática de los mecanismos por 

medio de los cuales, en el contexto judicial griego del siglo. V, a.C. se desarrolló un 

procedimiento para producir verdades objetivas a partir del ajuste entre testimonios de 

diversas procedencias (Foucault, 1980), el cual más tarde sería la base sobre la que se 

desarrollarían los sistemas judiciales, académicos y científicos modernos.  
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7.3 El ajuste entre el testimonio y la historia com o instancia de certidumbre 

acerca del pasado 

 

“Entre los pastores y los dioses hay una correspondencia: 

Dicen lo mismo, ven la misma cosa, pero no con los mismos ojos” 

Michel Foucault refiriéndose a la forma como se des-cubre la verdad en el Edipo 

Rey de Sófocles (Foucault, 1980: 48) 

 

La enunciación de una Verdad acerca del pasado no es privativa ni del discurso 

historiográfico (Los Dioses) ni del discurso del testimonio (los pastores). Ambos tipos de 

narrativización del pasado son falibles, y están sujetos a ser desmentidos o 

complementados todo el tiempo (como pudo apreciarse a lo largo del desarrollo del 

análisis).  

De hecho, son muchas las instancias de contradicción, sobre todo en lo que respecta a 

la interpretación/semiotización (Ricoeur, 1998) de los hechos, que se pueden encontrar 

cuando se estudian ejemplos de ambos tipos discursivos referidos a unos mismos 

acontecimientos. 

Pero esto no quiere decir que todo lo relativo al pasado sea, en esencia, incognoscible. 

Si así fuera, no existiría posibilidad alguna de establecer identidades individuales y 

colectivas, y el lenguaje, al estar impedido para cumplir la función de superar las 

distancias temporales y dar coherencia a la experiencia, no tendría razón de ser. De 

hecho, existe una posibilidad, que reviste el carácter de mecanismo que subyace a la 

constitución de una Verdad Objetiva, de que algunos aspectos fundamentales del pasado 

queden establecidos como evidentes. Michel Foucault, al referirse a este mecanismo 

según se manifiesta a través de la lectura de Edipo Rey manifiesta que: 

 

Creo que este mecanismo de la verdad obedece inicialmente a una ley, una especie de pura 

forma que podríamos llamar ley de las mitades. El descubrimiento de la verdad se lleva a 

cabo en Edipo por mitades que se ajustan y se acoplan (Foucault, 1980: 42) 

 

En algunos momentos de este análisis pudo evidenciarse cómo funciona dicho 

mecanismo en las sociedades contemporáneas en lo que respecta al pasado y a los 

acontecimientos que reciben la denominación de históricos. Esto ocurrió, 

específicamente, cuando se confirmó que existía un cierto grado de ajuste entre la 

descripción del desarrollo de los hechos que llevan al M-19 a tomarse el Palacio de 
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Justicia realizada por el historiador, y la descripción correspondiente por parte de la 

testigo-testimoniante.  

Al mismo tiempo se evidenció que dicho ajuste no implica la correspondencia y 

similitud de las interpretaciones que posicionan a los actores en la diacronía del relato y a 

los enunciadores con respecto a lo que cuentan.  

Es a partir de esos puntos de ajuste (acontecimientos, hechos, sucesión de los hechos) 

que se establecen las /verdades/ particulares acerca de la Historia y del pasado vivido. 

Pero al mismo tiempo, es posible encontrar en la diacronía común que se configura con 

base en dicho ajuste una certeza de lo acontecido, que no es certeza de los significados 

de los actos humanos ni de los acontecimientos, sino de que ocurrieron ciertas cosas, a 

las que cada quien significa desde el lugar de enunciación, el posicionamiento en el 

mundo, y los saberes de los que dispone. 

Los acontecimientos y las acciones del pasado serían entonces significantes 

dispuestos para que los sujetos, las instituciones, los dispositivos de Poder, se los 

apropien, asignándoles significados que dependen de las posibilidades y los designios 

estratégicos o tácticos que determinan la intención de discurso.  

En consecuencia, pareciera que no hay nada que comprender en los acontecimientos, 

y que la función de éstos fuera la de servir a la constitución de esos discursos que, como 

se menciona en el epígrafe de este texto, no se destinan a conocer la verdad, sino a 

derrotarla. Dicha verdad, a su vez, sería la de la dispersión, la inestabilidad y la 

insuficiencia de todo discurso humano, incluyendo los soliloquios de la memoria, 

incluyendo éste que pronto termina, para hablar de lo Real.  

 

 

7.4 Una intuición y una propuesta: la posibilidad d el abordaje del estudio de los 

acontecimientos como fenómenos emergentes desde una  adecuación de la 

historiografía y el análisis del discurso a la teor ía de Sistemas Dinámicos No 

Lineales 

 

Pero, tal y como se prometió en la Introducción General, al presentar los aportes 

teóricos de Foucault (1992) a la definición de un estatuto de los acontecimientos, no es 

posible cerrar este texto así. Aún falta un aspecto por ser abordado, que viene a 

representar sólo un atisbo de la senda abierta por las reflexiones preliminares citadas en 

el inicio de la primera parte de este trabajo. Se trata de la pertinencia que reviste el 
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proyecto de postular el inicio de una reflexión acerca del estatuto de los acontecimientos 

en el dominio de las narraciones, y en las ciencias sociales (específicamente en la 

Historiografía), desde una perspectiva semiótica que esté fundada, a su vez, en teoría de 

sistemas dinámicos no lineales. La hipótesis/propuesta de trabajo que así se presenta 

descansa en la afirmación de que: 

 

El acontecimiento no es ni sustancia, ni accidente, ni calidad, ni proceso; el acontecimiento 

no pertenece al orden de los cuerpos. Y sin embargo no es inmaterial; es al nivel de la 

materialidad cómo cobra siempre efecto y, como es efecto, tiene su sitio, y consiste en la 

relación, la coexistencia, la dis–persión, la intersección, la acumulación, la selección de 

elementos materiales; no es el acto ni la propiedad de un cuerpo; se produce como efecto 

de y en una dispersión material. Digamos que la filosofía del acontecimiento debería 

avanzar en la dirección paradójica, a primera vista, de un materialismo de lo incorporal. 

