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EXORDIO 
 

En la contemporaneidad toma cada vez mayor fuerza la 
idea de que para avanzar en la comprensión de lo que pasa, es 
imprescindible ir más allá de la Historia hecha y contada tomando 
como centralidad las acciones de ciertos personajes que, en 
diversos contextos territoriales, han tenido una importante 
visibilización en la orientación política de las sociedades: 
personajes de la vida política, de los movimientos sociales, de la 
academia, la ciencia, las iglesias, las artes y la filosofía, entre otros 
lugares de posicionamiento en la esfera pública, a quienes se ha 
considerado tanto artífices de la Historia misma, como creadores 
y movilizadores de la opinión pública que es lugar preferente para 
otorgarle a esta un sentido. Es esta una Historia focalizada en 
narrativas de, y sobre, los/as protagonistas de la gran teatralidad 
que se percibe en la vida política. Pero no hay una sola Historia, 
hay diversas Historias que pugnan por ganar hegemonía en la 
esfera pública. ¿Cuál es la verdadera? Solamente el devenir y la 
lectura juiciosa de tales Historias irá develando lo que en ellas 
se narra, y los pueblos podrán con la llegada de cada nueva 
generación, avanzar en la comprensión de los acontecimientos 
que definen el curso de sus vidas. 

 
¿Pero qué hay más allá de esta Historia (con mayúscula)? Están 

las historias (con minúscula) de quienes participan en la escena 
política, ya no como protagonistas, sino como espectadores: 
Mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas que observan, 
escuchan, sienten, e interpretan las acciones y discursos de los/as 
protagonistas, yquetramitansusinterpretacionesenlaprivacidad 
de sus hogares, sus oficinas, en el interior de un taxi, o en la 
sala de espera de un consultorio médico, por citar solo algunos 
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espacios en los que nuestras sociedades modernas construyen 
su autoreferenciación simbólica colectiva, con la salvedad de 
que sus interpretaciones son una amalgama de discursos que les 
llegan de fuera y sus propias experiencias, atravesadas por los 
efectos que las acciones de los/as protagonistas tienen en sus 
vidas particulares. 

 
El interés por ir tras de esas historias, que entran en pugna 

o no, con esas Historias que luchan por la hegemonía como 
horizonte de autoreferenciación en la esfera pública, es un 
pálpito que puede percibir el lector o lectora de este texto. La 
Corporación Educativa COMBOS, ha tenido siempre, dentro de 
sus apuestas políticas un interés especial por la palabra. COMBOS 
en su modelo pedagógico sitúa la palabra como principio, no solo 
relacional para la vida en común y la resolución de conflictos, 
sino con toda su potencia emancipadora en tanto lugar para la 
autocomprensión, la comprensión del mundo y la actuación en 
él, lo que ha permeado la vida de cientos de niños, niñas, jóvenes 
y mujeres que han hecho parte de su propuesta pedagógica en 
sus 25 años de trabajo. 

 
Esta misma vocación por la palabra se lee en su floreciente 

tradición investigativa, y se traduce en metodologías que ponen 
en el centro a la conversación para dejar hablar a la vida, no desde 
el conocimiento teórico de los sujetos participantes, sino desde 
la convicción de que su mayor experticia es vivir en un mundo 
compartido, sobre el que construyen opiniones, elaboran juicios 
y apropian sentidos. Tal es la preocupación por la perspectiva 
de los espectadores y espectadoras frente al sensible tema de 
la reconciliación en Colombia, de cara a los procesos de paz que 
se han adelantado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), ahora insertadas como movimiento político en 
la esfera pública del país. 

 
La conversación como técnica tiene la magia de la 

conversación con los/as amigos/as: es la magia de la libertad 
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para hablar. Así, las tareas de quien investiga son simplemente; 
suscitar interés, preguntar serenamente, pedir ampliaciones 
o profundizaciones, responder en simetría a las inquietudes 
del otro o la otra, y acogerlo/a en su emocionar y en su opinión 
coincidente o divergente, porque la pretensión no es el acuerdo, 
es la comprensión, que solamente se logra cuando se capta la 
pluralidad. 

 
Elcarácterpluraldelacomprensión, reconocidoenladinámica 

de la conversación, es plenamente coincidente con el espíritu de 
la democracia. Es este un texto construido en la naciente tradición 
de una ciencia social democrática que atiende a la pluralidad, lo 
que a su vez es coherente con la idea de que la democracia como 
categoría política no es otra cosa que el horizonte de pluralidad de 
una sociedad. La democracia contiene la amplitud, la diversidad 
de formas de creer, de sentir, de pensar, en fin, de existir, que son 
admisibles en un grupo humano. Esta investigación es así, un 
ejercicio democrático que se revela en la pluralidad de voces aquí 
contenidas. Aquí, en estas historias desplegadas en narraciones 
y argumentos se alcanza a avizorar la diversidad de testimonios 
acerca de lo ocurrido durante el tiempo de conflicto bélico con 
las FARC, una diversidad que a veces pretende acallarse con el 
influjo del poderío económico y mediático de quienes pretenden 
hegemonizar el pensamiento de los colombianos y colombianas, 
y más grave aún, de quienes pretenden aniquilar el pensamiento 
del espectador o espectadora, imponiendo la tiranía de sus ideas. 

Cuando terminé de leer el texto sentí el susurro de la 
esperanza. La reconciliación se abre paso entre las voces del odio 
y la venganza. Y recordé entonces aquella canción de Fito Páez, 
cantautor argentino con vocación Latinoamericana: “¿Quién dijo 

que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón” 
 

Maria Teresa Luna C. 
Doctora en Ciencias Sociales Niñez y Juventud 

4 de septiembre del 2018 
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METODOLOGÍA 
 

El corte comprensivo de esta investigación, emerge de 
las voces de los y las participantes, así como de la capacidad 
de contemplación del equipo investigador que emprende el 
serpenteado camino de comprender en lo dicho, los juicios, las 
emociones y las acciones que se entrecruzar para conformar una 
perspectivahacialareconciliación. Enconsecuencia, elenfoquees 
fenomenológico-hermenéutico, entendiendo por fenomenología, 
un tipo de investigación que se ocupa de la experiencia a la que 
se llega por la vía del lenguaje, la fenomenología en su acepción 
etimológica griega significa “lo que se deja ver, lo que se muestra”. 

 
A partir de los criterios que construimos en el referente 

conceptual para establecer quiénes son los/as espectadores/as de 
la guerra, se seleccionaron 10 personas (5 a favor de Los acuerdos 
de paz y 5 en contra), con quienes se realizó una entrevista. 
Igualmente se analizaron algunas noticias y artículos de opinión 
difundidos a través de diferentes medios de comunicación, 
que permitieron abordar contextualmente las perspectivas de 
espectadores/as de la guerra frente a la reconciliación con las 
Farc en la ciudad de Medellín. 

 
Objetivo general 

 
Acercarse comprensivamente a las perspectivas de los/as 

espectadores/as de la guerra frente al proceso de reconciliación 
con las FARC en la ciudad de Medellín. 
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Objetivos específicos 
 

ü Identificarlasemocionesquesuscitanlostemasasociados 
a un proceso de reconciliación en los espectadores y las 
espectadoras de la guerra. 

ü Indagar la relación entre las emociones, los juicios y las 
acciones de los espectadores y las espectadoras de la 
guerra frente a un proceso de reconciliación. 

 
Técnicas de investigación 

 
Antes de pasar a describir las técnicas implementadas en 

la investigación, es importante contar que, con 15 personas no 
víctimas de la guerra y con características socioeconómicas 
diferentes, se realizó una prueba piloto preguntando ¿qué 
características tiene una persona para ser considerada 
espectadora de la guerra? Las respuestas, comparadas con 
el rastreo de los referentes conceptuales, nos sirvieron para 
construir los criterios y definir quiénes harían parte de la 
investigación como espectadores/as. Concluimos entonces que, 
el/la espectador/a de la guerra es quien: 

 
- No es protagonista de la guerra 
- Narra la guerra, pero logra hacer un distanciamiento de 

ella 
- No ha sido directamente afectado/a por la guerra 
- Construye opiniones sobre la guerra: lee, se informa 
- No participa de los hechos directamente como actor/a, ni 

como protagonista 
- Emite un juicio desde su lugar 
- No es indiferente a la guerra 
- Está afectado/a, pero no por hechos directos 
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Por ello, finalmente decidimos apartarnos de la concepción de 
víctimas directas o indirectas y asumir los términos protagonista 
y espectador/a. 

La entrevista semi-estructurada 
 

Una de las técnicas utilizadas fue la entrevista semi- 
estructurada, como: 

 
Un evento dialógico propiciador de encuentros entre 
subjetividades, que se conectan o vinculan a través de 
la palabra, permitiendo que afloren representaciones, 
recuerdos, emociones, racionalidades pertenecientes 
a la historia personal, a la memoria colectiva y a la 
realidad socio cultural de cada uno de los sujetos 
implicados. (Tonón, 2009, p. 58) 

 
Se construyó un guion para la entrevista, que abordó cada 

uno de los objetivos planteados. Estas tuvieron como antesala, 
la presentación de imágenes y noticias breves de las campañas 
del SÍ y del NO en el pasado plebiscito, ellas sirvieron de apertura 
para las preguntas desarrolladas durante las entrevistas. Una 
vez definido el instrumento, se realizó una prueba piloto con 10 
personas que cumplieron los criterios antes mencionados. Luego 
de esta prueba se evaluó y ajustó el instrumento y finalmente se 
aplicó a 5 personas que estuvieron a favor y 5 personas en contra 
de Los acuerdos de paz. 

 
Análisis de contenido 

 
El análisis de contenido es comprendido como la técnica 

“que permite descubrir la estructura interna de la comunicación 
(composición, organización, dinámica) y el contexto en el cual 
se produce la información” (Galeano Marín, 2014, p. 123), exige 
definir con claridad el material empírico a analizar. Es así como 
se seleccionaron los mensajes divulgados a favor y en contra de 
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El plebiscito por diferentes medios de comunicación, con el fin 
de rastrear desde dónde se construyen los juicios y emociones 
de los/as espectadores/as, para ello se tuvieron los siguientes 
críterios: 

 
- Propaganda de El plebiscito del SÍ y el NO que circuló por 

WhatsApp en el mes de septiembre. Se eligieron 5 tipos 
de formatos en las campañas del SÍ y 5 del NO. 

- Se seleccionó una noticia del noticiero televisivo RCN 
y otra de Noticias Uno acerca de los resultados de El 
plebiscito. Teniendo en cuenta que RCN es el noticiero 
más visto en el país y ha tenido una postura a favor del 
NO y que Noticias Uno ha tenido una postura por el SÍ. 

- Se  analizaron  las  editoriales   de   los   periódicos 
El Colombiano y Desde abajo en relación con la 
implementación de Acuerdos con las FARC, a partir del 
2 de diciembre de 2016. Estos periódicos se escogen 
para tener una perspectiva comparativa entre los juicios 
construidos en la prensa oficial de la ciudad y los juicios 
construidos en una prensa alternativa. 

 
El análisis de este material implicó la construcción de un 

metatexto, el cual: 
 

Consiste en una transformación del texto que  
está siendo sometido a análisis regida por reglas 
y procedimientos definidos [es] un procedimiento 
destinado a desestabilizar la inteligibilidad inmediata 
de la superficie textual, develando sus aspectos no 
directamente intuibles (contenido latente) y, sin 
embargo, presentes. (Galeano Marín, 2014, p. 126) 

 
Al igual que en las entrevistas este metatexto va antecedido 

por la construcción de unas catagorías de análisis que se 
contranstaron con el referente teórico. 
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Consideraciones éticas 
 

La investigación social tiene unas reglas del juego que 
posibilitan la producción de saberes respetando la dimensión 
humana de los y las participantes, es así como para el caso de 
esta investigación, se asumieron compromisos con los sujetos 
sociales que generosamente se “dejaron ver”, en consonancia con 
el enfoque hermenéutico ontológico político. Tal como lo afirma 
Galeano (2014) “invita a la investigación social a trascender la 
producción de conocimiento permitiendo el establecimiento de 
una relación ética con el problema que investiga y con los sujetos 
sociales con los que interactúa” (p. 103). 

 
Sin lugar a dudas, se tuvo presente que las y los participantes 

tienen un nivel de riesgo social alto, en tanto sus narrativas están 
relacionadas con las vivencias de la guerra, en consecuencia, 
el derecho al anonimato fue un compromiso fundamental. Así 
mismo, las conversaciones y actividades tuvieron siempre 
un criterio de respeto a la intimidad, evitando forzarles a que 
hablaran de lo que no querían por el dolor que les ocasionaba y 
por los riesgos que se asumían. 

 
De igual manera, la confiabilidad fue un elemento asumido en 

la investigación, de lo que se deriva que las personas participantes 
fueran identificadas con otros nombres, para mantener su 
anonimato. Es así, como las relaciones de confianza y buen trato 
fueron pautas que se marcaron en el abordaje de los significados 
que para los/as participantes tenía la reconciliación. 

 
De igual modo, la participación en la investigación fue 

voluntaria, no se acudió a ningún artificio o estrategia de presión 
paraquelohicieran, esasícomosecuentaconlosconsentimientos 
informados de cada persona entrevistada. También se tuvo 
en cuenta que para los y las participantes era importante que 
la investigación hiciera un aporte a su momento vital, siendo 
un compromiso ético el que ellas y ellos puedan avanzar en la 
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comprensión de las situaciones vividas, por ello se acordó dar 
a conocer los resultados de la investigación. Finalmente, por la 
presencia de la disciplina psicosocial en el equipo investigador, 
se les ofreció la opción de contar con una escucha en caso de que 
se movieran asuntos emocionales que requirieran la atención 
profesional. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

La perspectiva teórica elegida fue la filosofía política. Este 
marco teórico cuenta con cuatro partes: los espectadores/as de la 
guerra, la perspectiva, la reconciliación y las emociones. 

 
1.1. ESPECTADORES/AS DE LA GUERRA 

 
Nuestro referente conceptual para esta categoría está 

atravesado por dos autores y una autora: Luis Puelles Romero 
de quien expondremos elementos relevantes para caracterizar 
al/la espectador/a desde la filosofía del arte y la teoría estética; 
Jacques Rancière, con quien le daremos relevancia a la acción 
del mirar y comprenderemos al espectador/a más allá del ámbito 
del arte; y finalmente Hannah Arendt quien nos llevará al ámbito 
político del/a espectador/a de la guerra. 

 
1.1.1. l/a espectador/a en la teoría estética 

 
En el texto de Luis Puelles Romero titulado Mirar al que mira: 

teoría estética y sujeto espectador, el autor hace un rastreo 
histórico y filosófico, planteando unas características  que 
son bastante potentes a la hora de pensar el espectador y la 
espectadora en el ámbito de lo político. Ellas son: 

 
1. Ser espectador/a solo es posible si se está entre losdemás. 

El ejemplo predilecto es el teatro, soy un/a espectador/a 
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entre los demás sentados y sentadas en las butacas; lo 
que veo me interpela con todas mis particularidades, 
pero no solo a mí, también a los demás. 

2. En ese entre el/la espectador/a es un sujeto reactivo 
que sabe sentir-se. Esto quiere decir saber observar-se, 
interrogar-se, reconocer-se frente a lo que experimenta. 
En otras palabras, el/la espectador/a es un sujeto reflexivo 
y por tanto es afectado por lo que ve. Esto es lo que el 
autor va a identificar como sujeto espectador, el cual “es 
eminentemente ético, su actitud se rige por la implicación 
moral, y su juicio (…) se rige por los efectos emocionales 
e ideológicos que le despierta el objeto” (Puelles, 2011, p. 
69). 

 
Por ello también se habla del ser espectador o espectadora 

como una actitud en donde se pone, se dispone y se expone: 
 

3. Se pone porque “ser espectador es ponerse a mirar” 
(Puelles, 2011, p. 145) Implica ubicarse en un lugar desde 
el cual observar, escoger una perspectiva. 

4. Está dispuesto o dispuesta porque en ese lugar que 
ocupa tiene apertura a ser modificado/a, extrañado/a, 
cuestionado/a por lo que observa. 

5. En ese estar dispuesto se expone con sus emociones 
para movilizarse con lo que ve. Desde allí argumenta 
que “sin ser un actor, sin ser una intención actuante, el 
espectador tampoco es un mero receptor limitado a su 
propia pasividad. Le es inherente responder -reaccionar- 
a las percepciones afectivamente, produciéndose así una 
reflexión subjetiva” (Puelles, 2011, p. 147). 

 
1.1.2. Los/as espectadores/as de la guerra 

 
Pero el/la espectador/a no es siempre aquel que mira desde 

la distancia un mundo ficcional, es también aquel que mira una 
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realidad sin estar involucrado en ella. Por ello, ser espectador/a 
de la guerra además de recoger las características anteriores, 
implica no ser protagonista de ella. Esto quiere decir, tener una 
contigüidad perceptual: estuvo ahí, lo vio. Y puede también tener 
una proximidad simbólica, afectiva, pues eso de lo que puede dar 
testimonio pudo haberle pasado a alguien cercano; sin embargo, 
puede distanciarse del hecho, y hacer juicios desde ese lugar. 

 
En Hannah Arendt encontramos un referente conceptual 

que dialoga con los autores anteriores y que además ubica al/la 
espectador/a dentro de la participación política, comprendiendo 
por esta la posibilidad del discurso y de la acción. Así, en textos 
como Responsabilidad y Juicio y en De la historia a la acción 
aborda al/la espectador/a en los siguientes ámbitos: 

 
- El/la espectador/a como narrador/a es alguien que 

observa la realidad, la siente, la juzga; es decir, la 
interpreta desde sus vivencias, sueños, ambiciones y 
deseos y la narra con el propósito de crear una opinión 
y en algunos casos una adhesión a ciertas acciones y 
discursos. Es un/a narrador/a que actúa en el espacio 
público. 

- Los/as espectadores/as son responsables éticamente. La 
responsabilidad ha de diferenciarse de la culpa moral, 
en el sentido en que la culpa es siempre personal e 
intransferible, mientras que la responsabilidad política 
es colectiva. 

 
Dos condiciones deben darse para que haya 
responsabilidad colectiva: yo debo ser considerada 
responsable por algo que no he hecho, y la razón de 
mi responsabilidad ha de ser mi pertenencia a un 
grupo (un colectivo) que ningún acto voluntario mío 
puede disolver. (Arendt, 2007, p. 152) 
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Los/as espectadores/as de la guerra son responsables por el 
hecho de hacer parte de la sociedad colombiana y porque en su 
nombre los gobiernos electos y los grupos armados, han librado 
la guerra y han promovido procesos de paz. 

 
Aunque más adelante ampliamos este concepto, en Arendt 

la responsabilidad y el juicio tienen que ver con la capacidad de 
pensar, de observar la propia conducta y decidir conscientemente. 
Los/as espectadores/as tienen juicios que anteceden o suceden a 
las emociones y esos juicios son el resultante de un pensamiento 
reflexivo y moral donde se juzgan las actuaciones de otros frente 
a la guerra o frente a un proceso de paz. Para Arendt, citado por 
Mesa (2011), el juicio reflexivo tiene como características: 

 
La primera es la perplejidad tras un hecho que por 
carecer de antecedentes nos toma por sorpresa, nos 
paraliza, nos deja literalmente sin un camino a seguir 
(…) Thaumatzein, por su lado, es la cualidad humana 
de maravillarse, aquel momento en el que desde 
el fondo de nuestro ser se orienta la forma en que 
ha de asumirse el hecho nuevo que nos ha causado 
perplejidad, bien como algo que puede subsumirse 
en una norma, regla o contenido general o como algo 
nuevo, quehadeserleídotalycomosepresenta, conla 
consecuente necesidad de recurrir a nuevos modelos 
y en ocasiones a la génesis de nuevos conceptos (u 
obras en el caso del artista) para comunicar el hecho 
inédito. (pp. 63-67) 

 
Este juicio reflexivo supone la limitación a las acciones y 

discursos que avalan la guerra. Es por ello que los espectadores 
son sujetos que actúan y discurren en el espacio público. Son 
ante todo subjetividades políticas, esto los hace esenciales para 
la reconciliación que es una acción para retomar la convivencia, 
un llamado a la unidad, al entre-nos. 
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1.1.3. Los/as espectadores/as y su responsabilidad ética 
 

“No existe nada y nadie en este mundo cuya misma existencia 
no presuponga un espectador” (Arendt). 

 
El concepto de responsabilidad viene del latín responsum que 

significa responder, por eso se dice que responsabilidad es la 
habilidad que tiene alguien para responder ante algo a ante otro 
sujeto. Esta definición amplia, puede interpretarse desde el punto 
de vista legal como “deuda, obligación de reparar y satisfacer, por 
sí o por otra persona a consecuencia de un delito, de una culpa u 
otra causa legal” (Mèlich, 2010. p. 228). Para Agamben (2000): 

 
El gesto de asumir responsabilidad es, pues, 
genuinamente jurídico, no ético. No expresa nada 
noble o luminoso, sino simplemente el obligarse, el 
constituirse en cautivo para garantizar una deuda, en 
un escenario en que el vínculo jurídico estaba todavía 
íntimamente unido al cuerpo del responsable. Como 
tal, está estrechamente enlazado con el concepto de 
culpa que, en sentido lato, indica la imputabilidad de 
un daño. (pp.11-12) 

 
La relación entre culpa y responsabilidad implica una acción 

jurídica. Sin embargo, esos conceptos se trasladaron a la ética 
para considerar la respuesta ante el/la otro/a. Arendt parece 
reconciliar ambas posturas: 

 
Las cuestiones legales y las morales no son en 
absoluto las mismas, pero guardan cierta afinidad 
entre sí porque unas y otras presuponen la capacidad 
de juzgar… ¿Cómo podemos distinguir el bien del 
mal al margen del conocimiento de la ley? Y ¿cómo 
podemos juzgar sin habernos visto en la misma 
situación? (Arendt, 2007, p. 53) 
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Para efectos de esta investigación traeremos el concepto de 
responsabilidad, más allá de lo que implica jurídicamente, pues 
el/la espectador/a aunque no tenga una implicación directa en 
los procesos de guerra, tiene una función política en el proceso 
de reconciliación. 

 
Esta peculiar revelación del rostro del Otro interpela 
al Yo (me interpela), cuestionando su autosuficiencia 
y reclamando su responsabilidad. La fragilidad, la 
necesidad del otro, me pregunta, toma la iniciativa y 
yo me siento obligado a responder a su requerimiento, 
instaurándose de ese modo la libertad de hacerlo 
en un sentido u otro. Soy así responsable del otro 
antes de haber elegido serlo. (…) Decididamente, la 
responsabilidad precede a la libertad. (Levinas citado 
por Bilbao, 2008, p. 10) 

 
La responsabilidad de los/as espectadores/as ante la guerra 

en Colombia es un determinante ético-político que presiona por 
responder socialmente ante el asesinato, el secuestro, la tortura, 
la extorción, incluso ante las causas que llevaron a que miles de 
personas participaran en la confrontación armada. 

 
Esta relación comporta un grado de dificultad, pues como lo 

ha expuesto Arendt en su texto Responsabilidad y juicio, cuando 
se argumenta falta de libertad para optar o tomar decisiones se 
evade la responsabilidad individual del sujeto y todo queda bajo 
el manto de la impunidad. “Detrás de la reticencia a juzgar se 
oculta la sospecha de que nadie es un agente libre, y de ahí la 
duda de si todo el mundo es responsable o se puede esperar que 
responda por sus actos” (Arendt, 2007, p. 51). 

 
Si la responsabilidad es anterior a la libertad, el juicio está 

basado en identificar la responsabilidad en los hechos. Sin 
embargo, dicha responsabilidad ha de diferenciarse de la 
culpa moral, en el sentido en que la culpa es siempre personal 
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e intransferible, mientras que la responsabilidad política es 
colectiva. 

 
1.1.4. El/la espectador/a, un/a narrador/a 

 
“Aunque las historias son los resultados inevitables de la 

acción, no es el actor, sino el narrador, quien capta y hace la 
historia” (Arendt, citada por Mesa, 2011, p. 53). 