(Foucault, 1992: 36) 

 

Esta formulación foucaultiana parece introducir el estudio de los acontecimientos en un 

callejón sin salida, y relegar la producción de los discursos acerca del pasado al imperio 

de la ilusión referencial  y el efecto de real tal y como se han manifestado en el transcurso 

del análisis. No se debe olvidar que dicho imperio responde a razones no solamente 

propias de los sistemas de significación relativos a las ciencias sociales, sino que también 

están al servicio de la producción de tipos específicos de /verdad/ histórica que tienen 

funciones políticas al interior de órdenes y dispositivos de poder y dominación. Al 

respecto, el mismo autor manifiesta que: 

 

Yo supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, 

seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función 

conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y 

temible materialidad (Foucault, 1992: 5) 

 

Por medio de este tipo de discursos se pretende, como ya se evidenció a lo largo de 

este trabajo, anular la diferencia en el pasado y configurar estados del mundo uniformes y 

coherentes en un sentido lineal (narrativo). Es por ello que a la pertinencia gnoseológica 

de generar las condiciones para una mejor comprensión de los acontecimientos se suma 

una pertinencia antropológica y política, cuya posibilidad descansa en el reconocimiento 
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de la necesidad de trascender la linealidad característica de la representación/explicación 

de los acontecimientos sociales e históricos. De ahí que se considere que: 

 

Por otra parte, si los acontecimientos discursivos deben tratarse según series 

homogéneas, pero discontinuas unas con relación a otras, ¿qué estatuto es necesario dar 

a ese discontinuo? No se trata en absoluto ni de sucesión de los instantes del tiempo, ni de 

la pluralidad de los diversos sujetos que piensan; se trata de cesuras que rompen el 

instante y dispersan el sujeto en una pluralidad de posibles posiciones y funciones. Una 

discontinuidad tal que golpetea e invalida las menores unidades tradicionalmente 

reconocidas o las menos fácilmente puestas en duda: el instante y el sujeto. 

 

En este sentido, se evidenció que, en lo que respecta a la narratividad propia del  

testimonio, existe una mayor incidencia del azar y la discontinuidad en la re-presentación 

del pasado que en el caso de la historiografía. No obstante, estos elementos no son 

sistematizados, tal y como lo pide la formulación foucaultiana, y en consecuencia, la clase 

de conocimiento que así se constituye se restringe a una fragmentaria colección de 

semiotizaciones individuales estructuradas en torno a la representancia de la materia 

inmaterial de los grandes sucesos sociales.  

Con respecto a lo anterior no se debe olvidar que el estudio de las características que 

Foucault ha identificado como propias de la manifestación de estos sucesos (que por lo 

general son encuadrados en la categoría de acontecimientos), obliga a los investigadores 

a tener en cuenta, en su abordaje de los mismos, las implicaciones que dicha no-

linealidad (que él llama discontinuidad) conlleva, y que son sintetizadas en el siguiente 

párrafo: 

  

Y, por debajo de ellos (el instante y el sujeto), independientemente de ellos, es necesario 

concebir entre esas series discontinuas de las relaciones que no son del orden de la 

sucesión (o de la simultaneidad) en una (o varias) conciencia; es necesario elaborar —

fuera de las filosofías del sujeto y del tiempo— una teoría de las sistematicidades 

discontinuas. Finalmente, si es verdad que esas series discursivas y discontinuas tienen, 

cada una, entre ciertos límites, su regularidad, sin duda ya no es posible establecer, entre 

los elementos que las constituyen, vínculos de causalidad mecánica o de necesidad ideal. 

Es necesario aceptar la introducción del azar como categoría en la producción de los 

acontecimientos. Ahí se experimenta también la ausencia de una teoría que permita pensar 

en las relaciones del azar y del pensamiento.  
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Como se señaló en la Introducción General a este trabajo, la conclusión que se deriva 

de estos aportes conceptuales se concreta en la explicitación de un problema 

epistemológico y metodológico que desde hace algún tiempo viene siendo enfrentado por 

la sociología y la psicología de la cognición, disciplinas que empiezan a virar su atención 

hacia métodos y técnicas de investigación basados en teoría de sistemas dinámicos no 

lineales. Estos métodos y principios teóricos parecen aún estar muy lejos del espectro de 

intereses de la historiografía396. Acaso esta situación se deba en buena medida a la 

imposibilidad de observar en tiempo real el proceso de los sistemas que fungen como sus 

objetos de estudio, que caracteriza a esta forma institucional de producción de saber 

acerca de los procesos sociales.  

No obstante, está claro que un acercamiento a estos dominios del conocimiento que 

empiezan a ser explorados en otros campos, podría permitirle a la disciplina 

historiográfica397 realizar el intento de desarrollar un estudio conjunto, con respecto a los 

acontecimientos sociales e históricos, de los tres elementos (el azar, el discontinuo, la 

materialidad “inmaterial”) que el filósofo francés ha identificado como capitales para el 

acceso a una mejor comprensión del pasado. A este respecto, el mismo autor señala los 

principios sobre los que descansaría, a su parecer, “la odiosa maquinaria” adecuada para 

llevar a cabo un proyecto de tal envergadura: 

 

De modo que el diminuto desfase que se pretende utilizar en la historia de las ideas y que 

consiste en tratar, no las representaciones que puede haber detrás de los discursos, sino 

los discursos como series regulares y distintas de acontecimientos, este diminuto desfase, 

temo reconocer en él algo así como una pequeña (y quizás odiosa) maquinaria que permite 

introducir en la misma raíz del pensamiento, el azar, el discontinuo y la materialidad. 

(Foucault, 1992: 37) 

 

Con base en lo que hasta aquí ha arrojado el análisis, se puede equiparar está noción 

del azar con la de emergencia, y la de la discontinuidad con la de no-linealidad propias de 

los sistemas dinámicos no lineales. A éstas se suman las de auto-organización, iteración y 

la función de la entropía como indicador de cambio en el sistema, que en conjunto 

configuran una base teórica susceptible de ser puesta al servicio del desarrollo de una 

                                                        
396 Y, no se hacen presentes en los estudios literarios, sobre discurso y sobre ficción, por lo menos hasta 
lo que de éstos se puede alcanzar a “atisbar” en la Escuela de Estudios Literarios de Univalle 
397 Y a los interesados en profundizar en las relaciones entre el discurso, la narratividad, la producción 
de la realidad y lo real. 



289 
 

 

nueva modalidad de comprensión de los procesos que subyacen a la emergencia de los 

acontecimientos y, por esa vía, de generar las condiciones para la reformulación de las 

prácticas de semiotización que sobre las manifestaciones de los mismos, y los registros 

que de éstas quedan en los archivos, se aplican. 

A este respecto, como fue indicado en la nota al pie 16, ya existen trabajos 

sociológicos que abordan como un sistema dinámico el conjunto de las variables que 

comúnmente se representan como agrupadas bajo el término “sociedad”. Esto implica que 

se le reconoce al sistema su carácter de multivariado y el estar referido al “cambio”, el 

cual depende de interacciones en múltiples niveles de su estructura que siguen patrones 

no lineales y regidos por órdenes de transformación multicausales. Las trayectorias de 

dicho cambio entre las distintas fases de estado del sistema se verifican para el 

observador como emergencias a través de las cuales se llevan a cabo auto-

organizaciones de la configuración que describen los elementos constitutivos del mismo. 

A este respecto, en la nota mencionada, se señaló que: 

 

Entre los múltiples artículos que ha dedicado la sociología a re-pensar su edificio 

conceptual a la luz de la teoría de sistemas dinámicos no lineales, y especialmente en lo 

que compete a la inserción de la noción de emergencia en el estudio de los procesos 

sociales, se recomienda revisar a Sawyer (2001: 551-585), y el artículo de Mützel (2009: 

871-887) que aporta valiosas reflexiones acerca del lugar que ocupa la emergencia en la 

formación de redes sociales entendidas como el producto de la relación entre distintos 

tipos de actores (incluídos los “objetos” desde la perspectiva de una “sociología relacional”) 

que actúan como variables de un sistema dinámico de producción de sentidos. Una 

aproximación ya clásica a la problemática de la asunción como un sistema dinámico de lo 

que suele ser llamado sociedad puede encontrarse en Emirbayer (1997: 281-317). Por 

último, una revisión del pensamiento sociológico acerca de la forma en que el desarrollo de 

este mismo es susceptible de ser equiparado con una variable inserta en el sistema social 

y sujeta, como todo el sistema, a la posibilidad de la emergencia y al comportamiento de 

fractales puede ser encontrada en Abbot (2001).  

 

El primero de los autores referidos en la cita anterior, Sawyer (2001: 553-554), inicia su 

recuento de las apropiaciones sociológicas de la noción de emergencia a partir de la 

mediación de la filosofía, señalando que: 

 

El concepto de emergencia tiene una larga historia que se remonta al siglo 19 (ver 

Wheeler, 1928), pero el término fue usado en primer lugar en 1875 por el filósofo George 
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Henry Lewes. En una crítica a la teoría de la causación de Hume, Lewes (1875) encontró 

necesario distinguir entre dos tipos de efectos: los resultantes y los emergentes (e.g., 1875, 

p.412). Un efecto emergente no es aditivo, no es predecible por medio del conocimiento de 

sus componentes, y no es susceptible de ser descompuesto en estos componentes. El 

ejemplo clásico de Lewes era el de la formación de moléculas a partir de sus átomos 

constitutivos; el hidrógeno y el oxígeno son la causa, y el agua es el efecto —las 

propiedades del agua son emergentes de la combinación del hidrógeno y el oxígeno. 

Estas ideas fueron tomadas por algunos filósofos británicos después de la primera guerra 

mundial —de manera más notable por Morgan (1923) y Whitehead (1926). El 

emergentismo en los años 20 refutó el vitalismo y el dualismo, aceptando la ontología 

materialista que manifestaba que sólo la materia física existía. Las entidades y las 

propiedades de más alto nivel estaban afincadas en, y determinadas por las propiedades 

más básicas de la materia física; a esto se lo refería como superveniencia. No obstante, los 

emergentistas de los años 20 argumentaron que cuando los procesos físicos alcanzan un 

cierto nivel de complejidad de un tipo apropiado, es manifiesto que emergen nuevas 

características; estas propiedades emergentes de alto nivel no podrían, incluso en teoría, 

ser predichas a partir de un conocimiento completo de las partes de más bajo nivel y sus 

relaciones. Más aún, no podrían ser reducidas a propiedades de las partes y sus 

relaciones, incluso cuando esas propiedades son supervenientes a partir de —y de esta 

manera determinadas por— el sistema de las partes (Kim 1993b, p. 134; Teller 1992, pp. 

140-42)  

 

A partir de estos inicios, se manifiesta que, posteriormente: 

 

En los años 1990s, la emergencia se convirtió en uno de los conceptos centrales en el 

modelado computacional de sistemas complejos, incluyendo el conexionismo (Clark, 1997), 

la vida artificial (Brooks y Maes 1994; Langton, 1994), y modelos multiagenciados de 

sistemas sociales (Gilbert y Conte, 1995; Swayer, 2001a). En esta reciente formulación, los 

sistemas emergentes son sistemas dinámicos complejos que despliegan un 

comportamiento que no puede ser predicho a partir de una descripción completa de las 

unidades constitutivas del sistema. Los ejemplos canónicos de la emergencia incluyen 

embotellamientos de tráfico, colonias de insectos sociales, y bandadas de pájaros. Por 

ejemplo, la forma en V de la bandada de pájaros no es el resultado de la selección de un 

ave como líder, y de las otras aves alineándose detrás de este líder. La forma en V no es 

planeada o centralmente determinada; emerge a partir de las simples reglas de interacción 

de pares. La bandada de pájaros demuestra uno de los rasgos más sorprendentes de los 

fenómenos emergentes: las regularidades de más alto nivel son por lo general el resultado 
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de reglas bastante simples y de interacciones locales en el nivel más bajo (Swayer, 2001: 

554) 

 

En esta exposición está expresado lo fundamental del concepto de emergencia y se 

señala la manera como, casi que obligatoriamente, lleva a los investigadores a considerar 

un abordaje de los fenómenos basado en teoría de SDNL.  