 
Arendt torna su mirada hacia el espectador como 
sujeto capaz no solo de narrar la acción sino de 
descubrir su sentido porque estando al margen de 
ella, ubicado en un sitio desde el que puede apreciarla 
en su conjunto de forma desinteresada (porque no le 
asiste el afán de la fama), puede contar una historia 
sobre ella con el imaginario cambio de posiciones a 
través de la amplitud de su mente (enlarged mind). 
De aquí se desprende que tanto la ciudadanía como 
la Historia no se han edificado sobre las grandes 
acciones o sobre los grandes discursos sino sobre 
las narraciones que los espectadores han hecho de 
ellos, cuyo carácter, además de plural, es abierto, 
perteneciente al mundo de las opiniones en el que 
la verdad es simplemente una opinión más. (Arendt, 
citada por Mesa, 2011, pp. 51-52) 

 
El/la espectador/a es desde esta perspectiva alguien que 

observa la realidad, la siente, la juzga, es decir, la interpreta 
desde sus vivencias, sueños, ambiciones y deseos y la narra con el 
propósito de crear una opinión y en algunos casos una adhesión 
a ciertas acciones y discursos. Es un/a narrador/a que actúa en el 
espacio público. 

 
Los contadores de historias tejen una historia siempre abierta 

cuyos destinatarios son los miembros de la comunidad. En esas 
historias no se trata solo de dar cuenta de lo que ocurrió sino 
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también de develar el significado que han tenido los hechos tanto 
para las víctimas como para ellos mismos como espectadores/as 
(López, 2008, citado por Mesa, 2011, p. 55) 

 
Los espectadores/as son sujetos que actúan y discurren en el 

espacio público, razón de ser de la política, y de lo político. Son 
ante todo subjetividades políticas, esto los hace esenciales para 
la reconciliación que es una acción para retomar la convivencia, 
un llamado a la unidad, al entre-nos. Esta clave conceptual ubica 
el centro de tal responsabilidad no en las víctimas-victimarios, 
sino y sobretodo en un colectivo que ha visto, oído, y que ha 
sido afectado desde otro lugar con la guerra, pero que puede 
distanciarse para comprender y juzgar lo allí ocurrido. 

 
1.1.5. El espacio de aparición de los/as espectadores/as 

 
El espacio de aparición está conformado por actores 
y espectadores, cuyo significado es la recuperación 
del horizonte político de la ciudadanía directamente 
relacionado a su vez con el ejercicio del juicio en la 
reunión de los ciudadanos que se aparecen unos 
a otros para hacerse preguntas y para plantearse 
problemas concernientes a la polis, trascendiendo 
así la dedicación a los asuntos de la esfera privada. 
(Cortina, citada por Mesa, 2011.p.53). 

 
Podría decirse entonces que el espacio de aparición de los 

espectadores reflexivos es la política, el espacio de lo público 
donde se discute el entre-nos, pero también ha de ser el espacio 
de la paz, de la reconciliación, como lo indica Mesa (2011): 

 
Tanto el perdón de las víctimas como la promesa de 
los agentes en los procesos de paz llevados a cabo 
por los Gobiernos por ejemplo (que deben realizarse 
una vez el conflicto o la agresión han terminado) 
deben ser acciones en el espacio de aparición lo cual 
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las hace materia del juicio de los espectadores. El 
“fue” debe estar indisolublemente ligado a un -ya 
no- y comprender todos los hechos por dolorosos 
y graves que hayan sido porque el ocultamiento y 
su consecuente impunidad mantienen abierta una 
herida. (p. 49) 

 
Aquí juegan un papel determinante los medios masivos 

de comunicación, encargados de llevar al espacio público lo 
que sucede en el proceso de negociación. Ellos no solamente 
observan, captan imágenes e informan, sino que también 
construyen narrativas interpretativas y morales acerca de lo que 
sucede y construyen un tipo de espectador. 

 
En el espacio de aparición, político por excelencia (…) 
la dignidad humana se define mediante la acción y 
el discurso que hacen de los ciudadanos objetos de 
atención y de juicio por cuanto son percibidos por 
otros, y como sujetos, puesto que perciben y juzgan a 
otros. (Mesa, 2011, p. 43) 

 
1.2. LA RECONCILIACIÓN 

 
La palabra reconciliación viene del latín “reconciliare” 
y está conformada por el prefijo “re” que indica 
hacia atrás, el sustantivo “concilium” que remite a 
asamblea, el prefijo “con” y la raíz del verbo “calare” 
que aluden a llamar o convocar, y el sufijo “cion” que 
se emplea para indicar acción y efecto. Por tanto, 
reconciliar es: volver a convocar conjuntamente; o 
sea que es una palabra que va más allá de lo personal 
aludiendo a lo colectivo y social e implicando el 
encuentro con relaciones transformadas. (Cardona, 
2017, p. 6) 
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En esta medida la reconciliación es ante todo una acción 
colectiva que consiste en hacer un llamado a la unidad. Es 
importante resaltar que según su etimología se trata de una 
acción comunicativa que busca un resultado plural y público, y, 
por lo tanto, es una acción política. De este modo la reconciliación 
tendría al decir de Cardona (2017) las siguientes características: 

 
l La reconciliación es la apuesta por recuperar un vínculo 

que se ha roto. 
l La reconciliación como la paz son fenómenos que tienen 

como su primer territorio de conciencia y despliegue, el 
cuerpo de quien las asume. Si no son incorporadas no 
pueden ser reales. 

l El vínculo a recuperar con la reconciliación no es un 
desafío en clave de convivencia, sino de coexistencia. 
Por lo que se lucha no es por llegar a vivir junto al otro 
o la otra como si fueran mis cercanos/as o familia; sino 
por establecer un vínculo de respeto sagrado por la 
dignidad e integridad del otro y la otra que permita que 
su existencia jamás se vea vulnerada o violentada. 

l La reconciliación, no necesariamente se teje con alguien 
a quien se conoce o con quien se ha convivido. 

l La reconciliación implica memoria, pero no 
automáticamente olvido: recuerdo y olvido son dos 
variables de la memoria, que, como lectora del tiempo, 
terminan ocupando lugares inusitados y propios en cada 
proceso de reconciliación que se da (p. 7). 

 
La reconciliación desde esta perspectiva no es un proceso 

moral, ni religioso (como el perdón), es colectivo y político, y su 
alcance está medido por la capacidad personal y social que tenga 
una comunidad para “hospedar al enemigo”, bien para volver a 
reestablecer la relación en algunos casos afectiva, o bien para co- 
exitir sin que ello implique cercanía ni afectos, esto sobretodo en 
casos en los cuales la ofensa es tan grave que el perdón se hace 
imperdonable. 
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La reconciliación es distinta del perdón y es necesaria 
para la paz. La reconciliación sí puede exigirse.  
Es un conjunto de actos ulteriores o simultáneos 
con la profundidad del perdón, pero puede darse 
incluso sin que haya perdón. La reconciliación llena 
las condiciones prácticas para un acuerdo entre el 
victimario y las víctimas. En la reconciliación hay un 
qui pro quo. Un algo por algo. La reconciliación pide 
del victimario la verdad y la restitución y da a cambio 
la justicia restaurativa y la reincorporación social al 
victimario bajo condiciones. El perdón no tiene qui 
pro quo. El perdón lo regala la víctima si quiere, y lo da 
previamente o en lo profundo de la reconciliación. (De 
Roux, 2013, p. 11) 

 
Para las mujeres que hicieron parte de la investigación 

“Hagamos las paces” (Bustamante, 2017), por ejemplo, la 
reconciliación debe darse primero que el perdón, pues el 
actor armado debe tener la oportunidad de demostrar una 
transformación en su manera de vivir (garantía de no repetición), 
dar testimonio, decir la verdad y reparar a las víctimas y una vez 
sea verificado todo esto, será posible o no otorgar el perdón. 

 
Sin embargo, en esto no hay acuerdo, existen personas para 

quienes el perdón es posible sin la reconciliación, ya que para re- 
establecer una relación se necesita de un acercamiento genuino. 
Otros/as en cambio hablan de la necesidad de que ambos 
procesos estén siempre en conexión. 

 
Perdonar es más que terminar nuestro odio ante las 
injurias y más que aceptar o tolerar la injusticia. La 
demanda extrema exige restablecer las relaciones 
entre perpetradores y víctimas. No es posible 
perdonar sin reconciliación, pero tampoco es posible 
la reconciliación sin el perdón. (Rodríguez, 2012, p. 64) 
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Sea cual sea la perspectiva, el perdón y la reconciliación solo 
pueden suceder cuando en el vínculo se permite esperar algo 
del/a otro/a, así la reconciliación implica un acto de reparación 
y de reciprocidad, para otorgar la condición de prójimo-próximo. 
(Giraldo 2011 en: Bustamante, Botero, &, Restrepo, 2017,p.76) A 
esto nos enfrentamos en el proceso de paz. ¿Seremos capaces de 
perdonar y reconciliarnos? ¿De qué capacidades nos ha dotado la 
historia y el tipo de Estado que hemos tenido como colombianos/ 
as para hacerlo? 

 
Para Hannah Arendt la reconciliación es con el mundo en el que 

sucedieron los acontecimientos. Es la necesidad de comprender 
lo que sucedió para poder seguir habitando la casa propia, el 
mundo. Es pues, condición necesaria de la re-conciliación la 
comprensión. 

 
La comprensión según Arendt (2005) requiere de un 

extrañamiento, para tener algo que comprender. 
 

Comprender es el modo específicamente humano 
de estar vivo; pues toda persona individual necesita 
reconciliarse con un mundo al que nació como un 
extraño, y en el cual, en razón de la unicidad de su 
persona, sigue siendo por siempre un extraño. (p. 372) 

 
Ese “estar vivo” conlleva una infinitud de estados, situaciones 

que requieren de la comprensión para acercar esa extrañeza que 
nos produce vivir. “Comprender es apropiarse de una realidad 
que se presenta extraña. Hacer propio significa, en este contexto, 
incorporarlo al horizonte de sentido” (Blanco, 2013, pp. 323-324). 
Sin embargo, hay sucesos que se hacen incomprensibles porque 
rompen los sentidos y significados con los que cuenta la persona. 
Estos hechos son llamados acontecimientos, porque parten 
en dos la biografía, son inesperados y nos retan a buscar otros 
sentidos para ser analizados. 
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Apropiarse de lo extraño es, de algún modo, 
dominarlo. En esta dominación, una posibilidad es 
que el concepto le imponga al acontecimiento su 
propia regla, regla de subsunción según el juicio 
determinante. Lo obligue a “adecuarse” a la norma 
previamente establecida por el prejuicio. La otra 
posibilidad es que el comprender se modifique 
cuando se encuentra con el acontecimiento. Al 
toparse con lo que la supera, la comprensión se 
ensancha permitiendo un diálogo con la realidad. En 
este segundo caso se da una doble variación: varía el 
horizonte de comprensión (al ensancharse) y varía el 
objeto comprendido (al incorporarse al horizonte). 
(Blanco, 2013, p. 324) 

 
Esto es lo que se conoce como juicio reflexivo o reflexionante, 

aquel que es capaz de abrirse paso a través de los juicios 
determinantes, aquellos construidos y aceptados socialmente y 
ampliar su horizonte moral, su perspectiva. 

 
Arendt es consciente de una tentación que acecha 
a la razón cuando esta es puesta de cara al 
“acontecimiento”. Hay una enfermedad de la razón 
que consiste en “asimilar” lo pasmoso inesperado 
por medio de un distanciamiento alienante, de 
modo tal que, una vez provocada esa distanciación, 
el acontecimiento pierde su aire de novedad, y al 
hacerlo, provoca una merma de la fuerza del impacto. 
(…) Si la supuesta comprensión nos “aleja” del 
asombro, entonces algo anda mal en el modo como 
hemos enfrentado el acontecimiento. (Blanco, 2013, 
p. 325) 

 
En el mundo de los/as espectadores/as nos encontramos 

con lo que se denomina espectador/a alienado/a, aquel/la que 
no ve el acontecimiento, que no reconoce el horror, porque se 
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ha acostumbrado a él, porque lo ha banalizado o simplemente 
es indiferente a lo que sucede cuando no se trata de él, ella o su 
familia. En este caso el acontecimiento deja de serlo y se convierte 
en un dato más de la vida, por eso no hay juicio reflexivo y mucho 
menos acción. 

 
Para Arendt citado por Blanco (2013), la comprensión del 

mundo, que es una acción política, se produce por medio del 
lenguaje, de la narración, ya que, en palabras de Blanco, “una 
experiencia que permanece muda no está en condiciones de 
acceder a la dimensión del significado” (p. 327). Comprender es 
dar sentido a lo acontecido e integrarlo como parte del mundo en 
el cual ello ha tenido lugar. Esa producción de sentido es posible 
en la relación de los acontecimientos y en la apropiación de la 
realidad. 

 
Sin embargo, existe una forma de narrar que no desintegra los 

múltiples hechos. 
 

La percepción del absurdo sería la consecuencia lógica 
de quien toma el suceso en forma aislada, es decir, 
de quien separa, escinde. Hegel llama ‘abstracción’ a 
este proceder del entendimiento separatista. Poner 
en relación significa, para la trama, dirigir la mirada 
a dos o más hechos, sucesos, acontecimientos, para 
mostrar lo que los une. (Blanco, 2013, p. 335) 

 
La narración permite la emergencia de significados y con 

ello la aceptación de la realidad, que es parte constitutiva de 
comprender y del reconciliarse. Esto podría considerarse como 
resignación. Al respecto Blanco (2013), interpretando a Arendt, 
aclara que: 

 

La autora afirma que la finalidad política de narrar la 
historia (y, por lo tanto, del comprender) es enseñar 
a «aceptar las cosas tal como son» (…) hay dos 
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formas de comprender la categoría de «aceptación». 
Por un lado, puede tratarse del reconocimiento de 
una situación de hecho existente («acepto que así 
son las cosas»), y también existe la aceptación como 
asentimiento, en este caso, la fuerza ilocutiva de la 
«aceptación» escondeunmomentodeafirmación, una 
aprobación, al menos parcial, a la realidad. Aceptar, 
en el segundo sentido, es consagrar un acuerdo aun 
en las diferencias, acuerdo que permite reconciliarnos 
con lo que hemos reconocido. Así, una armonización 
se reestablece en el instante de la aceptación. (2013, 
p. 332) 

 
Así para Arendt la clave de la reconciliación es la narración, 

porque abre otras perspectivas, ordena lo acontecido, (hay 
un nuevo orden y así yo puedo seguir habitando el mundo) y 
lo re-significa. Parece tratarse de una triada entre: narración- 
comprensión-reconciliación. 

 
Hay que subrayar la relación de «inherencia» que une 
«comprensión» y «reconciliación». Creo que la relación 
corre para uno de los lados: si hay comprensión 
entonces hay reconciliación. Esta es una premisa 
fuerte del argumento arendtiano, pues niega la 
posibilidad que haya comprensión sin reconciliación. 
Aunque la premisa deja abierta la posibilidad de que 
exista reconciliación sin comprensión. (Blanco, 2013, 
p. 330) 

 
Es claro que aquí no se trata solo de una reconciliación 

personal, moral, individual. El enfoque de esta autora es un 
enfoque de la reconciliación como acto político, plural y público. 
La reconciliación es con el mundo, con el mundo que propició, 
auspició que el horror de la guerra sucediera y con la consciencia 
que yo hago parte de ese mundo. Es una ofensa que en principio 
pudiera ser moral pero que se vuelve política al identificar la 
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responsabilidad del mundo (que somos todos/as, que soy yo) 
en lo sucedido. “Según Arendt, la reconciliación no se da con 
el fenómeno aislado. Nos reconciliamos, dice la autora, con el 
mundo, con un mundo en el que eso ha sido posible”. (Blanco, 
2013, p. 330). La reconciliación con el mundo sucede gracias a la 
narrativa que permite movimientos comprensivos que cambian 
de acuerdo a la experiencia vivida. Es por ello que la comprensión 
no obedece a los términos exactos de la ciencia y en ello se 
diferencia del conocimiento. No hay verdades inamovibles, ni 
objetividad. 

 
1.3. LAS PERSPECTIVAS 

 
Laperspectivaeselpuntodevistaparticularysubjetivo 
que tiene una persona sobre un tema en concreto. La 
perspectiva no es fija e inamovible, ya que lo habitual 
es que una persona cambie de opinión respecto 
de ciertos temas a lo largo de su vida precisamente 
porque la experiencia también modifica la forma de 
interpretar la realidad. La perspectiva muestra cómo 
dependiendo de dónde ponemos el foco de atención 
podemos ver una cosa u otra totalmente distinta. La 
perspectiva también puede mostrar el efecto lupa que 
distorsiona la realidad cuando ponemos la atención 
en un punto en concreto, pero perdemos de vista la 
generalidad de los hechos. (Definición ABC, 2018, 
párr.1) 

 
La perspectiva tiene las siguientes características: cambia, se 

mueve, se amplía (transición, tránsito), amplía el territorio, el ho- 
rizonte moral, o lo cierra, para ello requiere: desterritorialización, 
experimentación. Las perspectivas se mueven o se vuelven deter- 
minantes y no dejan mover al individuo; lo que las hace mover es 
la pregunta, el juicio reflexivo. 
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1.3.1. La perspectiva, el lugar de una mirada 
 

Advertir y advertirse que hay algo en la mirada 
que puede ser atesorado, es control, pero también 
irradiación, sentido. Verbo dispuesto a abrir los 
ojos y, partir de su abertura, decidir si vale la pena 
mantenerse atento o bien mirar hacia otro lado. Los 
ojos son la entrada de casi todo el universo: allí hay 
desde estrellas hasta muertes impensables. Realiza la 
travesía hacia los recuerdos. Allí puede modificarlos 
o ser modificado por ellos. También las palabras se 
miran. Y de esa mirada la posición del individuo puede 
ser sótano o altillo. (Larrosa, 2011, p. 265) 

 
La perspectiva es el lugar desde el cual nos situamos para 

analizar y juzgar la realidad. Podríamos decir que es el lugar 
y la posición de una mirada. Este lugar está construido por la 
experiencia vivida: nivel educativo, relaciones familiares, clase 
social, acceso al conocimiento, cultura, relaciones sociales, 
etc. Esto construye la mirada en una relación heterónoma y de 
poderes que influencian la manera como vemos y lo que vemos 
con la creación de una especie de panóptico que lo observa todo 
desde una centralidad que mira, juzga y actúa desde el control, 
como un ojo poderoso que crea subjetividades, formas de ser y 
hacer, de pensar y de actuar. 

 
Desde que nacemos empiezan las fuerzas sociales a ejercer 

presión para que tengamos juicios y representaciones aceptadas 
por la mayoría. La familia, la escuela, la universidad, los amigos/ 
as, la religión, los partidos políticos. Todos ejercen influencia en la 
manera como nos acercamos al mundo y como construimos una 
forma particular de mirar. 

 
Pero dicha heteronomía se rompe cuando empezamos a 

hacernos preguntas acerca de la forma que tenemos de mirar, 
¿dónde la hemos aprendido?, ¿desde qué lugar nos ubicamos 
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para mirar de determinada manera?, ¿será que lo que vemos 
puede verse de otra forma?, ¿qué intereses hay detrás de esa 
mirada? 

 
Las preguntas nos permiten de-construir los aprendizajes 

y pasar a la auto observación, o a lo que Hannah Arendt llamó 
el juicio reflexivo. Así cambiar de perspectiva significa colocarse 
epistemológicamente en otro lugar. 

 
Esto supone hacerle preguntas al sistema social, político, 

económico, religioso, pero también al proyecto vital: ¿qué tanta 
humanidad se construye desde mi perspectiva? Estas preguntas 
nos colocan frente al contexto, al rostro de los/as otros/as, a la 
autoobservación para lograr subjetivarse, hacer conciencia y 
trabajar la mirada no solamente desde lo aprendido sino también 
desde las emociones. 

 
La perspectiva implica un tiempo determinado, un espacio 

(contexto), un ángulo elegido desde donde se ubica la persona 
para mirar, un resquicio religioso, político y/o ético. Si se mira al 
centro, la mirada amplía el universo de lo que se mira, si se mira 
atrás se trae la historia y se sitúan los acontecimientos, si se mira 
desde arriba se observa un panorama totalizante pero lejano, si se 
mira demasiado cerca se afecta el ojo, las emociones y se deja de 
ver lo que rodea el hecho observado. Mirada desde dentro (auto 
observación), mirada desde fuera. Siempre estamos mirando y 
construyendo juicios acerca de aquello observado. 

 
1.3.2. La perspectiva, una habitud 

 
El concepto de habitus ha sido estudiado desde Aristóteles, 

pasando por Zubirí, donde adquiere el nombre de habitud y más 
actual con Bourdieu: 

 
Todo viviente tiene un modo propio de habérselas con 
las cosas: es lo que llamo habitud. La habitud no es 
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una acción sino lo que hace posible toda acción de 
suscitación y respuesta. Mientras lo propio de toda 
acción es ser comportamiento, lo propio de toda 
habitud es ser enfrentamiento. (Zubirí, s.f., citado por 
Velasco, 2008, p. 10) 

 
La perspectiva oculta un espacio y un tiempo, es morada desde 

unas formas propias de habitar, que suponen “ponerse delante de 
la cosa”, enfrentarse a situaciones cotidianas o acontecimientos 
que inesperadamente nos golpean y revelan nuestra perspectiva. 

 
Será a partir del habitus que los sujetos producirán sus 

prácticas. El habitus, interiorización de las estructuras a partir de 
las cuales el grupo social en el que se ha sido educado produce sus 
pensamientos y sus prácticas, formará un conjunto de esquemas 
prácticos de percepción -división del mundo en categorías-, 
apreciación -distinción entre lo bello y lo feo, lo adecuado y 
lo inadecuado, lo que vale la pena y lo que no vale la pena- y 
evaluación -distinción entre lo bueno y lo malo- a partir de los 
cuales se generarán las prácticas -las “elecciones”- de los agentes 
sociales. (…) el habitus es una disposición, que se puede reactivar 
en conjuntos de relaciones distintas y dar lugar a un abanico de 
prácticas distintas. (Reyes, 2009, párr. 15) 

 
Así, la habitud produce un modo de aparecer en el mundo, y 

con ella unas perspectivas, es decir una posición desde donde 
se lee, se pronuncia y se actúa en el espacio público. El concepto 
posición se refiere a aquellas relaciones de poder y las estructuras 
que las producen, reproducen y mantienen. Hay perspectivas 
en imposición, que se imponen sobre otras, en oposición, que 
están en contra y algunas con disposición, en apertura a diversas 
posiciones. Lo que significa que existen numerosas perspectivas 
individuales o que se convierten en tendencias sociales desde 
donde se movilizan acciones comunicativas, pedagógicas o 
éticas, pero siempre políticas. 
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1.3.3. La perspectiva política 
 

Es necesario por la preocupación de esta investigación 
plantear la perspectiva también como algo colectivo, que se 
forma en el ámbito de lo público, en la calle, en los espacios de 
debate, en los medios de comunicación, en las redes sociales, 
donde se forman la mirada, los juicios y las acciones de muchos/ 
as de los espectadores/as. 

 
Para Arendt la validez de un juicio político reside en 
la capacidad de pensar de forma ‘representativa’, 
o sea, depende de la representación del mayor 
número posible de perspectivas sobre un 
determinado fenómeno. Esta habilidad sólo puede 
ser experimentada y adquirida en el espacio público, 
donde los individuos pueden intercambiar opiniones 
sobre cuestiones concretas y ponerse o no de acuerdo. 
(Ruano, 2011, p. 46) 

 
A la perspectiva política le preocupa el mundo, las relaciones 

sociales y desde el lenguaje y la acción construye la vida en común. 
Esta perspectiva se alimenta de juicios políticos en apertura o en 
oposición al mundo, y a veces morales y estéticos que suelen ser 
anteriores a los primeros. 

 
La primera teoría del juicio (Arendtiano) considera 
esta facultad desde la perspectiva del actor que, para 
actuar en el mundo de las apariencias, hace su juicio. 
Esta primera concepción tiene una preocupación 
esencial por la esfera política y es concebida como una 
deliberación del agente político de cara a decidir sus 
acciones futuras. La segunda concepción de la facultad 
del juicio asume la perspectiva del espectador que, 
con su mirada hacia el pasado, le confiere un sentido 
y se reconcilia con él; en esta segunda concepción 
la autora entiende el juicio como una facultad del 
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espíritu, donde juzgar pasa a ser una reflexión sobre 
el pasado. (Ruano, 2011, p. 42) 

 
Es interesante considerar que hay perspectivas más 

orientadas a la reconciliación con el mundo que otras, aquellas 
que son capaces de separar la ofensa moral, la singular, de la 
ofensa política, aquella que daña el mundo y lo que somos como 
colectivo. De ahí que dichas perspectivas sean capaces de abrirse 
nuevamente al mundo y confiar en él, esta es la reconciliación 
política. En este contexto las perspectivas se tejen a partir de 
los juicios, las emociones y las acciones dándole su contenido y 
representación en lo plural y político. 

 
1.4. LAS EMOCIONES EN LA INTERACCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESPECTADORES Y LAS ESPECTADORAS 

El tema de las emociones y su papel en la vida política ha sido 
abordado desde diferentes teorías filosóficas; unas en detrimento 
de ellas y otras resaltando su papel vital en la construcción de 
juicios que hacen parte finalmente de la concepción de justicia y 
de las reflexiones éticas. Así nos encontramos con obras como las 
de Smith y Hume que hablan de sentimientos morales; Spinoza 
que habla de los afectos y Nussbaum que nos habla de emociones 
políticas. 

 
En lo expuesto por los autores y la autora nombrados, 

junto con otros que iremos citando a lo largo de este capítulo, 
decidimos hablar de emociones y no en particular de emociones 
políticas porque nos encontramos que no hay unas emociones 
específicas que intervengan en la política, sino que todas lo hacen 
de una u otra manera y en diferentes momentos. En este sentido 
para Hume las emociones intervienen en la construcción de la 
moralidad y a partir de allí en los juicios que construimos para 
concebir algo como justo o injusto. En palabras del autor: 
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Toda la moralidad depende de nuestros sentimientos, 
y cuando una acción o cualidad del espíritu nos 
agrada de un cierto modo decimos que es virtuosa, y 
cuando su olvido o no realización nos desagrada, de 
una manera análoga decimos que nos hallamos bajo 
la obligación de realizarla. Un cambio de la obligación 
supone un cambio del sentimiento, y una creación de 
una nueva obligación supone que surge algún nuevo 
sentimiento. (Hume, 1996, p. 368) 

 
Para Spinoza (2000) “cada uno juzga o estima, según su afecto, 

qué es bueno, qué malo, qué mejor, qué peor. Se plantea que los 
seres humanos pueden variar tanto en juicio como en afecto” 
(p. 159). Las afectaciones son aquello que puede disminuir o 
potenciar nuestro actuar y una manera de estas afectaciones son 
las pasiones. Este autor las divide entre la tristeza y la alegría; 
cada una de ellas tiene sus derivaciones. En la medida en que 
el ser humano pueda afectar y afectarse puede regenerarse y de 
hecho lo necesita para su conservación. Es decir, es necesario 
para el ser humano encontrarse con el otro y la otra, en este 
encuentro donde hay afectaciones se construyen juicios; pero 
estos no son inamovibles, pueden transformarse en la medida 
en que tengamos apertura para afectarnos por otras vivencias; 
este movernos de lugar, o en términos de Spinoza, movimiento 
de cuerpos, es la acción; a su vez esto es lo que permite ampliar 
el alma. Estas afectaciones le pasan a un cuerpo humano 
configurado por pasiones, ellas son las que pueden potencializar 
o no la acción. 

 
En términos de nuestra investigación podríamos decir que las 

emociones, que surgen en la relación con el otro, pueden llegar o 
no a ampliar nuestra perspectiva frente a la reconciliación; en la 
medida en que posibiliten o limiten, el cambio de posición para 
mirar desde otro lugar. Podríamos decir, también, que ampliar la 
perspectiva, disponerme a que el otro me mueva de lugar y con 
ello se permita la acción para construir otros juicios, es aquello a 
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lo que Spinoza se refería como ampliar el alma; lo que podríamos 
traducir aquí como la posibilidad de ampliar nuestra comprensión 
de la humanidad. 

 
Dentro de un discurso más actual, Nussbaum nos expone que 

las emociones tienen un carácter eudaimonista, es decir que se le 
otorga un valor a algo en función de la importancia que ocupan 
en nuestro esquema de objetivos y fines para el alcance de la 
felicidad. Es importante aclarar que esta es una concepción que 
la autora recoge de Aristóteles. En la Ética Nicómaco este filósofo 
griego argumenta que la felicidad es el fin de la política, es buena 
y además es agradable, esto es, place: 

 
¿Cuál es la meta de la política y cuál es el bien 
supremo entre todos los que pueden realizarse? Sobre 
su nombre, casi todo el mundo está de acuerdo, pues 
tanto el vulgo como los cultos dicen que es la felicidad, 
y piensan que vivir bien y obrar bien es lo mismo que 
ser feliz. (Aristóteles, 1998, pág. 134) 

 
Por ello “las emociones no son simples impulsos, sino que 

incluyen valoraciones que tienen un contenido evaluativo” 
(Nussbaum, 2014. p. 19) Es decir, las emociones son construidas 
también a partir de unas creencias específicas, con las cuales 
construimos juicios. Ahora bien, las emociones son maneras en 
las que interactuamos con el mundo a partir de la percepción; 
que para la autora tiene vital importancia en las reflexiones éticas 
y la define de la siguiente manera: 

 
Habilidadparadiscernirconperspicaciaysensibilidad, 
los rasgos más destacados de una situación particular. 
La concepción aristotélica sostiene que esta habilidad 
constituye la esencia de la sabiduría práctica, y que 
no es sólo un instrumento para alcanzar la acción o 
afirmación correcta, sino una actividad éticamente 
valiosa por derecho propio. (Nussbaum, 2005, p. 84) 
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Esta habilidad perceptiva tendría que ver con la intuición y las 
creencias particulares establecidas en la historia de cada sujeto y 
con el poder movernos de lugar y poder regenerarnos, según los 
términos de Spinoza. 

 
Las emociones no son simplemente ciegos arrebatos 
de afecto, que se reconocen y se discriminan las unas 
respecto de las otras solo por su cualidad de ser 
sentida; son más bien respuestas discriminatorias 
estrechamente relacionadas con las creencias sobre 
cómo son las cosas y qué es importante. (Nussbaum, 
2005, p. 90) 

 
Ya Hume había hablado de las emociones como pasiones 

reflexivas. Para él: 
 

La emoción es una pasión: una impresión indirecta 
que resulta de asociar una idea (que representa una 
cualidad de un objeto) o con una sensación (p. ej., de 
placer o de dolor) o con otra idea (idea de una cualidad 
diferente). (Hume, 1996, p. 67) 

 
Resulta bastante ilustrativo el ejemplo que pone sobre una 

gota de agua; para nuestra sensación esta puede ser refrescante, 
pero dentro de una determinada idea, o mejor dentro de un 
determinado contexto en donde hay sequía puede simbolizar 
la promesa de que dicha sequía llegará a su fin y resultar 
esperanzadora. Así, las emociones pueden intervenir en la 
manera como concebimos un objeto, le damos magnitud o poca 
relevancia dependiendo de la emoción con que lo acompañemos. 
La pasión reflexiva entonces juzga una situación u objeto dentro 
de un contexto ético y de justicia, pues según algo nos produzca 
placer o displacer es juzgado como bueno o malo. 

 
Para esta investigación, nos ocuparemos de las emociones 

que son propias del/a espectador/a de la guerra frente a la 
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reconciliación. En nuestro rastreo teórico hemos identificado 
algunas que expondremos aquí: compasión, esperanza, 
desesperanza, indignación, miedo, asco y odio. 

 
1.4.1. La compasión 

 
Araya y Moncada (2016), describen “la etimología de la palabra 

compasión [que] en arameo es racham, derivada de un término 
bíblico” (p. 67). Para Reyes (2012), citado por Araya y Moncada 
(2016) esta palabra “tiene el significado de amor, lástima, 
misericordia” (p. 67). Por otra parte, “la palabra compasión 
se puede descomponer en dos elementos derivados del latín: 
Com: (junto con) y pathos (sufrimiento) (Neff, 2003; Reyes, 2012, 
citados por Araya & Moncada, 2016, p. 67). Araya y Moncada 
(2016) dicen que “en el marco cultural grecolatino la compasión 
se asocia a estar en sintonía con el sufrimiento” (pp. 67-68) y la 
Real Academia Española (2018) define la palabra compasión 
como aquel “sentimiento de pena, de ternura y de identificación 
ante los males de alguien” (párr. 1). Para Hanh (2004), Kornfield 
(2008), Neff (2003), citados por Araya y Moncada (2016), “Desde 
la perspectiva budista, la compasión implica también estar en 
contacto con el sufrimiento, pero además incorpora el sentirse 
motivado por aliviar el sufrimiento de los demás y de uno mismo” 
(p. 68). En palabras del Dalai Lama (2002), citado por Araya y 
Moncada (2016), “la compasión sirve de bien poco si permanece 
sólo como una idea y no se convierte en una actitud hacia los 
otros que imprime su huella en todos nuestros pensamientos y 
acciones (p. 68). 

 
Ampliaremos este concepto a partir de lo expuesto por Hume, 

Nussbaum y Mèlich; pero antes se hace necesario diferenciar 
entre empatía, simpatía y compasión. 
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1.4.2. La empatía como capacidad intelectual que posibilita 
la simpatía y compasión 

La compasión y la simpatía son emociones que sentimos frente 
al dolor que está sufriendo un/a otro/a. Las sentimos porque 
somos capaces de imaginarnos en el lugar doloroso por el que 
está atravesando el/a otro/a y nos condolemos con su situación. 
Esta capacidad intelectual de imaginarnos en el lugar del otro, es 
lo que se llama empatía. 

 
En el ejercicio de construir la vida del/a otro/a mediante la 

imaginación, surgen juicios y emociones; pero la empatía se 
refiere solo a la capacidad de imaginarme en la vida del/a otro/a. 
A esto Nussbaum agrega otra característica “En resumidas 
cuentas, la empatía es una habilidad mental de gran relevancia 
para la compasión, aunque en sí misma sea falible y moralmente 
neutral” (Nussbaum. 2001, p. 373). 

 
Pues, aunque puede funcionar como un dispositivo a través 

del cual se vehiculan emociones como la compasión e incluso 
la indignación, porque hace posible colocarse en el lugar del/a 
otro/a, puede ser falible en la medida en que nos imaginamos 
en la situación del/a otro/a, a partir de nuestros referentes o 
perspectivas, que en ocasiones pueden resultar insuficientes o 
arbitrarias para poder comprender la vivencia que se observa. 
De ahí que Nussbaum insista en que, para cultivar las emociones, 
es necesario ampliar la capacidad de imaginar, podríamos decir 
nuestra capacidad empática. Pues en la medida en que seamos 
capaces de ampliar nuestra perspectiva, conocer otros referentes 
de mundo, tendremos más elementos para imaginarnos en el 
lugar del/a otro/a, comprender su situación, y a partir de allí, 
posibilitar emociones como la compasión. 

 
Así, la empatía es neutral porque no es una emoción en 

sí y tampoco está revestida de lo moral, por tanto, está en la 
naturaleza del comportamiento humano sentir o no empatía por 
las situaciones vividas por otros seres. 
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Ahora, no todas las situaciones de dolor que experimenta el/a 
otro/a las retiene nuestra mirada, dado que nuestra perspectiva 
aún no las reconoce, porque dentro de nuestros referentes ese 
otro todavía es ajeno. Y, además, es neutral de cierto modo 
porque, como se ha dicho, solo hace referencia a la capacidad 
intelectual de imaginar, que por supuesto posibilita luego la 
reflexión y el juicio que la revierte de emoción y moral. 

 
1.4.3. La simpatía por el cercano y la compasión por el 

ajeno 

Para Nussbaum (2014) la “compasión es una emoción 
dolorosa orientada hacia el sufrimiento grave de otra criatura o 
criaturas” (p. 121). Es decir, una emoción compartida y solidaria. 
En los diferentes libros de esta autora a veces se encuentra la 
palabra simpatía y en otros, compasión y parecieran usarse 
indistintamente. Al respecto en Paisajes del pensamiento la 
autora expone: 

 
Si existe alguna diferencia entre “simpatía” y 
“compasión” en el empleo contemporáneo, ésta 
tal vez consista en que la “compasión” parece más 
intensa y sugiere un grado más alto de sufrimiento, 
tanto por parte de la persona afligida como por parte 
de aquella que se compadece de ella. (Nussbaum, 
2008, p. 340) 

 
En nuestra búsqueda teórica encontramos otros elementos 

para esta diferenciación en Hume y Mèlich. En Hume (1996), la 
simpatía es la inclinación que tenemos con “los otros a recibir 
por comunicación sus inclinaciones y sentimientos, aunque sean 
diferentes o contrarios a los nuestros” (p. 235). Así, emociones 
como el resentimiento, el amor, la melancolía son emociones 
que surgen en la simpatía experimentada por el otro o la otra. 
Hume, como lo hará Nussbaum, también habla de la importancia 
de la imaginación en esta emoción. Pues la causa de la simpatía 
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depende de las ideas que tengamos y de nuestra capacidad de 
podernos imaginar en la posición del otro o la otra. Es decir, 
depende de nuestra capacidad empática. 

 
Así, el grado de simpatía está sujeto a la semejanza y 

contigüidad que tenga con la persona. “De acuerdo con esto 
hallamos que cuando, además de la semejanza general de 
nuestras naturalezas, existe una similaridad peculiar de nuestros 
modales, carácter, comarca o lenguaje, se facilita la simpatía” 
(Hume, 1996, p. 236). Por ello entre más lejana esté la persona 
de mi contexto y mis concepciones de vida, más difícil será el 
surgimiento de la simpatía. 

 
Por su parte, la compasión, que Hume también nombra como 

piedad, es entonces esa ampliación de la simpatía que exige 
reconocer a esa persona diferente a mí, detener la mirada donde 
antes no lo había hecho o cambiar de posición para poder ver 
lo no visto y con ello poder compadecerme. “La piedad es una 
preocupación por el dolor de los otros sin que haya una amistad 
(…) que ocasione esta preocupación” (Hume, 1996, p. 271). Para 
el autor, la compasión surge cuando se comprende la humanidad 
del otro o la otra; así, aunque esta persona sea diferente a mí, 
lejana a mí, me excede y frente a su dolor me veo obligado/a a 
moverme de lugar y transformar mis referentes, y de esta manera 
otorgarle contigüidad y semejanza en la medida en que le 
reconozco su humanidad. 

 
En Éticadelacompasión, nosecolocaalcentrodeestaemoción 

el reconocimiento de la dignidad, como lo hace Nussbaum, por su 
parte expone que la compasión se da en el reconocimiento del 
dolor del indigno. Para comprender esto es necesario partir de la 
diferencia que construye entre la ética y la moral. Para el autor la 
moral está inmersa en un imaginario social y responde a un marco 
de referencia del deber ser; la ética responde al dolor del otro u 
otra, incluso transgrediendo el imaginario social o los juicios 
determinantes. El autor lo explica de la siguiente manera: “uno 
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puede tener una conducta intachable desde el punto de vista 
moral y ser perfectamente insensible al dolor del otro, del que 
ha sido excluido (por el mismo imaginario social) de la condición 
humana, de la dignidad humana” (Mèlich, 2010. p. 228). 

 
Por ello, para experimentar la compasión, que surge en el 

campo de la ética, no es suficiente con reconocer la dignidad o las 
capacidades de la persona que sufre. Pues imbuidos en ciertos 
marcos referenciales racistas, patriarcales o clasistas difícilmente 
se reconocerán las mismas capacidades y dignidad a los negros, 
mujeres, a las personas empobrecidas, a excombatientes o 
victimarios. Por ello, dentro de las observaciones que hace 
frente a lo que es la ética de la compasión expone: “No hay ética 
porque seamos ‘dignos’, porque tengamos dignidad, porque 
seamos personas, sino porque somos sensibles a lo indigno, 
a la indignidad, a los excluidos de la condición humana, a los 
infrahumanos, a los que no son personas” (Mèlich. 2010, p. 228). 
Para Mèlich sólo la sensibilidad al dolor puede romper esos 
marcos referenciales y sus juicios establecidos y con ellos sentir 
compasión. 

1.4.4. La esperanza 

Laesperanzanoesunaemociónqueúnicamenteexperimentan 
los espectadores y las espectadoras, pero sí es una emoción frente 
a la idea de algo que va a suceder y así, puede atravesar los juicios 
que construyen frente a la reconciliación. 

 
Spinoza habla de la esperanza vinculada a otras emociones, 

o pasiones; entre ellas y con vital importancia: al miedo. Si 
bien hablaremos de este último en otro apartado no podemos 
desvincularlo de la explicación de esperanza desde Spinoza. Así, 
afirma: “la esperanza no es sino una alegría inconstante surgida 
de una imagen de una cosa futura o pasada, de cuyo resultado 
dudamos. El miedo al revés, es una tristeza inconstante surgida 
también de la imagen de una cosa dudosa” (Spinoza, 2000, p. 
140). 
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En este desarrollo de su argumentación, Spinoza ha dicho que 
no solo nos vemos afectados por las cosas presentes sino también 
por aquellas que imaginamos pueden suceder. Ahora bien, eso 
que imaginamos puede surgir de unas experiencias pasadas o 
a partir de lo que creo pueden ser consecuencias para el futuro. 
Para el tema que nos convoca, podríamos decir que podemos 
experimentar miedo frente al proceso de reconciliación con las 
FARC porque en experiencias pasadas este proceso ha fracasado 
por diferentes motivos, o podríamos experimentar miedo porque 
con las condiciones actuales del acuerdo dudamos que puedan 
traer buenas consecuencias en el futuro. Lo mismo podríamos 
decir para la esperanza, es decir, podríamos sentir esperanza 
frente al actual proceso partiendo de experiencias pasadas 
en donde este ha funcionado, o podríamos sentir esperanza 
considerando que con las condiciones actuales sí van a hacer 
posible en un futuro el proceso de reconciliación. 

 
En este contexto, Spinoza (2000) plantea que para “todo 

aquello que imaginamos que conduce a la alegría, nos esforzamos 
en promover que se realice; en cambio, lo que imaginamos que 
se opone a ella o que conduce a la tristeza, nos esforzamos por 
apartarlo o destruirlo” (p. 145). Así, si el miedo es una tristeza 
frente a la duda de algo que va a suceder, la causa de ese miedo 
podría ser apartada o destruida. Funcionaría al revés para la 
esperanza, si ella es la alegría frente a la duda de algo que va a 
suceder, promoveríamos su causa. Frente a la reconciliación 
podríamos decir que, si nos afincamos en nuestros miedos, 
nuestro accionar estaría en evitarla o no hacerla posible; pero 
si partimos de la esperanza como alegría, nuestras acciones 
estarían en pos de buscar maneras de posibilitarla. Pero Spinoza 
complejiza mucho más esta comprensión, saliéndose de una 
visión maniquea de estas pasiones, develando el límite difuso y la 
estrecha relación que hay entre la esperanza y el miedo. 

 
No se da esperanza sin miedo ni miedo sin esperanza. 
Pues quien está pendiente de la esperanza y duda del 
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resultado de la cosa, se supone que imagina algo que 
excluye la existencia de la cosa futura y que, por tanto, 
se entristece […]; y, en consecuencia, se supone 
que, mientras está pendiente de la esperanza, teme 
que la cosa no suceda. Por el contrario, quien tiene 
miedo, esto es, duda del resultado de la cosa que 
odia, también imagina algo que excluye la existencia 
de la misma cosa, y, por tanto […], se alegra; y, en 
consecuencia, en esa misma medida tiene esperanza 
de que la cosa no suceda. (Spinoza, 2000, p. 172) 

 
En este sentido, en la medida en que no sólo se hayan tenido 

diferentes vivencias, sino también apertura para ser afectados/as 
por otras cosas, podremos (frente a una situación) imaginarnos 
diferentes posibilidades; lo cual hará que fluctuemos entre la 
esperanza y el miedo. Además, entre más ampliemos la duda, 
más se moverán lo que hemos considerado como certezas frente 
a algo que va a suceder. Así, no caemos en la desesperanza que, 
para el autor, es la certeza a partir de una imagen pasada o 
futura de que algo va a afectar tristemente, y logramos ver otras 
posibilidades de acción. Pero tampoco caemos en la seguridad 
absoluta, que es la certeza de que algo va a afectar alegremente y 
mantenemos la mirada cautelosa y crítica. 

 
1.4.5. La indignación 

 
De entrada, podemos expresar que la indignación es una 

de las emociones que es casi un requisito en la participación 
social y política; es una de las emociones más representativas 
en la vida política moderna y es considerada como una emoción 
“vitalizadora”. Ha sido analizada como un fenómeno social y 
político, en este sentido suele estar asociada a la reformulación 
colectiva de una injusticia. De esta manera se encuentran 
algunas afirmaciones que sostiene que la indignación alberga 
otros sentimientos como la ira, el dolor, la rabia y quien lo 
padece percibe sensaciones desagradables. Nussbaum nos 
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dice que “emociones tales como la ira y la indignación no solo 
tienen un papel relevante en nuestra psicología como criaturas 
políticas, sino que además pueden ser adecuadas en términos 
de razonabilidad” (Nussbaum, 2012, p. 130). En su base están 
procesos cognitivos que permiten evaluar las situaciones, lo que 
le otorga un papel importante en las relaciones con otros/as y son 
profundamente políticas. 

 
Para Tugendhat el punto de distancia entre el resentimiento 

y la indignación se da en que la primera surge cuando yo soy 
la persona directamente afectada y la segunda surge en una 
persona que observa el daño que se le hace a otra y se conduele. 
Podríamos inferir, entonces que es una emoción que surge de 
la compasión. Sin embargo, el sentimiento que hay detrás de 
la indignación es la rabia, mientras que lo que hay detrás de la 
compasión es el amor. 

 
1.4.6. El asco 

 
En algunos estudios realizados en torno a esta emoción, el 

asco o repugnancia tiene dos dimensiones; la fisiológica que es 
la respuesta más primaria de los seres humanos frente aquellas 
cosas que pueden ser dañinas, como es el caso de los alimentos 
contaminados, los fluidos corporales, los malos olores, que 
generan respuestas orgánicas inmediatas como las nauseas o 
el vómito. La otra dimensión es de carácter cognitivo, social, 
cultural y moral, que se presente frente a eventos que se apartan 
de nuestros hábitos y costumbres, produciendo aversión frente al 
objeto que lo produce, generándose como respuesta el apartarse 
de este. Para Nussbaum (2001): 

 
El asco tiene que ver con los límites del cuerpo: con 
la perspectiva de que una sustancia problemática 
sea incorporada a uno mismo. (…) la noción que 
constituye el contenido del asco es que el yo se 
envilecerá o se contaminará por la ingestión de una 
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sustancia que se considera desagradable. El asco 
parece ser una emoción especialmente visceral. 
Implica reacciones corporales intensas a estímulos 
que a menudo tienen características corporales muy 
marcadas. (pp. 235-236) 

 
Esta autora, considera que “el asco no es meramente 

desagrado, porque el simple olor suscita diferentes reacciones 
de asco en función de la concepción del objeto que detente el 
sujeto” (Nussbaum. 2001, p. 235), en este sentido la carga de 
representación que tenga dicho objeto determinará también 
la intensidad en la manifestación de esta emoción. Por ello 
este sentimiento, representa en sí una red de significados 
fundamental para reconocer todo aquello que genera repulsión 
en cada sujeto. En este sentido, “para que algo nos produzca asco 
hay que sumarle un componente cognitivo: tenemos que pensar 
que el objeto está contaminado, (…) vinculado a las ideas de 
contaminación, impureza y contagio” (León, 2004, p. 26). 

 
El asco es una emoción aprendida en los procesos de 

socialización que vive cada sujeto, por tanto, tiene una 
determinación cultural importante, por ejemplo; si para un 
grupo social le resulta repugnante consumir insectos, para otros 
constituyen un plato importante en la gastronomía local. En este 
sentido, el asco no solo esta presente en aquellos momentos de 
la vida en las que rechazamos un alimento por su presentación, 
estado de descomposición o malos olores, sino también que 
interfieren en nuestras relaciones sociales, cuando rechazamos 
a personas que, por su situación social, étnica, de salud, sexual 
entre otras, genera sentimientos de repulsión. 

 
Para Zavadivker (2012), “cuando el asco se dirige a personas 

o grupos sociales específicos, alimenta prejuicios o ideas de 
impureza de estos, lo que nos ubica en el campo moral, de ahí 
que los considere como una distorsión cognitiva” (p. 251), que 
favorece situaciones de discriminación tales como la misoginia, 



Espectadores y Espectadoras de la Guerra 

    50  

 

 

homofobia, la segregación racial, entre otras muchas. En este 
contexto, esta emoción adquiere un contenido moral y político, 
dada la tendencia pública a generar acciones de rechazo y 
negación contra dichos grupos. “La sociedad, por tanto, influye 
enormemente en la forma y dirección que toma la repugnancia, 
es decir, a la hora de determinar los objetos que nos parecerán 
repugnantes” (León. 2014, p. 157). 