Complementariamente, Mustafa Emirbayer (1997: 281-317), aún sin abandonar el 

dominio de la explicación causal398 hace un llamado a sus colegas a través del “Manifiesto 

por una sociología relacional”, para repensar las bases teóricas y metodológicas de la 

disciplina de manera que se puedan diseñar modelos de investigación capaces de dar 

cuenta de la dimensión dinámica de los sistemas y procesos sociales. El documento 

mencionado comienza con la siguiente afirmación: 

 

En la actualidad los sociólogos se enfrentan con un dilema fundamental: concebir el mundo 

social como principalmente constituido por substancias o por procesos, por “cosas” 

estáticas o por relaciones dinámicas y en constante despliegue. Vastos segmentos de  la 

comunidad sociológica continúan, implícita o explícitamente, prefiriendo el primer punto de 

vista. Los modelos basados en el Actor-Racional o en Normas, los diversos holismos y 

estructuralismos, y el análisis de variables estadísticas— todos ellos sostienen la idea de 

que son las entidades las que preceden a las relaciones que, subsecuentemente, se 

establecen entre ellas —que es un aserto que se desplaza a través de gran parte de la 

disciplina. Pero cada vez de manera más notoria, los investigadores están buscando 

alternativas analíticas viables, abordajes que reviertan estas asunciones básicas y 

describan, por el contrario, la realidad social en términos dinámicos, contínuos y 

procesuales399. 

 

Posteriormente, el mismo autor procede a indicar la forma en que, por medio del 

recurso al enfoque basado en una concepción dinámica y sistémica del mundo social, que 

él denomina “sociología relacional”, se modifican nociones y categorías fundamentales de 
                                                        
398 Pero reformulada desde un punto de vista transaccional 
399 La traducción y las cursivas son mías. Se debe tener en cuenta que el autor, al mencionar una lectura 
de la realidad social en términos de “contínuo”, no está yendo a contracorriente de las formulaciones 
foucaultianas que sirven de base a este apartado. Por el contrario, de lo que se está hablando es de la 
posibilidad de realizar análisis de fenómenos y procesos sociales, sustentados por técnicas de 
modelado gráfico y matemático complejas, que permitan trascender la supuesta diferencia entre 
métodos de investigación cualitativos y cuantitativos, y enlazar en una misma figuración los aspectos 
propios de niveles macro, micro y medios del sistema estudiado, trascendiendo, de esta manera, las 
acostumbradas limitaciones de los estudios enfocados en uno u otro nivel. Al final de este apartado se 
verá la pertinencia y la adecuación a la teoría de sistemas dinámicos no lineales de esta perspectiva. 
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la disciplina, tales como las de poder, libertad, igualdad, agencia, e incluso sociedad, que 

dejan de revestir el carácter de entelequias autosostenibles y fantasmas verbales a partir 

de los cuales se organiza el (ilusorio) edificio académico tradicional de la realidad social, 

para devenir posibilidades de procesos localizados en los que un orden multivariado y 

multicausal está en constante transformación. El postulado fundamental que subyace a la 

valiosa argumentación de Emirbayer (1997)400, y que se presenta como una opción viable 

para abandonar toda forma de substancialismo401, sería que:  

 

Fundamentalmente opuesta a ambas variedades de sustancialismo se encuentra la 

perspectiva de la trans–acción, “en la que se aplican sistemas de descripción y 

nominalización para enfrentar aspectos y fases de la acción, sin atribuir esta en forma 

definitiva a ‘elementos’ u otras ‘entidades,’ ‘esencias,’ o ‘realidades,’ presumiblemente 

separables o independientes y sin estar aislados de ‘relaciones’ presumiblemente discretas 

de dichos ‘elementos’ separables” (Dewey y Bentley, 1949: 108). Según este punto de 

vista, que también denominaré “relacional”, los mismos términos o unidades involucradas 

en una transacción derivan, su significado, significancia e identidad de los papeles 

funcionales (cambiantes) que juegan dentro de esta transacción. El último, visto como un 

proceso dinámico y en constante desarrollo, se convierte en la unidad primaria de análisis 

en vez de los elementos mismos que la constituyen. La cosas “no se asumen como 

existencias independientes presentes, anteriores a cualquier relación, sino que [...] 

obtienen todo su ser [...] primero en y con las relaciones que entre ellas se establecen. 

Tales ‘cosas’ son los términos de las relaciones y como tales no se ‘dan’ en forma aislada 

sino únicamente en una mutua comunidad ideal” (Cassirer, 1953: 36). 

 

Es evidente la forma en que estas formulaciones podrían significar un importante 

aporte a la reflexión acerca de la emergencia de los acontecimientos en el mundo social. 

A ello se suma la consideración extractada de Somers y Gibson (1994: 65-69) por el 

mismo Emirbayer (1997: 293), de que “la clasificación de un actor como un ente 

divorciado de la relacionalidad analítica no es ontológicamente inteligible ni significativa”. 

Piénsese los efectos que estas problematizaciones402 tienen no sólo para el estudio de la 

                                                        
400 Traducción para la Universidad Icesi (Fernández, 2010: 291), con permiso del autor, que se supone 
de uso privativo de esta institución, pero que cayó en mis manos por esas cosas de “las dinámicas” no 
“mentadas” que dan vida a lo que se manifiesta en la superficie del simulacro que suele ser llamado 
“sistema académico”. 
401 Substancialismo del que los estudios literarios, ay, están ahítos, pero insaciados (valga la 
contradicción) 
402 En rigor, perogrulladas que tenían que ser dichas en algún momento desde un lugar de autoridad, 
pero que efectivamente encontrarán las resistencias de quienes en las plazas académicas están 
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realidad social desde las “ciencias sociales”, sino también en el influjo que el estado de la 

cuestión en la sociología debería haber tenido sobre los estudios literarios y de análisis de 

discurso acerca del estatuto de la ficción y la constitución de los referentes que sirven de 

sustento a los estudios tradicionales (sin importar desde qué perspectiva se realicen 

estos): la “obra”, el “autor”, la “cultura”, la “sociedad”, el “texto”, etc, etc, etc. 