 
Aunque esta emoción se valore como negativa y se convierta 

en obstáculo para que emerjan emociones como la compasión y 
el amor, algunos autores consideran que “aun cuando en muchas 
ocasiones el asco propicie evaluaciones morales distorsionadas, 
esto no resulta un argumento suficiente para rechazar 
definitivamente su posible valor “heurístico”, en tanto guía de 
la acción y juicio moral” (Zavadivker. 2012, p. 245). De ahí que 
León (2014) plantee que “del mismo modo en que la repugnancia 
puede incitarse y exaltarse en las personas, bien podría inhibirse, 
o por lo menos transformarse, para vincularla a otros objetos, 
como las injusticias y las afrentas morales” (p. 35). 

 
Así, en situaciones donde el conflicto armado está presente 

en la vida de un país, la negación del/a otro/a a través de la 
repulsión y el miedo, hace factible su agresión y en ocasiones 
su eliminación, basta con presentarlos como contaminados, 
indeseables, peligrosos o amenazantes para los otros individuos 
y la sociedad. Por ejemplo, cuando se les asigna el calificativo 
de “ratas” a delincuentes comunes que realicen robos, se 
acude al sentimiento de repulsión y al miedo, por la amenaza 
que representan para la seguridad y el bienestar de las demás 
personas, haciéndolos despreciables. En los imaginarios 
colectivos, las ratas son animales amenazantes, asquerosos, por 
tanto, son objeto de control o exterminio. Esta estigmatización no 
solo despoja a estas personas de su dignidad y humanidad, sino 
también de su condición de sujetos morales, lo que socialmente 
los hace despreciables, indignos, por lo que deben ser excluidos, 
castigados o eliminados. Emociones como el asco y el miedo 
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son obstáculos para que emerja la empatía frente a otros seres 
humanos, y por tanto al surgimiento de sentimientos como la 
compasión y la indignación, entre otras. 

 
1.4.7. El miedo 

 
Un elemento importante a destacar en los estudios del asco, 

es su relación con el miedo, Rozin (1999), citado por León (2014), 
“distingue el miedo del asco suponiendo que el miedo surge 
ante una amenaza corporal, mientras que el asco aparece ante 
un peligro espiritual” (p. 22). Significa que se siente repulsión 
frente a un objeto, pero al mismo tiempo aparece el miedo de ser 
contaminado por este. “La repugnancia es una forma de miedo a 
la contaminación” (Gil, 2004, p. 339). En este orden de ideas, “asco, 
miedo y odio son aversiones y se caracterizan porque impulsan a 
separarse del objeto que las provoca: el miedo, mediante la huida; 
el asco, mediante el vómito; el odio, posiblemente, deseando 
destruir el objeto odiado” (León, 2004, p. 22). 

 
El miedo se presenta como una emoción que, por su propia 

naturaleza, no solo contribuye a nuestra supervivencia como 
individuos, sino como sociedad; emerge cuando aflora una 
amenaza que puede afectar nuestras condiciones de vida. 

 
Aparecen entonces, unos miedos considerados “innatos” que 

están a la base de nuestros sentimientos primarios, a nuestra 
necesidad de protección y de repeler todo aquello que represente 
peligro para nuestra existencia y los miedos  “adquiridos”, 
que surgen a lo largo de la vida, generados en las relaciones 
e interacciones sociales que compartimos y que tiene como 
propósito además de la supervivencia, el control de la vida en 
sociedad. Es una emoción que, en su construcción colectiva, lleva 
consigo una relación dialéctica con el tiempo, en la medida en que 
las y los sujetos hacen una evaluación de aquello que le resulta 
amenazante, recurriendo a sus propias experiencias pasadas 
y presentes, pero que tiene sus implicaciones en el futuro. Esto 
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implica que “aunque la experiencia vivida de miedo pueda ser 
desagradable en el presente, el displacer del miedo también se 
relaciona con el futuro. El miedo implica una anticipación del 
daño o herida, nos proyecta del presente hacia el futuro” (Ahmed, 
2015, p. 109). Esta anticipación entonces es un mecanismo para 
defenderse y protegerse de toda amenaza. De ahí que, en la vida 
colectiva, se haga latente en lo público un miedo cimentado en 
las creencias de la propia seguridad y de la sociedad en general 
“En cada sociedad, ese proceso de extrapolación y conformación 
del miedo está influido por la cultura, la política y la retórica” (Gil, 
2004, p. 335). 

 
Marina (2006) sostiene que “el miedo impulsa a obrar de 

determinada manera para librarse de la amenaza y de la ansiedad 
que produce” (p. 27), de ahí que, frente al miedo, se susciten 
reacciones como la huida, el camuflaje, el ataque o la sumisión, 
que son naturales en la respuesta de cualquier ser vivo, que se 
sienta amenazado. Sin embargo, en el ámbito social y político 
estas respuestas reactivas, adquieren otros significados, a través 
de los cuales los grupos sociales intentan preservar su integridad, 
pero para quienes ejercen el poder a través del miedo, estas 
acciones tienen como propósito el control absoluto de quienes 
son objeto de este, de ahí que Marina considera que “quien puede 
suscitar miedo se apropia hasta cierto punto de la voluntad de la 
víctima” (p. 27). 

 
A lo largo de la historia de la humanidad y procesos de 

construcción como sociedades, el miedo ha sido una emoción 
fácilmente manipulable por el poder, sobre la cual, se han 
fundamentado algunas de las teorías modernas sobre el estado, 
en las que se justifica el control de la vida de los ciudadanos y las 
ciudadanas, por el temor a la pérdida de los bienes, del poder, 
de la vida, o de cualquier otra razón que alimente dicho miedo. 
La relación entre miedo y poder es fácilmente rastreable en las 
teorías de la filosofía política que explican el papel que juega en 
la relación entre los gobernantes y sus gobernados/as. En este 
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sentido, “no olvidemos que el poder, es decir, la capacidad del 
poderoso para conseguir que alguien se someta a su voluntad, 
se sustenta en tres capacidades: conceder premios, infligir 
castigos y cambiar las creencias o sentimientos del súbdito” 
(Marina, 2006, p. 27). El temor a la pérdida o el castigo se vuelven 
instrumentos efectivos para moldear los comportamientos 
sociales. Ahmed (2015) diría que “el miedo funciona como una 
tecnología de gobernanza: ya sea que el poder soberano use el 
miedo para que otros consientan a ese poder, o la sociedad civil 
promete protección, y la eliminación del miedo, para asegurar el 
consentimiento” (p. 119). 

 
1.4.8. El odio 

 
El odio es una de las emociones más colectivas que se produce 

en las relaciones sociales, por tanto, está adherida de alguna 
manera a los conflictos socio políticos, y tiene una profunda 
incidencia no solo en el comportamiento y las relaciones de las 
personas que odian, contra el objeto o sujeto odiado, sino que 
también tiene la posibilidad de transformar los comportamientos 
colectivos. Tomas Hobbes (1994) plantea en el Leviatán que el 
amor y el odio hacen parte de las pasiones humanas, dado que 
“lo que los hombres desean, se dice también que lo AMAN, y se 
dice que ODIAN aquellas por lo que tienen aversión” (p. 50). Esto 
supone la existencia de algo o alguien que es objeto de deseo por 
tanto de amor, aversión u odio. 

 
Elodioesunaemociónintensa; implicaunsentimiento 
de “estar en contra de” que siempre, en el sentido 
fenomenológico, es intencional. El odio es siempre 
aborrecimiento de algo o alguien, aunque ese algo o 
alguien no pre-exista necesariamente en la emoción. 
(Ahmed, 2015, p. 87) 

 
Se trata de un odio que, en su proceso evaluativo, construye 

una narrativa que lo justifica y permite generar una actuación en 
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contra de dicho objeto. Son discursos en los que se distorsiona al 
objeto o sujeto que es aborrecido, y al pasar por la imaginación 
crea figuras, lenguajes, símbolos, representaciones que expresan 
la intensidad del odio, al decir de Ahmed (2015): 

 
Dentrodelanarrativa, elodionosepuedeencontraren 
una figura, sino que funciona para crear un contorno 
de diferentes figuras u objetos de odio, una creación 
que reúne crucialmente a las figuras y las forma como 
una “amenaza común”. (p. 80) 

 
“El odio, en tanto sentimiento social, está relacionado con la 

violencia” (Colina, 2010, p. 2) y se ampara en ella para buscar la 
eliminación simbólica, física o política de quienes son objeto de 
esta emoción. El odio es un obstáculo profundo para superar los 
conflictos sociales en el país y alcanzar la reconciliación, pues este 
se alimenta de los dogmatismos, prejuicios, discriminaciones, 
exclusiones y sobre todo de emociones reactivas como la ira y 
la venganza, que en todo caso justifican y legitiman las acciones 
violentas de un grupo hacia otro. 

 
Con el odio, se predefinen tipos de relaciones a partir de las 

representaciones que se hagan del sujeto u objeto odiado; por 
ejemplo, las personas que generan aversiones contra aquellas 
con identidades sexuales diferentes a las establecidas social y 
culturalmente, desarrollanprejuiciosquenormalmentederivanen 
sentimientos de homofobia, que, en ocasiones, evolucionan para 
convertirse en odios políticos. “Paradójicamente, ciertos odios, 
además de despedazar cuerpos y aniquilar vidas, cohesionan 
algunos grupos” (Colina, 2010, p. 4), en el contexto colombiano, 
esto se ve reflejado en los sentimientos que desarrollan ciertos 
sectores de la población, frente a la guerrilla de las FARC, 
alimentado por aquellos poderes que se sienten amenazados, 
ante el proceso de incorporación de este grupo armado a la 
sociedad civil y por tanto a la vida política del país, legitimando 
de alguna manera, acciones violentas de aniquilamiento de sus 
integrantes. 
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2. ANÁLISIS 
A continuación se presenta el análisis tanto de las entrevistas 

como de los medios de comunicación. 

Perfil de los/as entrevistados/as 
 
 
 
 

Plurales 

situadas 

lo otro 

 
crítica 

política 

pacto 

Seudónimo Edad Profesión Estrato Perspectiva 
Margarita 73 años Ama de casa 5 De la esperanza 
Patricia 52 años Docente 4 Hospitalaria 

Daniela 52 años Abogada 3 Subjetividades 

Camilo 57 años Psicólogo 3 Subjetividades 

Darío 67 años Ingeniero 
Mecánico 5 Miedo al otro y a 

Sonia 62 años Abogada 5 Militancia radical 

Juan 72 años Economista 4 Historicidad 

Aníbal 53 años Obrero 2 Descreencia 

 
Carlos 

 
41 años 

Trabajador/ 
coordinador 3 Simetría del 

  de mensajería  
William 42 años Obrero 3 Justicia Religiosa 
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2.1. DESCREENCIA POLÍTICA 
 

“El escéptico radical, el que nada cree, 
no está al abrigo de toda creencia, sino que es víctima de 

creencias ajenas.” (Bunge, 2006, p. 1) 
 

Hay en este espectador una descreencia en la clase política y 
en el proceso de paz. Tal parece que el tiempo vivido en guerra 
y la falta de soluciones políticas al problema han hecho de las 
suyas rompiendo todo atisbo de esperanza. 

 
Yo por ejemplo de la paz y todas esas cosas, yo no 
creo en eso. Yo no creo porque desde hace muchos 
años están diciendo eso de la paz y de la paz, y no han 
podido con eso. Entre más días, más violencia y están 
acabando con la juventud. (Aníbal, comunicación 
personal, 16 de mayo de 2017) 

 
Aníbal no tiene reparos específicos con respecto a Los 

acuerdos, es posible que los conozca poco, porque no le interesa 
volver a creer en algo que se ha buscado desde hace mucho y que 
no ha dado frutos. 

 
“No creo en la paz porque como se mantienen presidentes, se 

mantiene toda esa gente de allá para acá y de aquí para allá, no 
es bueno. No es bueno, porque a veces ellos no quieren arreglar” 
(Aníbal, comunicación personal, 16 de mayo de 2017). 

 
Lo que está en cuestión para él es la creciente violencia q pone 

en entre dicho la efectividad de las acciones pasadas y futuras. 
 

“Entre más días más violencia, más guerra, más muertes de 
niños. Me da tristeza ver que matan niños, gente de edad, gente 
joven. Que no respetan a nadie, sino que eso van dándole a todo 
el mundo” (Aníbal, comunicación personal, 16 de mayo de 2017). 
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Aníbal centra su relato en la violencia, le duele el país, las 
muertes de inocentes, menciona recurrentemente a niños y 
jóvenes como víctimas de la guerra y esto le hace soñar con la 
paz, aunque no crea en el proceso actual: 

 
Hay veces siento como alegría que ojalá se diera la 
paz; que se diera la paz porque ya hay muchas familias 
que sufren teniendo los hijos por allá, teniendo el 
marido, o el marido teniendo a la mujer por allá, ojalá 
la suelten, entonces siente uno como alegría que de 
pronto eso se diera. (Aníbal, comunicación personal, 
16 de mayo de 2017) 

 
Expresa compasión aún por los que están en la guerra y sus 

familias que les esperan. Quiere que cese la violencia, pero no 
cree mucho en los actores del cambio, porque son corruptos, 
falsos o porque han hecho mal. 

 
La guerrilla, son una gente que no tiene compasión 
con nada. Hay una persona que les mete que hay 
que matar gente y eso arrancan para un pueblo y 
quieren es acabar con la gente. Y eso no debe de ser 
así, todos somos humanos y merecemos vivir (…) yo 
sinceramente no creo, a mí no gusta votar. (Aníbal, 
comunicación personal, 16 de mayo de 2017) 

 
Los actores de la negociación perdieron legitimidad para él, 

el gobierno parece una institucionalidad lejana y la participación 
política solo está dada por el derecho al voto, en el que tampoco 
cree, así su voto haya sido por el NO, pero lo considera como un 
escenario manipulable. 

 
Ante la pregunta de por qué votó por el NO, Aníbal responde: 

 
Porque no me gusta votar. (…), le puse por el NO 
porque no me gusta poner el SÍ, sino por el no y fui 
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y voté. Por ejemplo, por lo de la política me dice un 
compañero: -ve votá por este- no voto, echo el papel 
en blanco. (Aníbal, comunicación personal, 16 de 
mayo de 2017) 

 
Tal parece que, para él, votar en contra de lo que le dicen no es 

votar. Pareciera que su voto por el NO, no fue en contra del proceso 
de paz sino afirmando su descreencia del lugar de la polis, de una 
participación que para él es instrumental, sin incidencia concreta 
en la realidad. 

 
Con este panorama político, Aníbal no cree en la posibilidad 

de una reconciliación, su juicio acerca del futuro es el de una 
promesa incumplida, puesto que ha perdido confianza en los 
actores políticos. 

 
¿De la reconciliación? Yo creo que no habrá 
reconciliación porque todos son una manada de 
mentirosos, que dicen que van a cumplir una cosa y 
no la cumplen, unos se dan la mano con la otra. Siento 
rabia, una manada de mentirosos, no son si no unos 
mentirosos que incumplen y que incumplen, y no 
hacen nada. (Aníbal, comunicación personal, 16 de 
mayo de 2017) 

 
Aunque tiene total desesperanza con el proceso, reconoce la 

necesidad de oportunidades y re-establecimiento de los derechos 
para los/as exguerrilleros/as. Él sabe que, si no cuentan con la 
posibilidad de tener una vida digna, el proceso no dará resultado, 
por eso es enfático en la necesidad de que suplan sus necesidades 
básicas: empleo, vivienda y alimentación. Es interesante que su 
apuesta de reconciliación sea desde la recuperación de estos 
sujetos como sujetos de derecho; es decir, desde la vivencia 
plena de la ciudadanía, pues es este el lugar principal en una 
reconciliación, el lugar de lo público y de lo político, donde el 
acceso a los derechos expande las libertades humanas y crea las 
condiciones para el desarrollo de las capacidades. 
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Aníbal demuestra compasión en este testimonio y en otros, su 
problema no es con la guerrilla sino con el éxito del proceso. 

 
Si eso de la paz va a existir, entonces debe de haber 
empresas que cojan esa gente y les dé trabajo, que 
no vuelvan por allá, que los ayuden. (…) por ejemplo 
a los que tiene familias, ayudarles a darles casa, 
una casa donde vivir, darles comida, darles trabajo, 
darles trabajo no, darles empleo. Aquí hay muchas 
empresas buenas, empresas que están funcionando, 
coger cuatro o cinco personas de esas “vengan yo las 
ayudo”. No dejarlos tirados por ahí en la calle -digo 
yo-. (Aníbal, comunicación personal, 16 de mayo de 
2017) 

 
Al preguntarle por sus acciones concretas con personas de 

las FARC, dice: “si puedo ayudarle, sí. Y si por ejemplo donde yo 
estoy trabajando y necesitan otra persona que haga lo que yo 
hago, le colaboro ¿por qué? Porque me gusta ayudarle a la gente”. 
Sus acciones tienden a concentrarse en la esfera productiva. El 
empleo parece ser lo más importante para él, desde donde puede 
una persona volver a empezar una nueva vida en la creación de 
objetos y símbolos que le confieran una nueva identidad. 

 
2.2. SIMETRÍA DEL PACTO 

 
Carlos pone toda su atención en los términos de la 

negociación, que para él no son equitativos, por ello Los acuerdos 
son equivocados porque, en definitiva, no son igualitarios de un 
lado y otro. 

 
Si esto es una negociación y es un acuerdo, yo tengo 
que ceder y el de aquí también tiene que ceder para 
que haya un acuerdo, eso es entendible. Lo que no es 
entendible es que yo como Gobierno tenga que ceder 
el 80% y usted el 20%, eso es con lo que yo no estoy de 
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acuerdo. (Carlos, comunicación personal, 17 de mayo 
de 2017) 

 
Para él una negociación adecuada es aquella que da y recibe 

lo mismo. Tal parece que su perspectiva se mueve en términos de 
simetría, al plantear una igualdad en Los acuerdos que para él no 
existe y por lo tanto los hace ilegítimos e injustos. 

 
La transparencia es un estado de simetría. La 
sociedad de la transparencia aspira a eliminar todas 
las relaciones asimétricas. (…) las cosas se hacen 
transparentes cuando se despojan de su singularidad 
y se expresan completamente en la dimensión del 
precio. (…) la sociedad de la transparencia es un 
infierno de lo igual. (Chul Han, 2013, pp.12, 39-40) 

 
La negociación requiere poner en contexto a los sujetos 

sociales que hacen parte de ella y por tanto la simetría se hace 
casi imposible y poco deseable, pues supone la eliminación de 
la diferencia, de un alter, de otro/a que no puede ser asimilado/a 
como igual. 

 
“Me parece que las FARC le está pidiendo más al Gobierno de lo 

que el Gobierno les está pidiendo a ellos y se van a beneficiar más 
ellos del proceso que el mismo Gobierno” (Carlos, comunicación 
personal, 17 de mayo de 2017). 

 
Gran parte de aquellos/as que votaron por el NO, dicen que 

quieren la paz, pero no ese acuerdo. Carlos no parece tener un 
conocimiento muy exacto de lo pactado, simplemente expresa 
que no es justo dicho acuerdo y da los siguientes ejemplos: 

 
Hubo varias cosas que llamaron la atención. Una, la 
exigencia que hizo las FARC, (…) –“es que tiene que 
venir Simón Trinidad, lo tienen que soltar para que 
el venga y haga parte del secretariado y haga parte 
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de los representantes aquí en la mesa”- ese tipo de 
exigencias me indignaban. (…) momentos como 
cuando por ejemplo las FARC dice –“si no ceden en 
eso, nos paramos y listo, la cosa va hasta ahí”-. (Carlos, 
comunicación personal, 17 de mayo de 2017) 

 
De otro lado, expresa de manera irónica el excesivo poder que 

siente por parte de las FARC y con el cual presionaron la firma de 
un “acuerdo desigual”. Este tipo de lenguaje que se repite en varias 
personas que votaron por el NO en el plebiscito, es un lenguaje 
que transmite rabia en la enumeración de acciones violentas, en 
su paradojal significado, que representa coacción y significa que 
Los acuerdos no fueron realmente acordados, sino presionados 
por un poder exagerado. 

 
Al fin y al cabo, yo soy el que tengo el poder, porque 
yo soy el que tengo las armas; yo soy el que siembro 
el terror; yo soy el que desangro al país; yo soy el que 
extorsiono; yo soy el que trafico; yo soy el que hago 
daño. Entonces yo no le voy a hacer más daño, pero 
entonces para que yo no le haga más daño, usted 
tiene que sacrificar más de lo que voy a sacrificar yo. 
(Carlos, comunicación personal, 17 de mayo de 2017) 

 
Negociar en medio del fuego cruzado hace que se presenten 

situaciones que pueden obstaculizar Los acuerdos, pues allí 
están presentes las fuerzas de poder de lado y lado, que hay que 
reconocer como parte de un pacto que sea no necesariamente 
igualitario sino justo con las diferencias. 

 
Frente a la tendencia mecánica de la globalización 
económica, la cual produce homogeneización a todos 
los otros niveles, se hace necesario ir a la búsqueda 
de lo diferente como único camino para hallar los 
conflictos y producir en nosotros una descentración, 
en cuanto va a centrar la fuerza en reconocer nuestras 
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particularidades. Por su parte las formas dominantes 
tienen como centro el ejercicio de negar lo diferente, 
aquello que aparece y descalifica desde su centralidad 
haciendo que sea parte de lo otro no reconocido 
oficialmente y por lo tanto subsumido en esa misma 
negación. (Mejía, 2001, p. 26) 

 
2.2.1. Un acuerdo injusto 

 
Sigue reinando la necesidad de una justicia punitiva, no sirve 

otro tipo de penas. Si no hay cárcel, es sinónimo de impunidad. 
“Hay muchos beneficios que gente que estuvo tanto tiempo 
empeñada en hacerle tanto daño a la Nación, no lo deben tener”. 
Aparece aquí el tema del merecimiento y con él la necesidad del 
castigo. 

 

Si usted no ha vivido el conflicto y si no ha vivido la 
guerra como tal… ¡uy! Uno a estos tipos los ve como 
santos, como se ven de lindos ahí todos blanquitos. 
Pero es mucha la sangre que se ha derramado, 
entonces es por eso que son imágenes que, a uno, 
a mí personalmente, me parece como un acto de 
hipocresía. (Carlos, comunicación personal, 17 de 
mayo de 2017) 

 
Mezcla un juicio estético con uno moral, lo bonito se asimila 

a lo blanco y a lo bueno, pero en el fondo todo es al revés,  
la violencia cambia el blanco por el rojo y ahora no se ven tan 
buenos, ni tan bonitos. 

 
Podría decirse que se encuentra en este espectador un juicio 

moral donde tiene más fuerza el pasado que el presente o el 
futuro y el castigo que debe aplicarse. 
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2.2.2. Las acciones de la reconciliación son de otros/as 
 

Deotrolado, esteespectadorponelafuerzadelareconciliación 
fuera de él, ubica la tarea en el Gobierno. Él no hace parte de la 
reconciliación política, es una responsabilidad del Gobierno 
de turno, una función partidista. Durante su entrevista parece 
enajenado de su compromiso. Se sitúa como un espectador 
que juzga desde fuera y decide conforme a esos juicios. “Aquí lo 
que se necesita para que la guerra se acabe es: 1: transparencia, 
2: honestidad y 3: realmente, igualdad. Cuando el Gobierno 
trabaje en eso realmente, esto cambia.” Termina diciendo con 
incredulidad: “ya nos metieron y ya estamos en el proceso, 
entonces miremos a ver si nos van a cumplir con lo que tanto nos 
han prometido” (Carlos, comunicación personal, 17 de mayo de 
2017). 

 
2.3. SUBJETIVIDADES PLURALES 

 
Este es un amor que se basa en la pluralidad, que es ante todo 

apertura y comprensión del mundo en el que se vive. Daniela 
es un tipo de espectadora que detiene su mirada en los grupos 
humanos, en sus discursos, en sus acciones; es decir, en la forma 
como organizan la vida en común; en la política. 

 
2.3.1. La pluralidad, una acción colectiva 

 
El proceso al que se llegó fue un proceso en el 
que intervinieron muchos gobiernos, intervino 
activamente las FARC; no se muestra la sociedad civil 
pero también influyó y al final se muestra la imagen 
aparentemente de un solo ganador que recibe el 
premio nobel (se refiere a la imagen del presidente 
Santos) Entonces es un poco como que no se valoró 
el proceso de construcción colectiva. (Daniela, 
comunicación personal, 31 de mayo de 2017) 
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Para ella es sustancial el reconocimiento del proceso como 
una acción colectiva donde no caben protagonismos individuales 
porque ello le restaría legitimidad al proceso y se perdería de 
vista la fuerza de social. 

 
Yocreo Gloriaquelagente, inclusolaizquierda, incluso 
nosotros; nosotros no nos movilizamos, nosotros 
no vamos a charlas, nosotros mismos no hacemos 
charlas; nosotros no promovemos el acuerdo, yo 
creo que nosotros como sector social tenemos que 
sacudirnos más. (Daniela, comunicación personal, 31 
de mayo de 2017) 

 
Es innegable que su apuesta es colectiva, sabe que un país se 

construye a muchas voces, a muchas manos. Por ello hace críticas 
tanto al individualismo de la derecha como a la división de los 
sectores de pensamiento crítico. 

 
2.3.2. La pluralidad, un amor situado 

 
La pluralidad sitúa el sujeto en el mundo, su historicidad, su 

devenir, porque sin ello es imposible comprenderlo y reconciliarse 
con él. En Daniela es clara esta necesidad de contextualizar 
los hechos. Le preocupan las emociones negativas que se han 
instalado en el conjunto de la sociedad y que han producido la 
violencia. 

 

El odio visceral es histórico en este país (…) aquí 
nos hemos odiado siempre… nos hemos odiado 
por el rol de la religión, nos hemos odiado por la 
tierra y nos hemos odiado por los partidos políticos. 
Es que eso está como en nuestras entrañas y así ha 
estado efervesciendo toda la vida. Lograste odiar 
a un enemigo y ese enemigo lo lograste transpolar 
a Venezuela y ya hoy tiene una consecuencia… un 
odio hacia alguien que es las FARC, pero es también 
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el campesino que reclama derechos, es el sindicalista. 
Entonces ¿qué esperas de un pueblo que lo han 
enseñado a odiar toda la vida a un enemigo, que 
lo deshumanizaron, que lo podían matar en falsos 
positivos, que lo podían matar violando todas las 
reglas de la guerra, que lo pueden matar porque se 
le asocia con ese enemigo? Como sociedad ¿cómo 
te sanas de esas cosas? Para mí ese es un reto muy 
grande … o sea ¿cómo nos sanamos de dejar de odiar 
al otro? (Daniela, comunicación personal, 31 de mayo 
de 2017) 

 
Para Daniela es penoso el odio instalado y se refiere a grupos 

humanos, no a seres individuales; su análisis siempre es el 
colectivo, de la sociedad en su conjunto. Le preocupa la política, 
como el entre-nos que regla el vivir juntos/as. Sin embargo, asume 
como real este mundo en el que hay odios y resistencias y desde 
allí se presenta, hace su aparición como espectadora-actuante. 

 
Arendt, distingue nociones como la moral y la política; 
las cuales presentan objetos diferentes: el centro de 
las consideraciones morales de la conducta humana 
es el yo; en tanto, el de las consideraciones políticas 
del comportamiento es el mundo. La primera, 
pregunta por la bondad del individuo; y, la segunda, sí 
la conducta del individuo es buena para el mundo en 
el que vive. (Botero, 2009, p. 162) 

 
Al respecto, Daniela hace un recorrido por diversas formas de 

dominio, exclusión y muerte para ejemplificar lo que ella llama 
el odio histórico. “El odio, en tanto sentimiento social, está 
relacionado con la violencia” (Colina. 2010. p. 2), y se ampara 
en ella para buscar la eliminación simbólica, física o política de 
quienes son objeto de esta emoción. 
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¿Por qué matan indigentes? Porque necesitas de la 
calle para tu negocio; y ¿dónde nos metieron eso de 
que podíamos matar indigentes, como matábamos 
indígenas?, ¿por qué como sociedad matamos 
trabajadoras sexuales o niños?, ¿por qué no toleramos 
la diferencia de distintas naturalezas que tenemos? 
(Daniela, comunicación personal, 31 de mayo de 2017) 

 
El odio es un obstáculo profundo para superar los conflictos 

sociales en el país y alcanzar la reconciliación, pues este se 
alimenta de los dogmatismos, discriminaciones, exclusiones y 
sobre todo de emociones negativas como la ira y la venganza, que 
en todo caso justifican y legitiman las acciones violentas de un 
grupo hacia otro. 

 
Esta comprensión de lo que hemos sido como sociedad 

históricamente, nos presenta un desafío mayor: la transformación 
de las emociones que culturalmente se han fijado con diversos 
intereses y que han sometido a unos bajo el poder de otros. 
Emociones tal vez producidas por ideas y juicios que quieren 
homogenizar formas de pensar y actuar en la polis. 

 
2.3.3. La esperanza, reconciliación con el mundo 

 
Daniela busca constantemente reconciliarse con el mundo, 

comprenderlo. Arendt (1995), citada por Fernández (2015) 
“concedió relevancia a la comprensión, actividad por la cual 
aceptamos la realidad, nos reconciliamos con ella” (p. 107). Es 
así como en su relato busca esperanzas aún en los momentos de 
derrota. 

 

Aunque yo a veces como que me doy alientos… yo sí 
creo que la gente aquí es tan luchadora, tan tozuda, en 
cosas de dignidad, de búsqueda de un mundo mejor, 
de esa reconciliación; pero por eso yo también creo 
que por 300 mil votos perdimos el referendo, pero es 
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que eran 5 millones y pico de personas que no eran de 
los partidos políticos tradicionales y que estaban por 
la paz. (Daniela, comunicación personal, 31 de mayo 
de 2017) 

 
La esperanza es un rasgo visible en Daniela, una esperanza que 

sabe lo que cuesta la reconciliación: tiempo, reflexión, pequeñas 
victorias. 

 
Esta esperanza se sustenta en la exigencia de la verdad como 

juicio desde el cual se controla la acción del/a otro/a: 
 

El problema es que si la gente se compromete a 
contribuir a la verdad es posible [enfatiza en esta idea] 
que tengamos justicia, que tengamos reparación y 
que nos podamos mirar a la cara. Sí que nos podamos 
ir a hacer una charla juntos, participar en un evento 
público juntos, hacer política juntos. (Daniela, 
comunicación personal, 31 de mayo de 2017) 

 
2.3.4. La verdad, un juicio necesario 

 
Los juicios de Daniela están referidos al mundo, a la sociedad 

en colectivo, no se queda en personas, en caudillos. Tiene una 
crítica a lo que hemos sido y a lo que hemos hecho como sociedad. 

 
Uno es que hemos vivido siempre en conflicto en 
esta república en la que nacimos siempre ha habido 
conflicto y los conflictos siempre se han saldado en 
guerra y paz … guerra y paz … y los periodos de paz 
han sido supremamente efímeros y dejan heridas tan 
hondas que vuelven y activan una guerra fácilmente. 
(Daniela, comunicación personal, 31 de mayo de 2017) 

 
Daniela busca una verdad política, no una verdad moral, que 

es la que muchas veces buscan las víctimas, la verdad de “su 
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muerto”, pero no lo que hay detrás de ello, la estructura política, 
financiera y cultural, que soporta y promueve la guerra. 

 
Es que nosotros esperamos que el victimario explique 
lo que pasó y por qué lo hizo y yo creo que el victimario 
en el fondo tampoco sabe por qué pasó (…) Pero 
quiénes son los que sí saben y ponen estas fichas, esa 
es la verdad que muchas veces la gente no increpa y 
no quiere increpar y que si no increpamos, entonces 
no va a haber cambios, no va a haber garantías de no 
repetición, no va a haber restitución de tierra. (Daniela, 
comunicación personal, 31 de mayo de 2017) 

 
La verdad aparece como parte de su juicio reflexivo, una 

verdad que debe decirse de todos los lados y que debe llegar más 
lejos del reconocimiento de los muertos, debe comprometer a 
todos los actores presentes en esta guerra. 

 
Yo también pienso que si las FARC no logran dar 
un salto cualitativo frente a lo que pasó con los 
paramilitares y se van solo a decir “yo reconozco los 
hechos y yo hice esto y esto” y no cuentan verdades 
también va a haber un vacío. (Daniela, comunicación 
personal, 31 de mayo de 2017) 

 
Aparece en Daniela la emoción de la indignación en varios 

momentos de la entrevista, pero esta emoción está antecedida 
del juicio político de la verdad. Pone en cuestión la veracidad 
de lo que se dice, de aquello que se ha utilizado para generar 
miedo, cuando se esconde para ella otra verdad, la verdad de los 
intereses en la tierra, de los intereses individuales. 

 
Es clara la relación en Daniela entre la perspectiva política de 

amor por el mundo, sus juicios acerca de la verdad y la emoción 
de la indignación. Hay en esta triada una búsqueda de justicia y 
para encontrarla hay que hacer memoria y decir la verdad. 
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Desdeestosjuicios, emocionesyperspectivas, Danielapropone 
y desarrolla acciones como el litigio estratégico y un gran pacto 
social. Teniendo en cuenta que (según la Corporación Jurídica 
Libertad CJL), “el litigio estratégico tiene como intencionalidad 
generar precedentes jurídicos, políticos y sociales que lleven a 
cambios e impactos en la sociedad en términos de transformación 
de las conciencias, superación de la impunidad, restablecimiento 
de los derechos de las víctimas y garantía integral de los derechos 
humanos” 

 
2.4. MIEDO AL/A OTRO/A Y A LO OTRO 

 
El miedo hobbesiano, esa pasión humana que explica 
la guerra y la paz, que es el principio estructurante del 
ordenpolíticoydelasoberaníadel Estado, esunmiedo 
esencialmente moderno; miedo a los otros hombres 
en tanto que son libres e iguales; miedo racional que 
calcula, prevé y obra en consecuencia; miedo que se 
representa y se imagina lo que el otro puede hacer, 
porque todos tienen las mismas pasiones y deseos 
(…) pero ante todo, se trata de miedo al desorden, al 
caos, a la incertidumbre y a la contingencia de vivir 
sin un único principio de orden en la sociedad. (Uribe, 
2002, p.31) 

 
Hemos considerado que la perspectiva desde la cual observa 

Darío el panorama político de reconciliación con las FARC, es una 
perspectiva neoliberal donde prima el miedo al/a otro/a y a lo 
otro; al/a otro/a que tienen una ideología distinta y que podría 
proponer otra forma de gobierno. Su narrativa está centrada en 
lo económico, particularmente en la defensa de la propiedad 
privada y en la política específicamente en su negativa a que las 
FARC hagan parte del gobierno. Así, hace saber su desacuerdo 
con la participación de algunos países de corriente comunista o 
socialista, en el inicio de los diálogos. 
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Yo no me siento cómodo con Cuba porque para mí 
Cuba es un país que viola los Derechos Humanos, 
y es un país que tiene una economía muy mala (…) 
Tampoco me suena bien Venezuela como el papá de 
la negociación. Entonces ese par de modelos que son 
tan importantes para el proceso de negociación a mí 
me dejan preocupado, porque son modelos que no 
son de seguir. (Darío, comunicación personal, 12 de 
julio de 2017) 

 
Paraél, másalládelohumanoyexistencialdelareconciliación, 

está lo que pueda venir después de Los acuerdos en los ámbitos 
económico y político, con un posible Gobierno de las FARC. Puede 
inferirse miedo a la existencia de los/as otros/as, de lo otro. 

 
El miedo del que se ocupa Hobbes, es el que suscita en 
cada individuo la existencia de los otros con los cuales 
se relaciona y convive; miedo secular, mundano, 
que adquiere su sentido en el aquí y el ahora; miedo 
propio de la naturaleza humana y de su condición, 
que les teme a sus semejantes porque sabe que no 
son diferentes a él y por lo tanto persiguen cosas 
similares; miedo que nace de la convivencia porque el 
hombre no es un ser solitario y está obligado a vivir en 
contrapunto con los deseos y las pasiones de los otros 
y por tanto en permanente discordia con ellos. (Uribe, 
2002, p. 33) 

 
La incredibilidad de algunos de los entrevistados, se deja ver 

en Darío: 
 

Es una gente que ideológicamente está demasiado 
convencida y tiene una ideología que es torcida, que 
no sirve para nada a nivel práctico, a nivel práctico es: 
empleo, relaciones humanas, sociedad, economía, 
generación de prosperidad; no sirve este sistema 
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de esa gente y está declarado por la práctica que 
no sirve en todas las partes donde lo han ensayado. 
(Comunicación personal,12 de julio de 2017) 

 
Darío cree que ellos no están preparados y que además su 

modelo de desarrollo no ha dado resultado en ningún lugar. Se 
refiere a su ideología como “torcida” lo que denota la necesidad 
de mantener una sola ideología, que sería la recta, la co-recta, 
es decir el capitalismo. Esta ofensiva contra la izquierda se hace 
empleando una categoría moral, aquello que está torcido se sale 
de la línea recta, de la centralidad, de la normalidad. Es por ello 
que, ante todo, las ideologías políticas son también ideas acerca 
del bien y del mal, de lo correcto y de lo incorrecto, de lo bueno y 
lo malo. 

 

Derecha, como está dicho, puede aplicarse asimismo 
a una sensibilidad cultural. A un ethos si se quiere. 
Difusa, por generalizada y poco conceptualizada por 
el análisis, pero constitutivamente vigorosa porque 
compromete existencias particulares e identidades 
de los latinoamericanos, y por supuesto, sostiene y 
empobrece sus tramas sociales institucionalizadas y 
la existencia cotidiana. (Gallardo, 2015, p. 12) 

 
Al parecer hay para él un equívoco en la negociación, pues “hay 

que negociar, no ceder”. Se trataba de negociar la terminación 
del conflicto, pero no debían involucrarse puntos que ponen en 
peligro la estabilidad del sistema político actual: la tierra y la 
participación política. Estos son los puntos neurálgicos para él. 
Es lógico este pensamiento, pues las ideologías de derecha están 
sustentadas sobre la base de la seguridad y lo que la pone en 
peligro es el cambio eventual de un sistema político y económico. 
“Las derechas no hacen más que defenderse. Su defensa restituye 
el verdadero orden natural de las cosas” (Gallardo, 2015.p.29). 
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Entonces si usted mira Los acuerdos la única parte 
de Los acuerdos, yo creo, que estuvo bien negociada 
es la parte de las armas, esa la negociaron los únicos 
que no son torcidos, digámoslo así, el General Mora. 
Pero la parte de tierras, la parte del Gobierno que es la 
más delicada de todas, eso es lo que hicieron, es muy 
peligroso lo que viene. (Darío, comunicación personal, 
12 de julio de 2017) 

 
En cuanto al punto de tierras Darío se extendió bastante para 

explicar que es incumplible la promesa porque no es posible 
conseguir el número de hectáreas cultivables en Colombia con las 
condiciones actuales, pero además expresa que quienes serían 
despojados de sus tierras posiblemente serían los ganaderos, con 
lo cual no parece estar de acuerdo. 

 
Entonces, como no es cumplible viene el conflicto y 
eso es lo que yo tengo susto, viene el conflicto porque 
la Constitución dice que eso hay que cumplirlo (…), 
entonces ¿de dónde sacan la tierra? Del conflicto se 
sacalatierra. Entonces¿aquiénlevanaquitarlatierra? 
A los ganaderos. (Darío, comunicación personal, 12 de 
julio de 2017) 

 
Esta parece ser una de las pugnas más difíciles entre los dueños 

de la tierra y aquellos que la han trabajado, los campesinos pero 
que nunca la han tenido. 

 
El deseo de vivir, la pasión por la preservación física, 
el pavor de no poder disfrutar de los resultados del 
trabajo o de perder lo que se tiene a manos de un 
enemigo cualquiera, esa sensación permanente de 
inseguridad, de incertidumbre y de contingencia, es lo 
que viene a constituirse en el fundamento del orden 
político en la modernidad. (Uribe, 2002, pp. 29-30) 
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Es claro que Darío no está de acuerdo con la expropiación de 
tierras (aunque Los acuerdos no lo proponen así), es un miedo 
que aparece en su relato, no le parece justo. 

 
En lo que respecta a las derechas latinoamericanas, 

Gallardo (2015), refiere: “Sus grandes motores iniciales son: la 
gran propiedad agraria y masculina, el catolicismo patriarcal 
y autoritario y la superioridad étnica euro-centrada. Los tres 
motores contienen violencia extrema y legitimada en términos 
absolutos” (p. 15). 

 
Es así como aparece en este espectador la defensa de la 

propiedad privada, de la tierra y al mismo tiempo una mirada 
moralista de Los acuerdos. Hace unos juicios morales acerca de 
los negociadores principales por parte del Gobierno, a ellos se 
refiere con el término de torcidos en la cita anterior y lo ratifica 
con esta afirmación: 

 
De la Calle yo lo veo muy a fin a la forma de pensar de 
esa gente (se refiere a las FARC). Sergio Jaramillo, sin 
ninguna duda. Sergio Jaramillo para mí es un tipo que 
piensa como piensa esa gente, entonces no estaba 
equilibrada la negociación, no había gente como de 
buen criterio y fuerte. (Darío, comunicación personal, 
12 de julio de 2017) 

 
Los negociadores para él, eran débiles y con criterios de 

izquierda. Daríoserefierealas FARCdespectivamente, así también 
a su forma de pensar, es despreciada y vista con desconfianza. Al 
centro de esta perspectiva está puesta la defensa de los bienes y 
la mirada religiosa. 

 
2.4.1. Del sujeto moral al sujeto político 

 
Los juicios de Darío se entretejen entre la ideología y los 

moralismos. Así podemos observar que en casi toda la entrevista 
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se refiere a las FARC como “esa gente” con tono despectivo, les 
quita el nombre, la identidad, los invisibiliza. Tal vez porque 
no los considera merecedores como él mismo dice, de tantos 
“beneficios” en el proceso de negociación. 

 
“Otra cosa es que se les haya dado tanto poder porque ellos 

no merecen ese poder tan fuerte que se les dio y ellos no van a 
ejercer ese poder verdaderamente representando el interés de las 
personas” (Darío, comunicación personal, 12 de julio de 2017). 

 
En estos juicios morales prevalece la desconfianza en sus 

capacidades y legitimidad política, se deja ver algo de miedo a 
lo que él llama su ideología, al comunismo. El merecimiento es 
una palabra que se repite cuando se considera que ellos no son 
dignos de gobernar este país, en el sentido de no sentir culpas, y 
quedar absuelto de ellas. 

 
¡Como está la clase política! porque los que yo pienso 
que están decentes, la gente dice que son unos 
corruptos totales ¿cierto? Y los otros que yo pienso que 
son indecentes también son unos corruptos totales 
(…) Y ¿quiénes son los buenos? Los que están limpios 
de toda culpa (refiriéndose con ironía a las FARC), no 
tienen que tirar ninguna piedra a ninguna prostituta 
ni nada, están sanos totalmente. Tienen plata, porque 
tienen plata, y además tienen un apoyo internacional, 
tienen emisoras libres, tienen congresistas ya para 
arrancar y echar carreta allá. (Darío, comunicación 
personal, 12 de julio de 2017) 

 
En esta cita, Darío muestra su preocupación porque en medio 

de la corrupción del país lleguen a gobernar aquellos a los que se 
les perdonaron sus faltas y “están limpios”. Denota un lenguaje 
religioso: “los buenos son los que están limpios de toda culpa, 
no tienen que tirar ninguna piedra a ninguna prostituta”. Utiliza 
con ironía metáforas bíblicas para poner en cuestión la conducta 
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moral de los excombatientes y al final termina afirmando  
con vehemencia que han mentido en cuanto a sus recursos 
económicos y haciendo énfasis en el poder que tienen desde 
medios de comunicación y amigos políticos. 

 
Habla de las implicaciones políticas de mostrarse limpio y 

libre de toda culpa. Se pone de frente la relación entre el sujeto 
político y el sujeto moral. Este último antecede a aquel que podría 
gobernar un estado. Sin embargo, parece hacer diferencia entre 
el aparecer como limpio desde la discursividad y el estar “limpio 
por dentro”, lo que denota una vez más una postura religiosa. 

 
“¡Hombre! Con esa mina nosotros no queríamos 
matar a nadie, desafortunadamente matamos gente, 
pero a nosotros nos duele mucho eso”; entonces con 
esa declaración ya el hombre queda limpio y eso no 
es así, porque él tiene que limpiarse es por dentro. 
(Darío, comunicación personal, 12 de julio de 2017) 

 
Además de no tener el alma limpia, refiere a las FARC como 

poco preparados intelectualmente para dirigir el país, como 
sujetos con el cerebro lavado por la ideología comunista y como 
“maliciosos”. Con una incoherencia entre lo que dicen y lo que 
hacen. 

 

Ellos son muy maliciosos eso sí lo siento yo, o sea, a 
mí sí me da mucha... o sea yo los veo y los recibo, y 
converso con ellos y todo lo que sea, pero les tengo 
desconfianza porque son maliciosos, para mí son 
maliciosos. 

 
Al preguntarle a qué se refiere con maliciosos, contesta: 

 
¿Cómo puede ser el ejército del pueblo, si por 
ejemplo tumbo las torres de energía eléctrica que 
son del pueblo, si hago derrames petroleros? No me 
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suena, entonces es malicia, o sea, un lenguaje, pero 
tiene otro significado, tenés doble lenguaje. (Darío, 
comunicación personal, 12 de julio de 2017) 

 
Darío critica el lenguaje de las FARC porque lo considera 

incoherente entre lo que dice y lo que hace. Es también notable en 
él, el uso de un tipo de lenguaje que dice lo contrario a lo que en 
verdad quiere expresar. En este espectador pareciera que la ironía 
expresa la emoción de la rabia, por lo que él considera injusto 
o inapropiado. Valoriza algo con un lenguaje falso buscando 
desvalorizarlo. Es un lenguaje que censura indirectamente y 
que no permite una comunicación directa, clara y transparente. 
Incluso se utilizan algunas frases promovidas con la campaña 
del NO “este sapo, no me lo trago”, como se ve adelante en frases 
irónicas como “me lo trago, pero…”: 

 
El desprestigio de ellos está borrado ya, porque todo 
lo que ellos han hecho es bueno, o sea, ellos nunca han 
sido corruptos, no tienen plata; cuando secuestraron 
era por el bien del país, cuando pusieron minas 
quiebrapatas era por el bien del país; cuando hicieron 
narcotráfico era por el bien del país; cuando hicieron 
bombas era por el bien del país; cuando derramaron 
petróleo era por el bien del país; cuando tumbaron 
torres era por el bien (…). Pero eso por verificado que 
esté ya está declarado constitucionalmente que eso 
es una belleza porque es por el bien del país todo, 
entonces quiere decir que esa gente no tiene ninguna 
culpa para arrastrar. (…) entonces so me lo trago yo 
también, me trago el hecho que sean buena gente y 
que no les de ninguna culpa, perfecto, pero no que 
gobiernen el país. (Darío, comunicación personal, 12 
de julio de 2017) 

 
En Darío está presente la emoción del asco, en sus calificativos 

a la limpieza, a aquello que hay que tragarse sin querer, a lo sucio. 
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Esta emoción parece ser puramente corporal, sin embargo “para 
que algo nos produzca asco hay que sumarle un componente 
cognitivo: tenemos que pensar que el objeto está contaminado, 
(…) vinculado a las ideas de contaminación, impureza y contagio” 
(León, 2004, p. 26). Hay una repulsión latente de parecerse a las 
FARC, o a contaminarse como individuo o como sociedad. 

 
Es reiterativo en este texto la necesidad de la culpa como una 

emoción que ayuda a reconocer las faltas por algo que se hizo y 
tratar de enmendarlo. Puede sentirse la rabia con la que Darío 
interpreta que las FARC no la han sentido, pero que además el 
país es permisivo con ello. 

 
2.4.2. La reconciliación como el derecho a co-existir pero 

limitando el ejercicio pleno a la ciudadanía 

Darío está dispuesto a perdonar, a olvidar el horror, pero 
no a ser gobernado por los excombatientes. Dice que quiere la 
reconciliación, porque se define como un hombre pacifista, pero 
ella ha de tener unos límites definidos por el ejercicio restringido 
del derecho a la ciudadanía, específicamente a tener cargos de 
decisión en el Gobierno. 

 
Puede dar entrada al perdón, pero no está dispuesto a 

negociar el derecho a la participación política y con ello poner 
en riesgo la permanencia del modelo capitalista. “Yo soy capaz 
de perdonar todas las cosas, yo todo eso lo perdono, pero no 
negocio el perdón de esa cuestión porque me gobiernen” (Darío, 
comunicación personal, 12 de julio de 2017). 