El viraje epistemológico y metodológico (con respecto a los modelos explicativos 

nomológicos-deductivos y los cómodos substancialismos tradicionales en los estudios de 

ciencias sociales y humanidades) que lo expuesto hasta aquí representa encuentra su 

parangón en el campo de la psicología de la cognición, y especialmente en lo que 

respecta al desarrollo cognitivo en lo relacionado con procesos como el del pensamiento 

científico, en el cual se han llevado a cabo múltiples investigaciones desde esta 

perspectiva, de las que es posible encontrar un completísimo estado del arte en Montes  

(2010), trabajo del que se citarán a continuación los presupuestos teóricos y los aspectos 

más relevantes de la teoría de SDNL (asumida como una forma pertinente de 

comprensión de los sistemas dinámicos y complejos) que se adecúen a los objetos 

tratados en esta investigación. 

 

 

7.4.1 La pertinencia de la aproximación, desde la t eoría de SDNL, al cambio y la 

emergencia en los sistemas dinámicos y complejos 

 

Coleman y Watson (2000: 302) señalan, refiriéndose a los aportes de Bertalanffy, que 

“el objetivo tradicional de la ciencia, que se centra en fragmentar la realidad en sus 

componentes más pequeños, en un intento de comprender enlaces causales y lineales, 

no es una meta adecuada para el examen del comportamiento complejo”, tal y como el 

que, en el caso de este estudio, se evidenció que presentan los acontecimientos en torno 

a los cuales se estructuran los relatos sobre el mundo social. 

De hecho, debido a que “muchos aspectos” de dichos fenómenos complejos “son 

multivariados por naturaleza, las conceptualizaciones unidireccionales de causalidad 

devienen problemáticas e insuficientes”  (Coleman y Watson, 2000: 302). 

Complementariamente, la observación de la forma en que las interacciones entre 

variables de distintos niveles del sistema determinan las trayectorias de cambio permite 
                                                                                                                                                                         
acostumbrados a “producir conocimiento” sobre “substancias” más o menos estables, basadas en las 
ontologías del “sentido común” disfrazadas de académicas tras el tecnolecto de la disciplina o del 
enfoque A o B. 
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afirmar que “un sistema abierto” (y todo sistema social lo es) “puede alcanzar su estado 

normal a través de rutas diversas” (Coleman y Watson, 2000: 302) 

A estas condiciones aparentemente problemáticas del estudio de los procesos de 

cambio en sistemas complejos y dinámicos, que no son materia de la reducción 

historiográfica ni de la revisitación testimonial que se aplican a los archivos y a la memoria 

para producir representaciones narrativas del pasado (y, por tanto, inevitablemente 

lineales), responden las aplicaciones de la Teoría de Sistemas Dinámicos No Lineales. 

Ésta tiene su origen en el dominio de las matemáticas aplicadas a la comprensión de 

fenómenos físicos complejos, caracterizados por “una estructura que no puede ser 

descrita por medio de modelos basados en relaciones lineales de causa y efecto” 

(Montes, 2008), y sus adecuaciones al estudio de fenómenos como el desarrollo cognitivo 

se dirigen a generar una “descripción matemática de las propiedades generales que están 

relacionadas con los cambios dentro de los sistemas descritos en términos de un número 

relativamente pequeño de variables ” (Puche-Navarro, 2009, citada por Montes, 2008). 

Sobra decir que tal tipo de descripción también es un requerimiento de las disciplinas 

encargadas de investigar los mecanismos que subyacen al cambio social, las cuales han 

empezado a comprender que “los principios que gobiernan los patrones de cambio son 

más o menos independientes de los fenómenos sobre los cuales aplican” (Montes, 2008). 

Ello ocurre porque dichos fenómenos empiezan a ser considerados como de naturaleza 

sistémica, en el sentido de referir a la “combinación de un conjunto de variables que 

interactúan entre sí, afectándose unas a otras” (Van Geert, 1994, citado por Montes, 

2008).  

En consecuencia, los estados en los que llegue a encontrarse en cada momento dado 

un sistema son susceptibles de ser descritos por medio de la identificación de los valores 

que reviste cada variable en dicho instante. Pero las relaciones entre causas y 

consecuencias del cambio no son lineales, de manera que eventos aparentemente 

mínimos e insignificantes pueden tener una importante incidencia en la determinación de 

cambios de gran envergadura, tal y como lo señalan Cortes, Combariza & Puche (2009, 

citados por Montes, 2008), dada la interdependencia existente entre todos los niveles del 

sistema que, como ya se ha mencionado, tiene como característica primordial el tender 

siempre hacia nuevas formas de auto-organización. De ahí que un evento pueda revestir 

al mismo tiempo el carácter de causa y consecuencia de los procesos de cambio.  

Estas características de los SDNL se complementan con la que se denomina como 

iteración y que equivale a la actualización recurrente de una misma función a través del 
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tiempo (Van Geert, 2003, citado por Montes, 2008), la cual, a su vez, se encuentra en 

estrecha relación con la auto-organización, que caracteriza a los sistemas constituidos por 

un gran número de elementos y refiere a la emergencia espontánea de estructuras, 

entendidas como “ordenes surgidos a partir de configuraciones previas de elementos sin 

orden aparente” (Montes, 2008). Dichas configuraciones se resuelven en lo que, en el 

dominio de la teoría, es denominado como “estados preferidos débilmente ensamblados” 

(Montes, 2008), los cuales son el producto de “rupturas” que modifican los límites entre 

las partes de la estructura (Stephen y Dixon, 2009, citados por Montes, 2010). 