 
Cuando Darío se refiere a la acción de gobernar se está 

refiriendo a una de las actividades de la política, aquella que se 
concibe como la organización de la vida en común, el entre-nos. 
En este contexto lo que se le estaría negando a las FARC sería la 
condición de sujeto político y por tanto de ciudadanía, ya que 
el ciudadano/a es quien tiene derecho a participar de la cosa 
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pública. En este sentido se estaría limitando el ejercicio pleno 
de la democracia. “La cultura de derecha Latinoamericana (…) 
constituye y reproduce desagregaciones (en sencillo, bloquea 
la constitución nacional) y justifica la violencia extrema, socio- 
cultural y político-militar” (Gallardo, 2015, p. 18). 

 
De otro lado Darío propone como acción fundamental de 

reconciliación cambiar las armas por la conversación. 
 

Conversar con la gente, oír a la gente, exponerle 
las cosas a la gente para que la gente opine, o sea 
un ambiente (…). Conversar para que la gente se 
vaya entendiendo y renuncien a la utilización de la 
violencia como método para resolver los problemas. 
(Darío, comunicación personal, 12 de julio de 2017) 

 
2.5. HISTORICIDAD CRÍTICA 

 
La finalidad de la memoria no es fijar el pasado 
fotografiándolo. Podemos agregar con Imre Kertész, 
que la sola visita al pasado puede constituir apenas 
un archivo descriptivo e inerte, cuando la tarea es más 
seria: descubrir un principio organizador y ordenador 
de lo actual. De no lograr esta meta, la visita al pasado 
será inútil y estéril”. (Puget & Kaes, 2006, citado por 
Quintar, 2015, p. 377) 

 
En Juan el análisis está enriquecido por una fuerte perspectiva 

histórico-crítica. Trae ejemplos de países latinoamericanos, 
europeos; trae otros procesos de paz para comparar momentos 
históricos, acciones y resultados de unos y otros. La perspectiva 
histórica de este espectador podría clasificarse como crítica y 
de distancia media, pues viaja en el tiempo, sobre todo entre 
las décadas de los 50s y 90s, sin irse más lejos a procesos de 
la conquista y la colonia. Ello significa que tal tipo de análisis 
permitirá identificar recurrencias en los hechos, coincidencias, 
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diferencias, puntos de quiebre, relaciones entre variables que se 
repiten y causas estructurales. 

 
Yo viví la paz del M19 en el 89 creo, la forma como los 
colombianosrespaldaroneseprocesodepazqueluego 
se refrendó en las urnas cuando el M19 saca el 25% 
de la votación, es diametralmente opuesto al proceso 
que hemos vivido en este momento ¿cierto? Yo pienso 
que son los efectos de ocho años de desprestigio 
consciente. Nadie, nadie en Colombia solamente los 
que somos de izquierda reclamamos y rechazamos el 
proceso de los paramilitares, pero la gente común y 
corriente hace que lo ignora ¿cierto? Por ejemplo, los 
tres mil muertos de la Unión Patriótica, esos pasaron 
en la sociedad colombiana como si nada. Hay una 
clase media y una sociedad urbana que no es tocada 
por eso. (Juan, comunicación personal, 6 de mayo de 
2017) 

 
Este análisis fija la mirada en dos puntos claves del actual 

acuerdo, la participación en política y la justicia. Esto nos permite 
reflexionar acerca de las diferencias de un proceso como el 
desarrolladoconel M19 yelactualconlas FARC. Juananalizadicha 
diferencia en la responsabilidad de los medios de comunicación, 
actores políticos claves en cualquier proceso de negociación. De 
otro lado aparece un análisis acerca de la negociación con los 
paramilitares donde se pone de manifiesto un proceso vivido 
a espaldas de la sociedad colombiana, sin participación de la 
sociedad civil y menos de las víctimas. Por último, Juan pone 
en evidencia la impunidad y la indiferencia de la sociedad en el 
caso de la unión patriótica. Esta perspectiva permite comparar 
diversos hechos de índole similar, pero con resultados diferentes. 
Dichas divergencias cuestionan la actuación de la sociedad en 
uno u otro momento. Los procesos de negociación a los que se 
refiere Juan, fueron vivenciados en su totalidad por él y desde allí 
construye juicios de indiferencia social. 



Espectadores y Espectadoras de la Guerra 

    80  

 

 

2.5.1. Una perspectiva histórica que busca la comprensión 
del sentido 

Desde esta perspectiva, la memoria no es recuerdo, 
no es solo evocación de lo experienciado; la memoria 
se configura en la trama de sentidos y significados que 
los sujetos concretos le otorgamos a las experiencias 
que vivimos desde el presente que transitamos. 
Es por esto que la historia es movimiento, porque 
el sujeto que hace esta historia se configura en el 
constante devenir del presente, siempre complejo 
y cambiante. Es decir, es el sujeto en el movimiento 
de su pensamiento y su transcurrir quien construye la 
historia. (Quintar, 2015, p. 376) 

 
Juan desarrolla un entramado de sentidos políticos, 

económicos, sociales y culturales que ayudan a comprender el 
momento actual, sus orientaciones y el fin de las acciones, pues no 
es la primera vez que pasamos por un proceso de negociación de 
paz y saberlo nos permite alimentar el juicio reflexivo alejándonos 
del juicio solamente moral. Es por ello que, en el análisis histórico, 
Juan no deja de lado la responsabilidad de las FARC: 

 
Las FARC tuvieron a mi juicio un error militar es que 
para perseguir a los paramilitares usaron armas de 
destrucción masiva como los cilindros y la dinamita 
y destruyeron unos pueblos que eran de campesinos 
y en ese proceso que en el país fueron 200 pueblos 
campesinos que ellos atacaron, ahí construyeron 
de esa manera ese rechazo. (Juan, comunicación 
personal, 6 de mayo de 2017) 

 
La reflexión histórica lee el pasado para explicar el presente 

sucedido, sus fuerzas opositoras, sus acontecimientos, sus 
alianzas. 
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El esfuerzo exige concebir a la historia desde el ser 
sujeto con capacidad de construcción de sentidos. El 
hombre tiene que partir resolviendo la naturaleza de 
su relación con lo que lo rodea, lo que se traduce en 
una conjugación de elementos propios de su estar- 
siendo, pero también de otros que le son ajenos. Es 
lo que implica concebir a la historia desde el papel del 
sujeto, pues obliga a transformar a la objetividad en 
una constelación de ámbitos de sentido. (Zemelman, 
2010, p. 1) 

 
Es así como Juan se obliga a dar cuenta también de lo que 

significó la votación del NO en determinados departamentos 
y su relación con las acciones del grupo guerrillero. Esta es una 
historia que se cuenta desde el sujeto situado y contextuado. 

 
Todos los procesos de Antioquia, de Cundinamarca, 
de Caldas, del Tolima votaron no. ¿Por qué? Ellos 
sufrieron la guerra en todos los sentidos, pero el hecho 
de que las FARC los hubiera atacado de esa manera 
causó un desconcierto, como una desilusión porque 
quienes estaban en las FARC eran sus hijos. (Juan, 
comunicación personal, 6 de mayo de 2017) 

 
Elanálisishistóricopermiteviajarhondoyreconocerloserrores 

cometidos y las implicaciones que ello tiene. Juan identifica que 
hay una degradación en la forma de actuar de las FARC producto 
de la guerra y de la falta de intelectuales dentro del grupo armado 
y los efectos que ello trae. “La historia es movimiento, porque el 
sujeto que hace esta historia se configura en el constante devenir 
del presente, siempre complejo y cambiante” (Quintar, 2015, p. 
376). 

 
En la reconstrucción de la historia necesariamente se pasa por 

un análisis de toda la sociedad o de los actores más implicados 
en ella, es así como esta perspectiva toca también el papel de los 
movimientos estudiantiles. 
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El semestre pasado estuve vinculado a la Universidad 
Nacional. No hubo una sola marcha, no hubo nada, 
solo clases y juego de carta en los pasillos. La Nacional 
que yo viví el semestre pasado no tiene que ver nada 
con la Nacional que conocí en los 70s ni en los 80s. 
(Juan, comunicación personal, 6 de mayo de 2017) 

 
En cuanto al análisis de los militares, Juan rompe la 

generalización cuando dice que allí hay gente diferente, esto es 
importante porque da cabida a una reconciliación política; se 
ha perdido confianza en el mundo, pero cuando se sabe que hay 
sujetos diferentes se vuelve a confiar en él. De otro lado iguala 
en su condición humana, en su origen a paramilitares, militares y 
guerrilleros, cuando se trata de los soldados rasos. 

 
En el ejército raso son campesinos, en las FARC 
el origen es campesino, los paramilitares son 
campesinos, son reclutados y en una situación donde 
no hay futuro (…), el mejor trabajo que me ofrecen 
es ser paramilitar o en otro momento ser guerrillero 
o irme para la policía; es decir, la posibilidad de esos 
segmentos rurales, incluso urbanos, es algún actor 
armado legal e ilegal. (Juan, comunicación personal, 
6 de mayo de 2017) 

 
La historia vivida desde la existencia permite llegar a lugares 

profundosdondenosencontramosaúnenladiferencia. Nosiguala 
la condición humana y allí las ideologías pasan a un segundo 
plano, de cualquiera de los lados, se encuentran explicaciones 
estructurales como la pobreza o la falta de oportunidades para 
engrosar las filas de la muerte. 

 
Cuando reconocemos que nuestro propio existir es 
dable porque hay un otro que lo hace posible, que 
refleja lainmensidaddesersiendo, quenuncaes“uno” 
sino muchos en uno; recordándonos que, en definitiva, 
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estamos siendo la síntesis transgeneracional de 
muchos otros que nos antecedieron y que resuenan 
en cada gota de ADN. (Quintar, 2015, p. 376) 

 
Desde esta misma perspectiva este espectador es capaz de 

reconocer las virtudes de este Gobierno sin ser ingenuo y usando 
su análisis político para trenzar los intereses de la paz con los 
intereses económicos y sociales. 

 
Primero que todo hay que entender que Santos desde 
el punto de vista económico es un tipo neoliberal. (…) 
se la juega a fondo por un proceso de paz y deja que 
las fuerzas del capital tradicional, neoliberal y de la 
globalización actúen libremente. No se hace ninguna 
reforma social; este Gobierno es continuidad del otro 
Gobierno, del anterior y anterior donde se tomaron 
decisiones muy graves. (Juan, comunicación personal, 
6 de mayo de 2017) 

 
2.5.2. La historia relatada desde la experiencia humana 

 
Tiempo resignificado, espacio vivido y el otro en 
relación intersubjetiva -presente o ausente- en sus 
narraciones, articulan el sustrato de la construcción 
de la memoria y de la historia. Historia entendida 
no como historiografía, sino como construcción 
intencionada de la organización de esa trama histórica 
que es la memoria y que configura identidad y formas 
de transmitir-se, generando así las condiciones de 
pervivencia de lo construido en el largo tiempo. 
(Quintar, 2015, p. 376) 

 
Como lo indica Quintar, la experiencia que se vuelve memoria, 

se refiere a un espacio-tiempo y a la relación con otros/as. Así 
podemos verlo cuando Juan utiliza la metáfora, los símbolos en 
varias partes de su narrativa para comprender mejor lo que se 
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siente, lo que se vive. Esta perspectiva histórica no solo se basa 
en el conocimiento de documentos escritos sino y sobre todo en 
la interpretación de la experiencia, habitada por símbolos y ritos 
que muestran la tragedia y la esperanza humana. 

 
A mí sí se me pareció esas marchas de las FARC 
hacia los campamentos, se me pareció a la figura de 
los judíos pasando el mar rojo para buscar la tierra 
prometida políticamente eso tiene un significado muy 
grande porque si esos muchachos han dado ese paso, 
van a pelear ese paso. (Juan, comunicación personal, 
6 de mayo de 2017) 

 
La perspectiva de cualquier sujeto es particular, pues el lugar 

desde el cual se observa la realidad depende de la propia historia, 
de la clase social, del nivel educativo, de la socialización, entre 
otras. La mirada de Juan busca relatos significativos para él, que le 
ayuden a comprender mejor lo sucedido. Desde allí las emociones 
más presentes en su narrativa son la tristeza y el miedo al futuro 
por lo que pueda pasar con los integrantes de las FARC. 

 
Yo he ido a las dos marchas que ha hecho Uribe aquí. 
Esta última marcha yo nunca había sentido a mi 
alrededor tanta energía de odio, era una clase media 
que gritaba muerte a Santos, muerte a Santos, muerte 
alas FARC, abajoelprocesodepaz. En Medellínhayuna 
actitud de exigir que las FARC estén en el cementerio 
o en la cárcel, punto. No hay reconciliación. (Juan, 
comunicación personal, 6 de mayo de 2017) 

 
En esta perspectiva histórica se trenzan interpretaciones que 

van desde lo existencial, hasta datos cuantitativos, fechas, pero 
al mismo tiempo símbolos, política, religión y economía; en un 
devenir que deja ver siempre lo crítico como fundamento del 
análisis. 
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A Juan se le pregunta por sus acciones concretas a favor de 
la reconciliación ante lo cual responde con total coherencia a 
la perspectiva aquí inferida. Hacer análisis histórico para que 
las comunidades puedan tener una mirada más amplia de lo 
acontecido que permita relacionar problemas estructurales, 
variables de distinta índole e intereses. 

 
2.6. SUBJETIVIDADES SITUADAS 

 
Camilo es un espectador que propone una mira a Los 

acuerdos desde el lado del adversario, para identificar una 
organización político/militar que traza una lucha histórica por 
las transformaciones de un régimen desigual y autoritario, que 
desembocó en una guerra interna de más de cincuenta años. De 
ahí que, desde su posición como ciudadano, Camilo propone en 
sus reflexiones, el reconocimiento de estos/as excombatientes 
como sujetos sociales y políticos que también han estado en 
interacción con la sociedad desde su condición de combatientes, 
y que hoy están mutando hacia otra posición política. Se trata 
de reconocerles como sujetos situados que proceden de otras 
realidades, con conciencia histórica y capacidad de resignificarla 
para producir nuevos sentidos y maneras de ser y estar. 

 
Yo trato de hacer un deslinde entre lo humano que 
está atrapado allá de guerrillero, paramilitar, soldado, 
y del momento que vive esa persona. (…) voy a darte 
el ejemplo: un campesino, dadas las circunstancias 
en este momento en cualquier lugar del campo 
colombiano tenía solo como opción irse para el 
ejercito; se iba para la guerrilla o se iba para donde 
los paracos, si quería tener un ingreso para sostener 
a su familia, porque ser campesino no le reporta 
prácticamente ningún ingreso. Por eso yo no quiero 
quedarme en el lado del uniforme que tiene puesto, 
sino del lado del cuando soy. (Camilo, comunicación 
personal, 30 de abril de 2017) 
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Ese “cuando soy” que emerge en el discurso de Camilo, mira al 
otro más allá de sus opciones ideológicas y políticas para posarse 
en su condición humana y moral, a través del cual construye su 
propia historia. Pero también es un ejercicio que permite valorar 
los procesos de construcción y deconstrucción de un sujeto, capaz 
de transitar entre el tiempo (cuando) y su identidad (el soy), para 
juzgar sus propias acciones y determinar el momento político 
de su transformación. Se trata de un tiempo que es histórico y 
dialéctico en las realidades socio-políticas de estos protagonistas, 
pero que, al mismo tiempo, les facilita mutar de manera continua 
esas identidades que les permite, que “sin dejar de ser” lo que era 
ayer, mañana “vuelva a ser” otro ser humano, transformado por 
su historia individual y colectiva. 

 
“Son nuestros campesinos, nuestros guerrilleros, nuestros 

militares, usted les quita la ropa a todos y es el mismo hijo de 
vecino, solo que en un instante las circunstancia lo lleva entre la 
vida y la muerte” (Camilo, comunicación personal, 30 de abril de 
2017). 

 
En esta perspectiva de ver a las FARC como un sujeto 

colectivo situado, se entrelaza la comprensión entre las 
nuevas circunstancias históricas en Los acuerdos de paz y la 
responsabilidad de su militancia en las decisiones y acciones 
realizadas, frente a la sociedad colombiana. La responsabilidad 
se coloca al centro de estos acuerdos, en su consigna de verdad, 
justicia, reparación y no repetición, dado que este sería el marco 
para juzgar las acciones en unos y otros, tanto en la guerra, como 
en tiempos de paz. De ahí que un reto fundamental de la sociedad 
colombiana, sea también reconocer su responsabilidad política 
para avanzar en la concreción de acciones que posibiliten la 
reconciliación. 

 
Camilo construye un tipo  de  juicio  reflexionante,  con  

un contenido político que se nutre de sus conocimientos y 
experiencias. Es a partir de estos juicios que intenta analizar 
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las circunstancias en las cuales un sujeto asume determinadas 
decisiones y acciones que lo llevan a estar en un lado u otro 
de la historia. Esto implica un espectador que no solo mira los 
acontecimientos, sino que construye una narrativa en torno a 
ellos, a partir de un discurso elaborado en las comprensiones que 
hace de la historia del conflicto armado, interrogando las nuevas 
realidades presentes. 

 
El estigma de narcoterrorista que hay en ese concepto 
de Fuerzas Revolucionarias de Colombia guion ejercito 
del pueblo – FARC-EP, que es el nombre con el que se 
reivindican, produce que sean sacados del universo 
semántico y se sacan del universo, del imaginario de 
cualquier ciudadano, primero para cubrir las razones 
por las que aparecen, segundo, las razones por las 
que la guerrilla mas antigua permanece tantos años, 
y tercero, los saca del escenario de la realidad actual 
de Colombia. (Camilo, comunicación personal, 30 de 
abril de 2017) 

 
Un elemento fundamental en el juicio de este espectador, es 

la decodificación de los lenguajes que acompañan los discursos 
de otras perspectivas políticas, en torno a los mismos hechos. 
En este sentido, si se considera que “el uso general del lenguaje 
consiste en trasferir nuestro discurso mental a un discurso verbal: 
o nuestra cadena de pensamientos en una cadena de palabras” 
(Hobbes, 1994, p. 12), entonces estos lenguajes definen los 
contenidos con los cuales el poder hegemónico presenta a las 
FARC como “enemigo”, generando imágenes, representaciones, 
sentimientos y percepciones que determinan su aceptación o no, 
en un proceso de reconciliación. Es desde ahí, que este espectador 
interpreta como una estrategia política, la estigmatización y 
descalificación de un movimiento político/militar, que de alguna 
manera ha hecho presencia en el escenario histórico/político del 
país, con el fin de reducir o eliminar sus opciones de poder. 
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Esta (se refiere a una imagen) no más diálogo con 
los asesinos ¡por dios!, y en ningún momento por 
ejemplo el Gobierno hizo ninguna reivindicación 
del adversario político, en ningún momento se 
planteaban los diálogos como una alternativa a la 
confrontación armada, de las razones que llevaron a 
unas gentes a armarse, es como si fuera del contexto se 
les desnaturalizara. (Camilo, comunicación personal, 
30 de abril de 2017) 

 
Es así como el uso del lenguaje resulta vital, para los procesos 

de reconciliación, dado que construye o de-construye realidades 
en el país. De ahí que la estigmatización con la que nacen las FARC 
a la vida pública, les niega como actores políticos, reduciéndoles 
al concepto de “enemigo” o “narco terroristas” al que hay que 
tenerle miedo por el daño que puede producir, por tanto se 
alienta el odio, pero también los sentimientos de venganza que 
derivan en ocasiones en revanchismos dirigidos a dañar ese otro 
considerado amenazante, para infringirles el mismo sufrimiento 
que han causado. Es así como el miedo se usa como instrumento 
de control social y de manipulación de la opinión pública, 
generando en la ciudadanía inseguridad y desconfianza. 

 
Pero este miedo no solo es social y generalizado, también en 

la reflexión de este espectador, se identifica en las FARC, un temor 
profundo por la inserción en una sociedad donde hay sectores 
que no les aceptan y donde la resistencia a Los acuerdos divide la 
opinión de la ciudadanía. Se trata de un tránsito que transforma 
su lugar, colocándoles en la fragilidad que les da el estar en un 
escenario poco conocido, sin la protección de las armas y que 
genera miedo por lo adverso de las situaciones que enfrentan. 
Este acontecimiento, produce en Camilo asombro y perplejidad 
ante unos sujetos capaces de arriesgar su vida, en el cumplimiento 
de la palabra comprometida. 

 
Me deja perplejo Carlos Calarcá (el comandante 
Calarcá), una amiga habló con él en un restaurante, 
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ella lo reconoció y fue a estrecharle la mano y ella le 
dice: “¿qué podemos hacer para apoyarlos, para no 
perder la esperanza de este momento?” Este man 
le responde: “cuídennos”. Yo me pongo arrozudo 
¡cuídennos!, un comandante de la estatura de ese 
man, fogueado en más de una batalla, ha puesto las 
armas a un lado y le está diciendo a la sociedad, a la 
gente: ¡cuídennos! (Camilo, comunicación personal, 
30 de abril de 2017) 

 
Aún frente al panorama del miedo y la desconfianza mutua, 

Camilo se atreve a hacer juicios de futuro, donde la esperanza 
tiene su lugar. La esperanza como una experiencia que involucra 
emociones como la alegría, la confianza, donde se espera que se 
cumpla la promesa hecha: la paz. 

 
La guerrillerada como los llamaba Manuel Marulanda 
siempre aparece con una sonrisa que es la forma de 
la esperanza; la esperanza jamás nos coge con una 
mala cara; la esperanza siempre nos hace sonreír; la 
esperanza tiene una espera que no se alimenta del 
querer sino de lo que será; la esperanza es una mirada 
al futuro y hay algo por dentro que te mueve, que 
te anima. O sea, te da un ánimo, te da un alma que 
es lo que finalmente te empuja, el deseo. (Camilo, 
comunicación personal, 30 de abril de 2017) 

 
2.6.1. Las acciones: una revolución en lo cotidiano 

 
En esa idea de esperanza, este espectador transforma su 

mirada del/a otro/a, para poder acogerlo; de ahí que aparezca 
la compasión como una condición que permite la aceptación de 
quien se me presenta como amenazante o peligroso. Transformar 
la mirada es una señal de reconciliación porque implica que se re- 
significó a ese sujeto, para poder construir nuevos sentidos en la 
relación con ellos y ellas. No se trata entonces de excombatientes, 
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militares, reinsertados/as o cualquier otro uso lingüístico con 
los que se les quiera nombrar, son sujetos situados que se 
transforman en su “cuando soy”, marcando su historia personal, 
pero también su condición de sujeto político. De ahí que, en la 
mirada de este espectador, su reflexión y su acción se ubica en la 
revolución de lo cotidiano. 

 
Se trata de cómo creamos pequeñas acciones 
cooperativas, cómo establecemos la manera de que 
creamos en el otro. Yo pienso que existe una manera, a 
través de la palabra y la acción cierta. Cuando tu acto 
cotidiano se transforma en un acto revolucionario, 
se hace lo revolucionario en lo cotidiano ¿qué estoy 
haciendo de revolucionario? Permito que mis amigos 
vivan ahí; con mis estudiantes hago que lean con igual 
pasión a Fernando Soto Aparicio que a Jairo Aníbal 
Niño, o los textos recogidos de memoria histórica y 
cambio mi atención en la consulta. Es tu acto cotidiano 
el que debe de tener un par de particularidades; el 
primero es que te guste hacerlo y que te diviertas, 
que tenga sentido lo que haces, lo sientas, lo vivas y 
el segundo que sea terriblemente honesto. (Camilo, 
comunicación personal, 30 de abril de 2017) 

La compasión se vive y se siente en la preocupación por los/as 
demás, por aquellos/as que están más allá de sus circunstancias 
históricas y que hoy requieren no solo ser reconocidos/as, sino 
además acogidos/as para vivir un proceso diferente al que les 
ha dejado la guerra. Por ello, se trata de construir “acciones 
verdaderas” y profundamente éticas en las cuales estén presentes 
la palabra, la creación de lazos afectivos y la honestidad en los 
actos. 

 
2.7. LUGAR DE LA ESPERANZA 

La esperanza, “en su etimología esta compuesta del verbo 
transitivo e intransitivo “esperar” y del sufijo “anza” que indica 
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acción, resultado, cualidad o agente” (Definiciona, 2018, párr. 1). 
Este sentido contenido en la esperanza, nos anuncia que esperar 
no significa necesariamente un acto pasivo y más en contextos 
políticos, donde se involucra la acción como condición que 
alimenta dicha espera. Si bien tiene sus fundamentos religiosos, 
la esperanza también se trata de una actitud que basada en la 
experiencia, construye su juicio frente a las acciones presentes, 
que mostrarán su impacto en el futuro, construyendo además una 
idea de tiempo y proceso para que se produzca algún resultado. 
Así, la esperanza adquiere forma política, cuando se considera 
que los beneficios de una acción trascienden lo individual para 
convertirse en un bien común. Es así como en un primer momento 
la esperanza se coloca frente a la ilusión de los cambios que traen 
Los acuerdos, pero más allá, están las transformaciones que 
requerirán los excombatientes para integrarse a la sociedad; de 
ahí que esta espera no sea ingenua. 