Según los teóricos de SDNL en el dominio de la psicología experimental, la explicación 

de estas dos últimas características depende de las dinámicas que se agrupan bajo el 

concepto de “entropía”, que implica que la estructura de un momento dado del sistema en 

el tiempo tiende a permanecer estable hasta el instante en que “excede sus límites 

internos” (Montes, 2010). De ahí que la incidencia de la entropía en lo que se refiere al 

cambio en el orden del sistema tienda a ser considerada como manifestación de una 

“estabilidad crítica” (Montes, 2010), y que la entropía misma sirva como indicador de 

desorden o inestabilidad (Stephen y Dixon, 2009; Stephen, Dixon y Isenhower, 2009, 

citados por Montes, 2010). En este sentido, se afirma que, “cuando el sistema se 

aproxima a un índice de inestabilidad crítica, sus límites se diluyen, liberando los 

elementos anteriormente sujetos a funciones específicas en la estructura y permitiendo su 

interacción” (Montes, 2010) 

Es a través de estas interacciones, que por lo general marcan un aumento en los 

niveles de entropía, que el sistema se auto-organiza en nuevas configuraciones mejor 

preparadas para contrarrestar la tendencia a la dispersión, al presentar un menor nivel de 

entropía que sirve de indicador de un nuevo arreglo de los límites tanto del sistema como 

un todo, como entre los elementos y los niveles del mismo. 

Para los psicólogos interesados en los procesos del cambio y el desarrollo cognitivo, 

estas características permiten afirmar que la “emergencia de nuevas estructuras puede 

ser predicha por medio de la alternación de los índices de entropía” (Montes, 2010), los 

cuales serían indicadores de la ruptura de estructuras cognitivas y su consiguiente re-

organización en nuevos ordenes, los cuales a su vez están marcados por una 

consiguiente reducción en lo concerniente a los índices de entropía. 

Complementariamente, esta alternación se encuentra relacionada, en lo que respecta a 

los efectos de niveles críticos de entropía, con la “auto-organización de atractores” 

(Montes, 2010), que son definidos por Spencer y Peronne (2008, citados por Montes, 
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2010) como “puntos especiales hacia los cuales gravita el sistema en el tiempo”, es decir, 

como “regiones de convergencia de trayectorias que a despecho de su aparente 

desorden, en realidad poseen un orden subyacente y una regularidad que describen 

patrones no evidentes a primera vista” (Smith, 1998, citado por Montes, 2010).  

De esta manera, los actratores (que marcan la tendencia al orden) y la entropía (que 

marca la tendencia contraria al aparente desorden) son aspectos complementarios de los 

sistemas dinámicos y constituyen “dos atributos opuestos” de lo que se denomina 

“trayectorias de estado de fase” (Montes, 2010), las cuales según Stephen y Dixon (2009, 

citados por Montes, 2010) son conceptos esenciales en la descripción de la emergencia 

de nuevas estructuras, y pueden ser definidas como los “rangos probabilísticos que 

combinan el conjunto de todas las fases en las cuales el sistema podría potencialmente 

estar”. En consecuencia, en los estados de fase se hace posible “encontrar la senda 

multidimensional que podría describir el comportamiento de un sistema”. Los valores 

numéricos acordados en un determinado momento a cada dimensión descrita de esta 

manera sirven para conocer la “fase del sistema” (Stephen et al., 2009, citados por 

Montes, 2010). Por último, dentro de estas trayectorias se encuentran las denominadas 

transiciones de fase, que corresponden a los “cambios cualitativos y cuantitativos a nivel 

macroscópico en el comportamiento del sistema”, los cuales son movilizados por los 

cambios a escala microscópica. 

Hasta aquí se puede observar como (excepto, parece, en lo que respecta al uso de la 

entropía como indicador que permite la predicción de la sobrevenencia del cambio) la 

mayor parte de las características descritas son susceptibles de ser puestas al servicio del 

estudio de la naturaleza “real” de los acontecimientos, toda vez que en el transcurso de 

este trabajo se ha evidenciado la manera en que los sucesos en torno a los cuales se 

desarrollan los relatos de la historiografía y el testimonio comparten su carácter de 

manifestaciones emergentes de las dinámicas de cambio (rupturas) del sistema social, el 

cual puede ser entendido como sistema dinámico (y así lo ha empezado a hacer la 

sociología) en la medida en que representa un orden complejo y multivariado, en el que, 

tal y como lo manifestó el discurso del testimonio, los eventos en niveles micro (que 

denominamos de lo cotidiano) pueden interactuar con los eventos en niveles macro para 

producir efectos en toda la estructura y movilizar transiciones de una fase de estado (un 

orden del sistema) a la siguiente. La misión de los investigadores que estuvieran 

interesados en tal tipo de abordaje del cambio, los procesos sociales y las posibilidades 

de su representancia sería la de desarrollar los métodos de identificación de las variables 
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significativas para cada tipo de estudio y los indicadores de los niveles de entropía en el 

sistema (si fuese pertinente y posible, y con orientación a la identificación de las 

transiciones en el pasado más que a la predicción de cambios por venir), junto con el 

código de notación matemática de las dinámicas inherentes a la descripción de todo el 

conjunto. 

Con miras a la consecución de este objetivo, en primera instancia pareciera que el 

discurso de la historiografía y el testimonio fueran susceptibles de ser asumidos como 

registros de los niveles macro y microestructurales del sistema del pasado. Los ajustes 

encontrados entre ellos durante el análisis justifican la recurrencia a estas 

representaciones como el único medio de que se dispone para la observación del 

comportamiento complejo del sistema referido (aunque podrían añadirse también estudios 

originados en otras ciencias humanas, como, por ejemplo, la economía). Con base en 

ello, y en la selección e identificación de los aspectos a ser considerados como variables 

tras los análisis narrativos/discursivos de ambos tipos de relato, sería posible proceder a 

la simulación gráfica que permitiera configurar una nueva representación, con su 

consiguiente análisis, propios del abordaje de SDNL, que ofrecieran a los investigadores 

una imagen no narrativa, sistémica, de la dispersión, las discontinuidades, las funciones 

en iteración, los aspectos que indican tendencias a la auto-organización y, en general, el 

orden de las interacciones entre los niveles macro y micro del pasado así re-construido.  

Para ello, los acontecimientos servirían como los indicadores de estados críticos del 

sistema en ambos niveles, siendo los notados por ambos tipos de discurso como más 

significativos una señal posible de condiciones de transición entre atractores. Como es 

obvio, no se trata de una tarea fácil, y sus preliminares suponen una ardua reflexión (de 

carácter ontológico) acerca de la naturaleza misma de lo real y sus manifestaciones, así 

como también una nueva problematización de la función de la narración en la operación 

historiográfica. Los resultados a largo plazo podrían permitir un fructífero contraste entre 

el análisis de las narratividades correspondientes a los distintos dispositivos 

historiográficos y testimoniales, por un lado, y los modelos de las dinámicas subyacentes 

al cambio y la emergencia de los acontecimientos estructurados sobre la base de dicho 

abordaje basado en teoría de SDNL, por el otro, que sirviera de insumo a la 

profundización de los estudios destinados a esclarecer el estatuto de la ficción y sus 

relaciones con la producción de la realidad. A ello se oponen la dificultad (ya mencionada) 

que caracteriza a la historiografía de observar sus objetos “en tiempo real”, lo 

desmesurado e intrincado del sistema que estudia, y quizá el mismo habitus profesional 
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que se encuentra en la raíz de la tradición del conocimiento historiográfico; factores a los 

que se suma, desde el campo de los análisis del discurso, la relativa novedad de la 

perspectiva de estudio que aquí se propone y las inevitables resistencias que muy 

seguramente ha de suscitar entre los investigadores acostumbrados a trabajar solamente 

“sobre el texto”.  

Pero de ser posible, cualquier avance en esta dirección permitiría rodear a lo Real por 

otro flanco, y seguir avanzando en la incesante tarea de inscribir, en el imaginario de las 

disciplinas, figuraciones cada vez más diversas y complementarias de ese referente que 

no podemos alcanzar, pero que, por lo menos, podrían servir para que los académicos y 

los consumidores de discursos “serios” acerca de la realidad, estuvieran un poco más en 

guardia con respecto a las visiones de mundo que movilizan éstos, y mejor protegidos 

contra las condiciones que garantizan el funcionamiento exitoso de los dispositivos que 

aseguran la eficacia simbólica de los credos producidos tanto por las instituciones 

académicas como por los sistemas de producción de “noticias” y ordenes jurídicos y 

económicos, no sólo acerca de lo pasado, sino también de lo presente, que aquí termina 

para mí en lo que tiene de “discurso para vencer a la verdad”.     
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6 EPÍLOGO 

 

 

Tras la desmovilización del M-19, y el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, que 

representaron el final de un sueño y la aceptación de una derrota, más provocada por la 

fatalidad y la traición que por la superioridad de los oponentes, el narrador de Ahí les dejo 

esos fierros, quien menciona que las armas que habían sido ganadas en combate no 

fueron entregadas, cuenta que: 

 

Yo tenía mis fierros ganados en Boyacá, que ni la Policía ni el Ejército habían 
podido pillar, que tanto me habían costado. Mantenía el secreto de la caleta, 
primero porque andaba ocupado con la juez y tenía sospecha de que los 
anduvieran buscando. Después porque ya comenzaban los rumores de volver a la 
lucha civil. Ni la noche me traía la paz. Un día decidí sin más: ‹‹No entregaré mis 
fierros a nadie; así como la espada de Bolívar volvió con nosotros a la lucha, mis 
fierros deberían seguir nuestra pelea, así los empuñaran otras manos››. Una 
solución, como se dice, salomónica. Obedecía la dejación, pero lo que los fierros 
habían costado no iba a la caldera. Seguirían la lucha armada mientras nosotros 
volvíamos a la civil. Decidí, muy solemne, dejar mis fierros en manos de los 
compañeros de las FARC (…) Los transporté solo en un carro alquilado, desde 
Tunja hasta Bogotá, sin novedad. De Bogotá salimos en un camioncito de las 
autodefensas del Sumapaz403, al mando de un tal Desconfianza, para San Juan. 
Allá nos facilitaron bestias y montamos nuestro cargamento de testimonios y 
sueños en un tren de mulas. Primero a La Playa, luego al páramo Tripadeyeguas, 
las costas del Sinaí, el puente construido por Balín en madera de cedro, un puente 
que no destruían ni las bombas, y al final, La Caucha. Salió a encontrarnos el 
mismo Jacobo en un caballo blanco que llamaba Palomo: lo abracé y, sin más, le 
dije: ‹‹Ahí les dejo esos fierros›› (Molano, 2009: 223) 

 

 

Ahora, he llegado a una situación análoga. Terminan en estas líneas muchos años de 

lucha solitaria en la Escuela de Estudios Literarios de Univalle por un ideal de la 

Academia que pertenece al terreno de los sueños, y que tuve el privilegio de compartir 

                                                        
403 Que no son las “autodefensas” que se conocen como “paramilitares”, sino lo contrario, las 
autodefensas campesinas que pelearon por la autonomía de la región del Sumapáz y fueron uno de los 
focos de la lucha rebelde en el país 
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(sin que dejara de ser solitaria) con mi maestro y amigo, James Cortés. Clausuro 

entonces el periodo de mi vida marcado por la escritura (supuestamente) académica, a 

medio camino entre la sensación de derrota final de Adelfa y la esperanza de que quizá 

algún día alguien desempolve este testimonio velado bajo la apariencia de una 

monografía absurdamente voluminosa, y encuentre en la última página esas palabras que 

parecen haber estado esperando por mi desde el comienzo de este periplo de aprendizaje 

de la banalidad, el imperio del semblante (Braunstein, 2001) y la condición de mero 

simulacro (Baudrillard, 2005) que caracterizan a muchas de las instancias del mundo 

universitario: 

 

 

Ahí les dejo esos fierros. 
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Titulo: La producción ficcional de lo real (Explora ción de dos estrategias de 

producción del efecto de realidad  en las obras de Daniel Pecaut y Alfredo Molano).   