 
Pues a mí me parece que se está firmando un acuerdo 
muy importante y que parece muy positivo en todas 
las personas que están ahí. Espero que eso se dé, (…) 
pues yo sentí, sentí mucho bienestar cuando se firmó 
el Acuerdo, porque yo creo que es lo que esperan la 
mayoría de las personas, y muy positivamente para 
Colombia (…), yo sigo muy optimista. (Margarita, 
comunicación personal, 18 de mayo de 2017) 

 
La espera es sobre eso que puede ser bueno para Colombia, y 

que se interpreta a partir de juicios que construyen sentimientos 
de esperanza y optimismo de que lo pactado traerá paz para todos 
y todas. Es a partir de estos juicios, que Margarita toma la opción 
de apoyar Los acuerdos de paz, como posibilidad de superación 
del conflicto, y se valoran los esfuerzos institucionales hechos en 
este sentido. Esto con la idea de ver acciones desde el Gobierno, 
que posibiliten pasar de la esperanza a la realización social, en 
definitiva, que se alcance una paz estable y duradera. 
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“Bueno, uno tiene mucha esperanza que las cosas sean para 
bien” (Margarita, comunicación personal, 18 de mayo de 2017). 

 
2.7.1. La esperanza, generadora de pensamiento y 

emociones 

Margarita construye sus opiniones y valoraciones acerca de 
Los acuerdos de paz, a través de “un juicio moral, o sea un juicio 
sobre si un determinado modo de actuar es bueno o malo y, en 
este sentido, si este es permitido o prohibido” (Tugendhat, 1997, 
p. 16). Juicios que requieren de las normas o leyes socialmente 
establecidas que permiten valorar las acciones propias o ajenas 
a través de las cuales actúan los sujetos. En este sentido, la 
espectadora desarrolla una valoración práctica, utilizando 
como recurso reflexivo, la comparación de diversas experiencias 
vividas a través de las cuales interpreta las realidades presentes, 
para asumir una posición política frente a los acontecimientos 
históricos del país. 

 
A Uribe le han descubierto muchísimas cosas. Todas 
las personas que han estado con él están en la cárcel. 
Los que han estado con Santos no sé de ninguno 
que este en la cárcel. Que el premio Nobel de Santos 
¿que eso fue un error?, bueno, puede que haya sido 
un error, pero yo pienso que era una forma de atraer 
más la paz, de que la gente se uniera más. (Margarita, 
comunicación personal, 18 de mayo de 2017) 

 
Estos juicios se entrelazan con emociones que de alguna 

maneraintervienenenlasrelacionessocialesyseñalanposiciones 
ideológicas que marcan la cotidianidad. Aparece entonces la 
desconfianza, que, como diría Hobbes (1994, p. 53), representa 
“la desesperación constante” por situaciones que la llenan de 
incertidumbre. La esperanza generada, a través del compromiso 
y la promesa hecha a todo un país, se afianza como una opción 
ética que permite esperar a que la paz se haga real y que “las 
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cosas sean para bien”. En este sentido, la mirada se posa en los 
actores y sus actuaciones, que se vuelven visibles para todos y 
todas. Acciones que serán permanentemente objeto de juicios. 

 
Pues a mí me parece que es un avance (habla de Los 
acuerdos paz), pero todavía no se ha demostrado el 
100%, porque por ahí dicen que están otra vez las FARC 
con otros brazos por ahí, y uno dice “pues la guerra 
nunca se va a acabar”, (…) pero creo que todavía hay 
mucha tela para cortar. (Margarita, Comunicación 
personal, 18 de mayo de 2017) 

 
El dilema moral se hace presente, por un lado, están unas 

acciones que abren a la esperanza de lograr en el país una 
convivencia por fuera de la guerra, y evitar los daños que se 
causan y los dolores que se producen en las víctimas, pero por 
otro lado, la incertidumbre que generan los actos de guerra aún 
presentes en la vida del país, contribuyendo a forjar sentimientos 
de desconfianza frente a la posibilidad de reconciliación; de ahí 
que el acontecimiento que le causa mayor perplejidad a Margarita, 
sea los actos de guerra que han afectado la negociación. 

 
Lo que más me ha impactado a mí, siempre han sido 
los secuestros. Poner a sufrir personas que no tienen 
nada que ver simplemente por un comentario, o 
cualquier cosa… como los de Cali, sí ¿eran concejales? 
Los secuestraron y los mataron a todos, menos a uno, 
eso me pareció lo más absurdo de la vida. Meter niños 
a la guerrilla, me parece estúpido. Pero yo ahora veo 
que ya no hay secuestros, no sé, que no se oye decir 
que secuestraron a nadie. (Margarita, Comunicación 
personal, 18 de mayo de 2017) 

. 
Esto compromete la posición que toma la espectadora frente 

a Los acuerdos, pues si bien los apoya, todavía no es claro, si 
realmente se alcance el objetivo propuesto, y por ello la espera. 



Espectadores y Espectadoras de la Guerra 

    94  

 

 

De ahí viene la distinción señalada por Hannah Arendt 
entre el principio de la acción, y el principio del juicio, 
conflicto que tiene lugar entre el actor comprometido 
y el espectador que juzga, conflicto declarado, en 
definitiva, entre política y moralidad. (Rossi, 2000, p.8) 

 
En este sentido, la esperanza se convierte en una opción ética, 

que se toma la reflexión en esta espectadora, para permitir que 
emerjan sentimientos de alegría frente a esos actos que se alejan 
de la guerra, para abrazar otras opciones políticas por parte de 
los protagonistas del conflicto, que las y los vincule activamente 
a la sociedad. 

 
Me alegro mucho que se hayan desmovilizado, que 
se hayan reencontrado con sus familias; eso en 
un momento dado es muy bueno porque se van 
integrando y pierden el temor de volver a la sociedad. 
Ojalá no haya más ramas por ahí, yo creo que eso no 
se acabará… la guerra no se acaba. Sino salen unos, 
salen los otros. (Margarita, comunicación personal, 18 
de mayo de 2017) 

 
Aún con estos dilemas presentes todo el tiempo en la reflexión, 

Margarita abre la posibilidad de la acogida y reconocimiento 
del/a otro/a que llega, a partir de unos acuerdos, para ocupar su 
lugar político y social. Emerge la preocupación por el/a otro/a, 
su bienestar y el reconocimiento de sus derechos políticos. En 
este sentido, “Derrida retoma la línea argumentativa levinasiana 
para plantear que la apertura, la acogida de la alteridad, del otro 
significa una “disposición hospitalaria” (Pérez, 2009, p. 33), un 
recibimiento que implica de alguna manera darle oportunidad a 
la paz y a la reconciliación. 

 
Yo creo que ahí hay gente muy instruida, hay gente 
muy preparada, gente capaz de llegar a la política, 
ellos están muy seguros y muy convencidos que van a 
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llegar, que la guerra se va a acabar con ellos. Y pienso 
tambiénquemuchagentesemolesta, seenoja, porque 
ellos pueden ir a la política. A mí me parece que, en un 
acuerdo, usted me da y yo le doy, yo entro a la política, 
pero hago paz. Yo creo que cuando hay acuerdos, es 
de parte y parte. (Margarita, comunicación personal, 
18 de mayo de 2017) 

 
Margarita aporta un tipo de reflexión que señala una puerta 

hacia la reconciliación, legitimando procesos de resolución 
de conflictos en donde las negociaciones y Los acuerdos se 
convierten en un mecanismo tangibles para la paz. 

 
2.7.2. La esperanza agencia acciones de reconciliación 

 
La esperanza contiene un sentido de tiempo, afianzado en 

la idea de futuro que no es necesariamente lineal o cronológico, 
sino dialéctico y conflictivo llevándonos a transitar por la espera, 
la acción y los resultados, que son tres elementos fundamentales 
para avanzar en la reconciliación. Es esta idea de futuro, lo que 
da sentido a la espera, será el tiempo, el que hará visible los 
aciertos o desaciertos de las acciones realizadas, en el pasado. La 
confianza que en palabras de Hobbes representa “la esperanza 
constante” (1989, p. 53), se ancla en esa espera, en ese tiempo 
para ver y conocer como se transforma la sociedad. 

 
De ahí que la decisión de esta espectadora frente a sus 

acciones, se centre en actuaciones que privilegian actividades 
comunicativas y movilizadoras, que no implica tomar partido por 
uno u otro actor del conflicto, sino prepararse para convivir con 
quienes son diferentes. Se trata de permitir que sea la palabra 
quien anuncie y promueva la esperanza por un país en paz. 

 
Cuando hablo y si estamos tocando el tema (se refiere 
a Los acuerdos), siempre estoy hablando en un sentido 
positivo frente a ellos. Y la gente dice “pero que horror 
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que la guerrilla en la política”. A mí me parece que ellos 
son personas inteligentes, y que son personas muy 
preparadas, aunque hayan estado en la selva muchos 
años, ellos se preparaban por medio de libros y todo. 
Y cuando ellos –lo poquito que he leído- cuando 
ellos se fueron a la guerra, tenían otra motivación; 
que después el narcotráfico los desvió, es otra cosa. 
Entonces ¿yo qué hago? Yo hablo bien y digo más o 
menos que para conseguir la paz no es todo sí, sí, sí, 
sino que hay “tú me das y yo te doy”. Hay que seguir, 
hay que seguir con el ánimo y la esperanza firme de 
que sí se va a conseguir. (Margarita, comunicación 
personal, 18 de mayo de 2017) 

 
2.8. MIRADA HOSPITALARIA 

 
La hospitalidad como reconocimiento de la alteridad de esos/ 

as otros/as considerados/as hasta el momento como “enemigos/ 
as” de la sociedad, es el conector de este tipo de espectadora 
para comprender las realidades de unos sujetos que hoy optan 
por otras formas de lucha que les permita transformar un sistema 
socio-político leído como injusto. En otras palabras, se trata de 
acoger aquellos y aquellas que nos son diferentes, extraños/as y 
llegan a quedarse, para construir nuevas formas de ser, estar y 
vivir. 

 
Esta espectadora mira desde el criterio ético de la hospitalidad, 

a estos sujetos que emergen como otro/a que son más que sus 
circunstancias y sus presentes continuos. Lo que significa, asumir 
que: 

 

La hospitalidad absoluta exige que yo abra mi casa y 
que dé no solo al extranjero (provisto de un apellido, 
de un estatus social de extranjero, etc.) sino al otro 
absoluto, desconocido, anónimo, y que dé lugar, lo 
deje venir, lo deje llegar, y tener lugar en el lugar que 
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le ofrezco, sin pedirle ni reciprocidad (la entrada en un 
pacto) ni siquiera su nombre. (Derrida, 2008, p. 30) 

 
Implica entonces, abrir la puerta al extraño y dejarle entrar. 

 
¿Qué pienso yo de ellos? Yo los asumo desde su 
condición de excombatientes (…). Son con quienes 
tenemos que desplegar toda una serie de iniciativas 
para acompañarlos no solamente desde sus procesos 
de escolarización que no me parece tan importante, 
sabiendo que es importante para ellos, mi mayor 
preocupación está en su vinculación al mundo social. 
(Patricia, comunicación personal, 30 de abril de 2017) 

 
Para Patricia, hospedar a ese/a extraño/a, requiere hacerse 

desde su propia alteridad, sus condiciones, sus sentidos de vida, 
lo cual construye “la mirada del otro y mirar al otro a su vez es 
lo que instaura mi responsabilidad” (Pérez, 2009, p. 44). En otras 
palabras, se trata de acoger a aquel extraño o extraña que le 
atañe, la interroga e interesa; por quién se hace responsable, 
en la medida que se manifiesta un sentido de simpatía por las 
situaciones que viven hoy y que las y los coloca en un proceso 
de transición entre la guerra, la lucha política y su vinculación al 
mundo social, permitiendo hospedarles, recibirles, atenderles, 
pues se les reconoce como protagonistas de la historia, capaces 
de transitar hacia otras dinámicas políticas, deliberativas, donde 
sale el fusil y entran las ideas puestas en la palabra que comunican 
nuevos mensajes. 

 
Me gustan estas tres imágenes con los guerrilleros, lo 
que está significando para ellos el entregar el arma 
para seguir combatiendo con las ideas y es cierto 
que la llave de la paz la tiene el pueblo colombiano, 
pues los que han estado en medio del conflicto 
armado son el pueblo, son los campesinos en todas 
sus configuraciones generacionales, étnicas, sí, pero 
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también con toda su teleología, con toda su apuesta 
por la dignidad y la justicia, y todo eso sigue vigente. 
(Patricia, comunicación personal, 30 de abril de 2017) 

 
Es el reconocimiento de la alteridad construida durante la 

historia del ser combatientes; sus imaginarios, experiencias 
compartidas, sus utopías, sus vínculos y su proyecto político que 
debe transcurrir por otros caminos diferentes a los de la guerra. 
Desde una clara opción socio-crítica en sus discursos, Patricia 
se ubica en un eje filosófico que reflexiona en torno a un sujeto 
situado, contextualizado e histórico, lugar desde donde es posible 
reconocerles y diferenciarles en sus procesos de individuación 
y políticos. En este sentido, les reconoce como excombatientes 
que no son tan extraños a nuestras realidades, pues también 
son ciudadanos/as de un país que un día les indignó por las 
injusticias presentes y se levantaron en armas para transformar 
una sociedad desigual e injusta con los más pobres. 

 
Por ello, para Patricia no se trata de hospedar a un/a 

desconocido/a; son vecinos/as, obreros/as, campesinos/as, 
estudiantes, familiares, etc. Seres humanos reales y no abstractos 
a los cuales hay que acompañar en el proceso de reconstruir sus 
vínculos, adaptarse a sus nuevas formas de lucha y re-inventarse 
como sujetos políticos. Es así como emerge en el país, un sector 
social que es necesario pensar; las y los excombatientes. Se trata 
de actores presentados como amenazantes, a los que hay que 
temer y odiar, porque son capaces de interrogar y trastocar el 
orden establecido por las elites hegemónicas. 

 
De ahí que, en la percepción de esta espectadora, nos 

encontramos en el umbral de: 
 

Un mundo que tiende cada vez más a una ceguera 
provocada por la negación del otro al que se tiene 
enfrente; donde se evita a toda costa mirar a ese 
rostro que mira a su vez para no tener que concernirse 
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– pues al no ver que ello me mira/no me concierne-. 
(Pérez, 2009, p. 44) 

 
Una ceguera que ha agenciado la violencia y los odios 

históricos con los que han crecido generaciones de colombianos/ 
as, limitando las posibilidades de reconciliación como sociedad, 
de ahí que Patricia configure un juicio estético en torno a  
Los acuerdos de paz con las FARC, valorándolos como una 
“pantomima” que hace parte de la “arquitectura política” del país, 
donde se esconden los intereses de diversos sectores económicos 
y políticos. 

 

Estas fotos muestran toda la polarización en la que 
estamos, donde incluso esa pancarta de “no más 
diálogos con asesinos” refleja muy bien el odio que ha 
construido este país. (…) tenemos en Colombia una 
cultura política cuya representación es la construcción 
del enemigo interno, esa construcción que ha tenido 
varias acepciones y la más preocupante, la que se 
instaló y está instalada porque no podemos hablar 
en pasado: la de terroristas. (Patricia, comunicación 
personal, 30 de abril de 2017) 

 
Pero, aunque este panorama se  presente  complejo  y  

en ocasiones desesperanzador, esta espectadora ve en la 
hospitalidad, la posibilidad ética de pensar la reconciliación 
desde el/a otro/a que debe ser acogido/a. Es en esta apuesta, 
donde se agencia una emoción fundamental para la acción: la 
compasión, que exige reconocer a esa persona diferente a mí, 
que vive en un contexto diferente y con ello poder compadecerse 
de su sufrimiento, porque se comprende su humanidad. Es una 
compasión que va más allá de una emoción individual, para 
pensarse en acciones colectivas que se abren a la hospitalidad en 
el mundo social. Este hospedaje no solo se dirige a un individuo, 
sino también a sus entornos familiares, vecinales, organizativos y 
a un proyecto político, que reclama su lugar en la historia de un 
país que ha estado en guerra por tantos años. 



Espectadores y Espectadoras de la Guerra 

   100  

 

 

A juicio de esta espectadora, la hospitalidad y la compasión 
serían la puerta a abrir hacia la reconciliación, pero esto solo será 
posible, si está acompañada de otros procesos fundamentales 
para la convivencia, como el logro de una justicia social y el 
esclarecimiento de la verdad para superar la impunidad en  
la cual los protagonistas de la guerra se hagan responsables 
de sus acciones, reparen a sus víctimas y garanticen la no 
repetición. Visto así, aparece una idea de justicia distributiva que 
va más allá del juzgamiento y el castigo de quienes han estado 
comprometidos en actos de guerra. De ahí que la reconciliación 
requiera de tiempo y de condiciones que favorezcan la restitución 
de los vínculos rotos, para lo cual es necesario: la imputabilidad 
de los actores, la tramitación de los conflictos y el otorgamiento 
del perdón. 

 
Cuando a Patricia se le indaga por la reconciliación: 

 
Yo creo que todavía no es posible, porque nos están 
manejando una retorica de la reconciliación que se 
tiene que trabajar con base a la imputabilidad, y la 
imputabilidad significa hacerme responsable de. 
Aquí cada quien está buscando las excusas, entonces 
lo que se está negociando son unas impunidades de 
unos y de otros, ese es el problema que tenemos en 
Colombia en este momento, porque yo te puedo decir 
“listo yo me reconcilio”, pero ante cualquier tipo de 
conflicto se exacerba lo que no se tramitó; porque la 
reconciliación tiene que ser sobre la base del perdón 
y el perdón no se decreta, el perdón no se prescribe, 
el perdón es una decisión del sujeto que decide. 
(Patricia, comunicación personal, 30 de abril de 2017) 

 
De ahí que el reto moral para avanzar en la reconciliación es la 

desinstalación de los imaginarios, emociones y comportamientos 
sobre los cuales se afianza la idea del “enemigo interno”, como: 
“el  odio”,  “el  miedo”,  “la venganza” y el “todo vale”.  Si no se 
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avanza en estas tareas, se prevén a futuro situaciones negativas 
que conspiran contra Los acuerdos, los/as excombatientes, y 
la sociedad en general, lo que necesariamente nos alejaría del 
camino de la reconciliación. 

 
2.8.1. Las acciones pedagógicas, una opción para la 

hospitalidad 

Para Patricia, las prácticas educativas se constituyen en 
acciones potentes para avanzar en la formación política de la 
ciudadanía en general. Se trata de acciones pedagógicas, que 
tienen como contexto las pedagogías críticas, desde las cuales 
se construye una mirada del/a otro/a desde su alteridad, sus 
contextos e historia. Desde este enfoque, la acción pedagógica 
se concibe no solo como escenario de construcción de 
conocimientos, sino como espacios de socialización hacia un 
proyecto político cultural, de re-significación de los sujetos. 
De ahí que sea fundamental en los procesos pedagógicos el 
reconocimiento de las y los excombatientes como sujetos 
educativos, sociales y políticos situados desde sus contextos, 
territorios, narrativas, emociones y construcciones ético- 
políticas. Es así como se ve en la pedagogía la posibilidad de 
explorar con las y los excombatientes nuevos códigos éticos que 
les permitan tramitar sus conflictos, expectativas y sueños, desde 
otros escenarios diferentes a la guerra, por ello se considera clave 
en estos procesos, la construcción de una nueva agenda por los 
derechos humanos, que además involucra al resto de la sociedad 
colombiana. 

 
Veo una cosa a propósito de las narrativas, que sobre 
todo los jóvenes (se refiere a las y los excombatientes) 
quieren contar su historia; hay una necesidad de la 
conversa, de hablar, de decir porqué estuvimos acá, 
porqué elegimos esto. Es una lucha también por el 
reconocimiento, pues claro, ellos no quieren que 
nosotroslosdespreciemos, sinoquelosreconozcamos 
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desde un justo lugar, no para exorcizarlos, no para 
folklorizarlos, ni tampoco para deberles, porque 
nunca les vamos a pagar, sino un reconocimiento. 
Por eso mi preocupación es también esto, tenemos 
que empezar a hablar en la sociedad y en la escuela, 
hay que hablar de una historia reciente y de lo que 
está pasando porque el olvido sería imperdonable. 
(Patricia, comunicación personal, 30 de abril de 2017) 

 
2.9. MILITANCIA RADICAL 

 
Aquí emerge una espectadora que construye su pensamiento 

frente a Los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia - FARC, a partir de su condición 
de militante en el proyecto político al cual pertenece desde sus 
propias convicciones de vida. La característica principal de este 
tipo de militante es su disciplina y defensa de la causa que ha 
acogido como propia. 

 
En este contexto, el análisis que ofrece Sonia en su discurso 

se dirige a considerar la reconciliación como una imposibilidad 
histórica, no solo por el origen de “terrorista” de las FARC y por 
tanto de “enemigo” público, sino porque, sigue siendo un actor 
con posibilidades de tomarse el país, ahora por la vía legal, que 
es el miedo generalizado que se expresa en esta perspectiva, 
resignificando a dicho “enemigo”, que de alguna manera sufre 
una mutación a partir de Los acuerdos de paz, pues pasa de ser 
una fuerza político/militar beligerante, para transformase en 
actor político que se adhiere a las reglas de la democracia formal. 
De ahí que el lenguaje sea clave para expresar lo que se siente 
acerca de ellos, en un afán de restarle legitimidad, a partir de 
construir imaginarios a través de los cuales se califica y juzga a 
esta organización como: “disidentes”, “terroristas”, “asesinos”, 
“sanguinarios” entre otras representaciones, que no solo niegan 
el origen histórico y las causas del conflicto armado, sino, además, 
deslegitiman el actual rol político de las FARC. 
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Digo terrorismo porque yo no puedo hablar de filosofía 
de ningún grupo que sea capaz de secuestrar, de 
tener esos niños, de violarlos, de entrar a los pueblos 
donde había gente indefensa y de tirar esas bombas 
como las tiraron. Me tocó presenciar muchas cosas de 
esas y me tocó más directo la de Bojayá, estando en 
la Gobernación de Antioquia y siendo el Gobernador 
Aníbal Gaviria, cosas que uno no puede pensar que se 
trata de una guerra. (Sonia, comunicación personal, 5 
de julio de 2017) 

 
Esta constatación hecha desde la vivencia, interpela las 

subjetividades de quienes han vivido la guerra desde otros roles, 
como es el caso de Sonia, construyendo juicios determinantes 
que reafirman su posición frente a Los acuerdos, y en este sentido: 

 
Ante estas y muchas otras experiencias, como las 
que en América Latina se desataron a partir de los 
acontecimientos de fines de los años 60s y hasta 
la fecha en sus múltiples consecuencias políticas 
económicas y culturales, cabe preguntarse ¿qué 
ocurre cuando la memoria colectiva está entrampada 
en la violencia social y las experiencias traumáticas? 
¿Cómo operamos frente a estas razones de cierta 
locura social que atraviesa la vida cotidiana en 
términos subjetivos y colectivos de pueblos enteros 
con bases políticas y efectos psicosociales que aún no 
podemos desencriptar? (Quintar, 2015, p. 379) 

 
Son preguntas que interrogan directamente los enunciados 

éticos-políticos de la sociedad colombiana y nos deja frente a la 
incertidumbre de cómo avanzar hacia procesos de reconciliación. 



Espectadores y Espectadoras de la Guerra 

   104  

 

 

2.9.1. La defensa de los principios morales, el contexto de 
los juicios 

Sonia juzga la realidad presente, desde los principios 
ideológicos y normativos que abraza su proyecto político, ellos 
son la medida de todo su discurso, que va encadenando no 
solo valoraciones morales, sino también las emociones que los 
acompaña, pero que a la vez se van adhiriendo a determinadas 
consignas y acciones de rechazo en contra de iniciativas de 
reconciliación. 

 
“Recuerden ustedes, no se trata -hago el paréntesis- de ser 

uribista, no, se trata de defender unos valores y unos principios. 
Colombia merece respeto, se trata de defender el país para mis 
hijos y mis nietos, que los tengo” (Sonia, comunicación personal, 
5 de julio de 2017). 