 

 

Abstract 

 

This paper discusses the procedures by which both the historiographical discourse and the Testimony 
constitute an Effect of "The Real" (Barthes, 2009) by means of the set of semiotical operations known as 
“Referential illusion” (Barthes, 2009), that allows them to represent the past —represéntance (Ricoeur, 2008). 
In addition, it explores the relations established between these two discursive genres in what concerns 
historical truth. The focus is on the notions of "fact" and "event" (which are understood as emergent entities) 
around which these devices are articulated. It concludes that the historiographical discourse is structured on 
the basis of the notation of events, which are assumed to be units of restricted meaning, configured from the 
illusory collusion between the signifiers (facts, events, actors) and their referent (the "real"), with exclusion of 
the meaning given to the events by people, from their own experience and under the influence of the "páthos" 
implied in their "being in the world", in everyday life. In order to do that, this kind of narrative produces “facts” in 
a way that is appropriated to the completion of simulations of cause and effect patterns, that are constituted in 
a tautological way in what concerns their relation with the events.  This kind of discourse places itself in the 
place of “The Real”. On the other hand, the Testimony is constituted on the basis of events which are 
structured as units of dispersed meaning. Its opened meaning remains available, ready to be used in each 
instance of the effectuation of memory (Ricoeur, 2008). The Testimony tells the way in which “The Real”, that 
appears under the forms of the fate and the random at the time of the decisive events, leaves its marks on the 
subjects, and interferes the narrative programs which are configured from their desire. In order to do that, the 
testimonial discourse appeals to a rhetorical device known as hypotyposis, which allows it to re-present the 
density that characterizes what has been experienced by the narrator at the time in which the recalled events 
took place. Several points of contradiction were found between both discourses in what concerns the 
production of historical truth, but it was also possible to find some "facts" about which there is an adjustment 
among them, which is mainly constituted around what has happened and, in some cases, to a lesser extent, 
about what it means. Therefore it is possible to say that what is at stake about the past is related primarily with 
the existence or non existence of the facts that are subject of the enunciations, and subsequently, to what 
concerns the meaning of those facts. Lastly it presents a general approach to SNDL theory, which is 
considered a theoretical base that could be used by researchers in order to improve their analytical procedures 
to the discontinuity, random and non-linear behavior mentioned by Foucault (1992) as main features of the 
“events”, which are ignored at large extent by the historiographical discourse, while in what concerns the 
testimonial discourse they are taken into account, although still remain unexplained. 
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Resumen 

 

 

Este documento discute los procedimientos por medio de los cuáles el discurso de la historiografía y el del 
testimonio constituyen un “efecto de real” (Barthes, 2009) por medio de la operación semiótica conocida como 
“ilusión referencial” (Barthes, 2009), que les permite representar el pasado —représentance (Ricoeur, 2008)— 
Además, se realiza una exploración de las relaciones que se establecen entre estos dos géneros discursivos 
en lo que respecta a la verdad histórica. La atención se centra en las nociones de “hecho” y “acontecimiento” 
(los cuáles son entendidos como entidades emergentes) alrededor de las cuales estos dispositivos se 
articulan. Se concluyó que el discurso historiográfico está estructurado sobre la base de la notación de 
acontecimientos (de Certeau, 1985), que son asumidos como unidades de sentido restringido, configuradas a 
partir de la ilusoria colusión entre significantes (“hechos”, “eventos”, “actores”, todos ellos tratados bajo la 
especie de datos recuperados principalmente de archivos y documentos) y su referente (lo real), con exclusión 
del significado/sentido dado a los acontecimientos por las personas en su vida cotidiana, con base en su 
propia experiencia y bajo la influencia del phátos implicado en su “estar en el mundo”. Para hacer esto, este 
tipo de narratividad produce “hechos” de una manera que es apropiada para la realización de simulacros de 
patrones de “causa y efecto”, que están constituidos de forma tautológica en lo que concierne  a su relación 
con los acontecimientos. Este tipo de discurso se coloca en el lugar de “lo Real”. Por otra parte, el Testimonio 
está constituido sobre la base de acontecimientos  que se estructuran como unidades de sentido disperso. Su 
sentido abierto permanece disponible, listo para ser utilizado y actualizado en cada instancia de efectuación 
de la memoria (Ricoeur, 2008). El testimonio cuenta la manera en que “Lo Real”, que aparece  bajo las formas 
del destino y el azar en el momento de los acontecimientos decisivos, dejá su marca en los sujetos, e 
interfiere con los programas narratives configurados por su deseo. Para hacer esto, el discurso testimonial  
recurre al dispositivo retórico conocido como hipotiposis, el cual le permite representar la densidad que 
caracteriza lo que se ha experimentado por el narrador en el momento en el cual los acontecimientos 
recordados tuvieron lugar. Se encontraron algunos puntos de contradicción entre ambos discursos en lo que 
concierne a la producción de la verdad histórica, pero también fue posible encontrar algunos “hechos” acerca 
de los cuales existe un “ajuste” (Foucault, 1992) entre ellos, el cual está en primera instancia constituido 
alrededor de lo que ha ocurrido y, en algunos casos, en menor medida, acerca de lo que esto significa. Por 
tanto, es posible afirmar que lo que está en juego acerca del pasado está relacionado básicamente con la 
existencia o no existencia de los hechos que son “sujeto” de las enunciaciones, y posteriormente, con lo que 
respecta al significado de esos hechos. Por ultimo, se presenta una aproximación general a la teoría de 
SDNL, la cual es considerada como una base teórica que quizá podría ser utilizada por los investigadores 
para adecuar sus procedimientos analíticos a la discontinuidad, el azar y el comportamiento no-lineal 
mencionados por Foucault (1992) como rasgos principales de los “acontecimientos”, los cuales son por lo 
general ignorados en gran medida por el discurso historiográfico, mientras que, en lo que concierne al 
discurso tetsimonial, son tomados en cuenta, aunque permancen sin ser explicados ni sistematizados. 
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