 
Esta férrea defensa de los valores y los principios colectivos 

adquiridos en su militancia, se refuerzan en un sistema moral 
en el que la valoración del bien y el mal, es la medida de todo 
juicio. Se trata de juicios determinantes y moralizantes a través 
de los cuales se hace un llamado a la justicia retributiva como 
mecanismo para que las FARC resarzan a la sociedad por los 
daños causados. De ahí que aparezcan emociones que movilizan 
a Sonia, como la rabia y el odio. La primera, aflora en forma de 
indignación que motiva a la acción política, como el acercarse a 
un mayor conocimiento y argumentación de su posición como 
militante convencida. 

 
Yo me volví una estudiosa de este tema por la rabia 
que tengo hace ocho años y que todos los días se me 
encona más; es una ira contenida que yo no sé qué va 
a pasar el día que yo pueda manifestar esa rabia con 
este señor (se refiere a Juan Manuel Santos). (Sonia, 
comunicación personal, 5 de julio de 2017) 
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Esta rabia transformada en indignación, se nutre no solo de 
las mentiras dichas, sino también de las promesas incumplidas, 
donde además se exponen las injusticias contra quienes han 
defendido los intereses del país. Instala también un juicio 
estético y moralizante para ilustrar las injusticias cometidas y 
expresar emocionalmente lo que representa el actuar de las y 
los protagonistas en este proceso. En esta línea, se construyen 
valoraciones de Los acuerdos, en la que se simboliza como una 
puesta en escena, que se mueve entre el drama y la comedia, 
donde las acciones “buenas” son las que terminan siendo 
juzgadas y castigadas. 

 
¿A usted le parece justo que hace poco -me parece 
que fue ayer- el general Mejía Herrera un general que 
luchó contra la guerrilla, que era del ejército -era, ya 
no- (…) está en la cárcel? ¿Y le parece justo que todo el 
mes pasado nosotros vimos salir sanguinarios totales, 
que sabíamos que eran los que secuestraban, los de 
Bojayá, porque simplemente dijeron cuatro palabras 
hermosas que ni les oí nunca el perdón? Y qué tal 
¡“estamos disfrutando de una vida política, vamos a 
llegar al congreso”! eso sí es ser uno, un espectador 
de una gran tragicomedia. (Sonia, comunicación 
personal, 5 de julio de 2017) 

 
Este llamado incesante a la justicia, manifiesta además un 

pensamiento normativo, que, inscrito en un marco jurídico 
hegemónico, cuestiona la validez de unos acuerdos, donde 
aparecen las injusticias y las desigualdades a la hora de juzgar y 
castigarlosdelitoscometidosporelgrupoarmado, enrelacióncon 
los/as demás ciudadanos/as, constituyéndose este argumento 
en un elemento central para la desaprobación del proceso de 
paz. Se percibe que Los acuerdos y sus acciones posteriores, 
están rompiendo las reglas naturales del mundo social, donde es 
necesaria la ley y el orden, pues es la forma a través de la cual se 
desarrolla la justicia que como mecanismo legitimado permite a 
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quienes han delinquido como las FARC, redimir las culpas ante la 
sociedad. De ahí que el acontecimiento que deja perpleja a esta 
espectadora, sea el manejo dado por el Gobierno a El plebiscito. 

 
El robo de El plebiscito. Porque fue un hijo de puta 
traidor con nosotros, eso no lo va a hacer ningún 
mandatario en el mundo. Observe que cuando un 
mandatario pierde un plebiscito por voluntad popular 
debe respetar, y ahí fue donde empezamos a entrar 
en la anarquía en que estamos hoy, una anarquía que 
devastó la constitución, las leyes, que desconoce al 
pueblo. Es que nosotros no nos hemos dado cuenta 
que no es que tengamos un presidente democrático 
¡ojo! nosotros aquí tenemos un dictador anarquista. 
(Sonia, Comunicación personal, 5 de julio de 2017) 

 
En Sonia, el odio emerge afianzado en la historia del 

“terrorismo” vivido a causa del surgimiento de las FARC. Es un odio 
histórico que se ha instalado en el pensamiento, la memoria y las 
emociones de ella y de otros/as, que se alimenta de recuerdos, 
donde las historias narradas de la guerra, solo reafirman este 
sentimiento y justifican todas aquellas acciones que permitan 
“combatir y eliminar” al “enemigo”. Se trata de: 

 
Memorias sentipensadas desde la externalidad, 
organizadas en “objetos” que dan cuenta de lo 
ocurrido a-históricamente, ubicando lo sucedido 
en un “pasado que ya pasó”. Fuera de un contexto 
histórico que las explique… En este “congelamiento” 
del pasado, las experiencias traumáticas sufren un 
proceso de des-historización al quitarles el entramado 
de relaciones y contradicciones que hicieron posible 
que sucedieran. (Gentile, citado por Quintar, 2015, pp. 
379-380) 

 
Llenando de argumentos aquellos juicios determinantes que 

alimentan emociones negativas contra la reconciliación, estas 
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emociones manifiestas permiten que emerja el miedo al futuro, 
en un juicio que no da paso a la esperanza de algo mejor. El temor 
de que la izquierda gobierne el país es latente, y se ve como una 
posibilidad cercana en el tiempo. Los acuerdos son interpretados, 
bajo este miedo instalado, como la manera de entregar el país a la 
izquierda y permitir que se suba un gobierno comunista. 

 
Nosotros no queríamos ganar el plebiscito para acabar 
con una paz, nosotros queríamos ganar el plebiscito 
para que en aras de la paz no fuéramos a entregarle 
el país al comunismo y a esta guerrilla, a Cuba y a 
Venezuela, para eso queríamos ganar y ganamos. 
(Sonia, comunicación personal, 5 de julio de 2017) 

 
Sonia plantea un “no” rotundo a la reconciliación con las 

FARC, en las condiciones actuales de Los acuerdos, pues no hay 
posibilidad de olvidar el daño causado; sin embargo, considera 
que un eventual proceso de reconciliación se podría dar siempre 
y cuando; no se den espacios para la impunidad frente a los 
actos cometidos por las FARC durante la guerra, lo que implica su 
juzgamiento y su posterior encarcelamiento. En esta mirada, la 
cárcel es el dispositivo que garantiza la aplicación de la justicia, 
y mantiene el orden social vigente. En otras palabras, se trata de 
sometimiento a la justicia de este actor. 

 
2.9.2. Las acciones como escenario político para la 

reconciliación 

Las acciones para avanzar en la reconciliación con las FARC, 
se colocan en un escenario político, de quien espera y observa 
si se cumplen condiciones de sometimiento a la justicia, que 
permitan por lo menos, restablecer la convivencia con el/a otro/a. 
Se trata de acciones partidistas que establecen en sus discursos 
que se incluya en los actuales acuerdos; una absoluta voluntad 
de la guerrilla de cesar sus acciones terroristas y reparar lo que 
han hecho; devolver a los secuestrados, niños/as reclutados/as, 
las armas, declarar los bienes y reparar a las víctimas para poder 
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construir planes, programas o proyectos para avanzar en estos 
objetivos. Incluye, además, aceptar los delitos de lesa humanidad 
e ir a la cárcel, así sea por periodos cortos como se dio en otros 
procesos. Esto significa que se pueda aplicar lo que ella denomina 
la “justicia verdadera” y no una inventada para las FARC. 

 
Simple y llanamente tienen que aceptar que hubo 
delitos de lesa humanidad tienen que ir a la cárcel 
(se refiere a la guerrilla). (...) para mí sí tienen que 
pagar algo y sobre esa base, hermana, con esa buena 
voluntad ya estamos hablando de otro asunto y así las 
leyes, la justicia, las maneja el Estado como hasta hoy 
se ha hecho, y donde ellos no deben intervenir en las 
decisiones estatales ¿por qué? No deben intervenir 
en el proceso de tierras ¿por qué?, pero ¿por qué? 
Entonces, yo sacando esos puntos hasta los abrazaba. 
(Sonia, comunicación personal, 5 de julio de 2017) 

 
2.10. JUSTICIA RELIGIOSA 

 
Construirlossentidosdelareconciliacióncomosociedad, pasa 

por interrogarnos ¿por qué tanta resistencia para aceptar al/a 
otro/a y reconstruir los tejidos que posibiliten nuestra convivencia 
como sociedad, por fuera de la guerra? Las respuestas pudieran 
ser diversas, pero esta pregunta nos acerca a la compresión de 
un tipo de espectador que juzga la realidad que vive, desde lo 
que él enuncia como su perspectiva religiosa, a través de la cual 
interpreta los acontecimientos que se dan en torno a Los acuerdos 
de paz y a la posibilidad de generar procesos de reconciliación en 
nuestro país. 

 
En este sentido, la función socializadora de las religiones 

y particularmente en nuestro contexto: las cristianas, está 
vinculada con la enseñanza de la obediencia a la ley de Dios en 
la tierra, que es donde se hace concreto su reino. “Cuando los 
hombres intencionadamente les dan a sus leyes el carácter de 
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mandatos divinos, aún sin fundamentos reales, sean racionales 
o sobrenaturales, la política hace uso de la religión para sus 
propios fines” (Alfonso, 2011, p. 390), lo que proporciona 
una pista significativa para comprender aquellos juicios que 
establece este espectador en torno a Los acuerdos de paz, pues 
una de sus objeciones está en que estos no respetan las leyes 
establecidas a través de las cuales, cualquier ciudadano/a es 
juzgado/a y castigado/a por sus acciones, buenas o malas. Leyes 
que provienen de los preceptos religiosos como “no matarás” 
o “no robarás” y que tienen su correlato en la tierra a través de 
un contrato social explicitado en las normas jurídicas, que las 
designa como una conducta mala y castigable en la sociedad. 

 
Yo te voy a dar el significado de justicia: principio moral 
que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde. Si 
me voy a las normas de justicia colombiana esto no 
se estaría aplicando, porque esto esta pasando con 
las FARC; se hace manifiesto que yo puedo matar y 
digo y me arrepiento y a los 10 años puedo aspirar a 
la presidencia y borrón y cuenta nueva. Si me voy a las 
normas bíblicas, a las de mi Dios, Dios es un Dios justo 
y él paga conforme a las obras que cada ser humano 
hagamos, sea justicia para vida o justicia para muerte, 
pero tenemos una recompensa por nuestros actos. 
(William, comunicación personal, 4 de mayo de 2017) 

 
Es importante destacar que William, es un cristiano 

practicante, perteneciente a un sector religioso que ha rechazado 
tajantemente Los acuerdos con las FARC. Por ello, en el relato que 
él nos ofrece, surge, por un lado, la inquietud por la injusticia que 
se esconde detrás de Los acuerdos de paz, pues en su discurso 
señala los actos de impunidad en los que se caería, porque estas 
personas no serán juzgadas y castigadas de acuerdo al daño que 
han causado, aunque en este mismo sentido, lo que no se juzga 
en la tierra, quedará sometido a la justicia divina. 
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Desde la religión verdadera que según Hobbes es la revelada 
por Dios (o sea el cristianismo), se explican sus designios, que 
sirven de parámetro para juzgar como buenas o malas las 
maneras de obrar de las personas, en el sentido bíblico de que 
“portusaccionesserásjuzgado/a”. Esospreceptossondivulgados, 
transmitidos por aquellos que las y los fieles consideran ungidos/ 
as por Dios para llevar su palabra y dar a conocer su ley. Esta pista 
es clave, porque revela un agente importante de los escenarios 
políticos del pensamiento religioso, pues es a través de sus 
representantes como se establece la relación entre religión y 
política. La iglesia con sus rituales, discursos, acciones pastorales 
y proféticas, crea un escenario poderoso para agenciar procesos 
en contra o a favor de la reconciliación. 

 
Desde esta perspectiva religiosa, William no ve fácil la 

transición hacia la reconciliación con las FARC, debido a la 
desconfianza y la poca o ninguna credibilidad que este grupo de 
excombatientes le inspira; además por los imaginarios sociales 
y juicios determinantes a través de los cuales se han tejido los 
discursos y acciones contra ellos y ellas desde los centros de 
poder, incluyendo algunos sectores religiosos. 

 
No podrá haber paz, si no hay justicia. Hay un dicho 
popular en mi tierra que el que ha sido nunca deja de 
ser, es como entregarle el poder a un maníaco para 
que gobierne o “les damos estas curules y miren a ver 
qué hacen”, ¿qué crees que puede pasar? Van a aplicar 
los mismos métodos que cuando estaban en el monte, 
este no está de acuerdo con nuestra ideología vamos 
a acabar con el que esté en contra. 

 
Si toman una posición de verdadero arrepentimiento 
y que la nación colombiana les crea, puede ser 
factible que el pueblo colombiano les perdone, y si 
se arrepintieran de verdad como está escrito en la 
palabra de Dios (2°corintios 5:17): “de modo que, si 
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alguno está en Cristo, nueva criatura es”; las cosas 
viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 
(William, comunicación personal, 4 de mayo de 2017) 

 
Otra pista a seguir en la perspectiva religiosa de William, es lo 

referido al tema de la ley, que como se ha venido planteando, se 
trata del cumplimiento de las reglas establecidas en la sociedad. 
Esto significa en otras palabras; la aceptación del contrato social 
sobre el cual se sostiene dicha ley, donde las personas reconocen 
y obedecen las normas instituidas. Esto tiene su correlato en que: 

 
El consentimiento es el principio del gobierno 
establecido por Dios, y que los judíos obedecen 
porque han dado su consentimiento. (…) la idea 
central de la política de Hobbes: en todo contrato 
primero se acepta el compromiso, y luego se obedece 
a cambio de protección. (Alonso, 2011, p. 397) 

 
De ahí el principio inquebrantable para William de la 

obediencia a la ley. 
 

Gobierno, uyyy… uno no tendría que hablar mal de 
la autoridad establecida por Dios, pero el gobierno 
te digo… no sé… cuando yo tuve uso de razón o 
empecé a entender muchas cosas, yo veía a (…) Uribe, 
por ejemplo; “le pago a los paramilitares por la paz” 
pero, aun así, se sentía la represión con él, ese fue un 
Gobierno malo. Yo catalogo el Gobierno actual como 
malo, porque se supone que el Gobierno tiene que 
luchar por el bienestar de la nación, pero Santos no ha 
querido tratar de hacer la paz como dice la ley, parece 
que ese proceso se le salió de las manos. (William, 
comunicación personal, 4 de mayo de 2017) 

 
William, aboga entonces por una justicia retributiva y punitiva, 

capaz de castigar los delitos de esta organización, a través de los 
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mecanismos ya legitimados socialmente, que permite resarcir el 
mal: 

 

No en vano la justicia retributiva tiene un asiento en 
la ley del talión “ojo por ojo, diente por diente”. Ya que 
talión significa idéntico o igual y lo que busca este 
tipo de justicia es una pena igual al daño causado. 
(Bustamante, Botero, &, Restrepo, 2017, p. 35) 

 
2.10.1. Las emociones y los juicios, un tejido complejo en 

la reconciliación 

La construcción de los juicios en William en particular, se 
afianza en que “los juicios morales o una moral en su conjunto 
solo se pueden justificar, por así decirlo, “desde arriba”, desde 
un principio supremo” (Tugendhat, 1997, p. 24). Dicho principio 
está sustentado en las leyes reveladas por ese ser invisible y que 
permite construir ese entramado moral de normas dictadas por 
Dios y consentidas por su pueblo a partir de las cuales se construye 
la alianza. Esto implica que las valoraciones y las emociones 
emergentes frente a Los acuerdos de paz y el eventual proceso 
de reconciliación con las FARC, tendrán sentido si se ajusta al 
sistema de creencias al cual se pertenece. 

 
Es así como aparece una premisa gramaticalmente absoluta 

en William, que es la característica principal de los juicios morales. 
Considera que para que la reconciliación se dé “tiene que haber 
justicia”, condición sin la cual, esto no sería posible. Como 
Tugendhat diría: “a la vez podemos desde ya anticipar que a toda 
proposición práctica de “tiene que” pertenece una sanción, es 
decir, algo que sería negativo para quien actúa si no lo hiciera de 
esta manera” (1997, p. 43). 

 
En la mirada de este espectador su juicio es sobre la idea de que 

no hay justicia para una organización como las FARC-EP que han 
cometido delitos, asesinatos y toda clase de actos “terroristas” 
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que han afectado a toda la sociedad, y donde el tratamiento 
recibido en Los acuerdos, es de no juzgarlos como lo determina la 
ley ordinaria, ni encarcelarlos, pero sí en cambio, restablecer sus 
derechos políticos y generarles beneficios para su integración. 

 
Este discurso se encadena a un juicio de futuro, a través 

del cual se vislumbra un miedo latente; la imposición del 
comunismo. Desde ahí predice las consecuencias de aceptar Los 
acuerdos con las FARC, pues abre la puerta a la llegada de esta y 
otras ideologías que denomina como “castro-chavistas”. Se trata 
según él, de la entrega del país a la guerrilla para que impongan 
sus ideologías. Pero también profetiza la dificultad de acoger un 
proceso que fracasará, porque no se ajusta a las exigencias de la 
justicia que debería aplicárseles de acuerdo a los delitos que han 
cometido. Juicios que a todas luces producen sentimientos de 
miedo, pero también acciones de rechazo frente a la posibilidad 
de reconciliarse con estos protagonistas del conflicto colombiano. 

 
¿Cómo se hace para cobijar un proceso que uno sabe 
que en el fondo es prácticamente un fracaso? Ellos 
van a tener una curul allá ¿qué les impide a ellos que 
quieran ser presidente?, eso puede pasar. Por ejemplo, 
si uno monta una empresa en 5 o 6 meses no se ve 
si surgió, se necesita tiempo, años, y esa gente (se 
refiere a las FARC) empezará así, y siento que ahí sí se 
acabaría Colombia. (William, comunicación personal, 
4 de mayo de 2017) 

 
2.10.2. Las acciones anuncian lo que se siente y se piensa 

 
En William, los juicios morales se hacen a partir de la existencia 

denormasoleyesqueconstituyenlasreglasprácticasdesdedonde 
se valora la acción de una persona o grupo y que son juzgadas 
como “buenas o malas”, “bellas o feas”, “aceptables o no”. Esto ha 
llevado a que la acción pública derivada de los juicios que emite 
frente a Los acuerdos este espectador, haya sido de rechazo, por 
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lo que sus actuaciones han tenido su correlato en actividades 
de movilización social desde su comunidad de sentido y en el 
ejercicio del voto, para contribuir en la impugnación de dichos 
Acuerdos. Para William, ha sido importante el reconocimiento 
de actores políticos y líderes con quienes comparte discursos y 
acciones a favor del NO en el plebiscito. Esto le permite generalizar 
y hacerse vocero de un clamor colectivo que de alguna manera se 
manifestó en el plebiscito. 

 
El plebiscito, fue algo contundente porque el pueblo 
no esta contento, yo también vote por el no, Colombia 
no está contenta con todas las cosas que ellos han 
hecho.¿Miraquéesundesarme? Sesuponíaquedeben 
entregar las armas en 6 meses y todavía no lo hacen, 
hay supuestamente una paz, pero desarme todavía 
no ha habido. (William, comunicación personal, 4 de 
mayo de 2017) 
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3. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 

 

Aquísepresentaelanálisisdediferentesmedioscomunicativos: 
campañas (antes de El plebiscito), noticieros (el mismo día de El 
plebiscito, después de los resultados) y periódicos (después de 
El plebiscito). Se escogieron de cada medio de comunicación 
posturas en contra y a favor de los acuerdos con las FARC. 

 
3.1. EL NO COMO UN RECLAMO DE LA JUSTICIA ORDINARIA 

 
3.1.1. La campaña del NO a El plebiscito 

Imagen 1. Fuente: http://www.centrodemocratico.com/ 
?q=content/yo-no-me-trago-este-sapo-0 
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Desde el 2013 fueron varias las declaraciones en las que Santos 
hizo uso de la expresión cultural de “tragarse el sapo” como una 
de las acciones necesarias en el proceso de paz. “Tragarse el sapo” 
alude a esas situaciones poco agradables que hay que dejar pasar 
para obtener bienestar posterior. 

La oposición no demoró en hacer réplica a esta expresión 
publicandoenlasdiferentesredessociales #yonometragoesesapo. 
La campaña del NO a El plebiscito por parte del Centro 
Democrático y sus aliados. Bajo este slogan apareció por primera 
vez el 29 de de agosto de 2016 en la sesión reunida para aprobar 
o no la convocatoría a la ciudadanía a votar por El plebiscito con 
una única pregunta. En esta reunión toda la bancada uribista 
portó carteles en sus pupitres de la línea publicitaria #yo no me 
trago este sapo. 

Esta publicidad recogió varias estrategias. La ilustración 
cándida del sapo fue una de ellas. Martín (1987) nos explica que 
dentro de los usos de la imagen en la publicidad está la imagen 
estética, que busca más que informar, atraer la mirada; por ello la 
decoración, elcolor, elusodeletrasgrandesydepersonajestípicos 
son sus características principales. Así, vemos una ilustración 
colorida, con letras mayúsculas donde el NO en rojo resalta, junto 
con los titulares en amarillo de las burbújas de diálogo; detrás del 
sapo en el lado derecho se encuentra un dibujo típico del campo 
y en el lado izquierdo otro de la ciudad; siendo estos los espacios 
de disputa dentro de los acuerdos. 

 
Se encuentra también el uso de imaginarios colectivos 

alrededor del proceso de paz que salen de la gran boca del sapo. 
Pues “el discurso publicitario no es en consecuencia sino un uso 
específico de formas preexistentes” (Lomas, 2008, p. 94). Es decir, 
esta estrategia publicitaria hizo uso de los mitos y miedos ya 
instaurados alrededor de la firma de los acuerdos de paz. 

 
Por último y central en toda construcción publicitaria es el 

uso de la carga simbólica más allá de cómo se haya ilustrado. El 
sapo ha estado asociado en los cuentos de la tradición occidental 
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Imagen 2: Fuente: Radio Santa Fé, 2016 
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como elemento de hechizos y brujerías; esto entre otras cosas 
por el asco que despierta al vivir sucio en el pantano y arrastrarse 
para salir a la superficie. León (2004) nos explica que en el ámbito 
político el asco no es una simple reacción fisiológica; aparece en 
ocasiones para tratar a determinadas personas o grupos sociales 
con atributos de contaminación e impureza. Por otro lado, en 
nuestro contexto “sapo” connota alguien soplón, delator, alguien 
que “habla más de la cuenta”, que devela secretos y por lo tanto 
no es de fiar. 

 
Estapubicidadconstruyó 5 saposquealudianalosargumentos 

por los cuales votar NO en El plebiscito. No nos detendremos 
ampliamente en desmentir lo expuesto en cada uno de los sapos, 
sino más bien en interpretar las emociones y juicios que buscan 
despertar en el/a espectador/a esta campaña publicitaria. Pero 
cabe decir que la información fragmentada y descontextualizada 
hizo parte de las estrategias de la misma. 

 
3.1.2. Lossapos, tribunalde FARCeimpunidadyelegibilidad 

 
En esta publicidad, las FARC no son reconocidas como grupo 

político de oposición, son criminales que deben pagar una pena 
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Imagen 3. Fuente: http://www.centrodemocratico.com/?q=content/yo-no-me- 

trago-este-sapo-0 

 
para poder reintegrarse en la sociedad, esto es subordinarles al 
orden establecido. Por ello, la justicia punitiva es el eje central; 
las demás, como la amnistía, que exige un juicio reflexivo que 
atienda a las particularidades de este momento histórico antes 
de aplicar la ley tal cual, son catalogadas desde esta perspectiva 
como “justicia disfrazada”. Para reafirmar esta falta a la justicia, 
aparecen afirmaciones como “no cárcel para delitos atroces” y 
“extorsión, secuestro, minería ilegal y narcotráfico no tendrán 
castigo alguno” que, además de desdibujar lo propuesto en los 
acuerdos, le comunican al/a espectador/a que no es posible otra 
justicia que no sea la punitiva, avivando así la emoción de la 
indignación. 

 
Aquí también apareció el miedo, pero con mayor fuerza en 

afirmaciones como: “cacería de brujas”; “Timochenko e Iván 
Márquez candidatos a presidente y gobernador”; “responder ante 
tribunal FARC”; “hasta 26 curules en el Congreso sin importar 
crímenes”. Estas, intentaron generar un pánico colectivo al 
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afirmar que toda la sociedad colombiana, con la aprobación de 
los acuerdos iba a ser juzgada de manera arbitraria por las FARC; 
por ello lo llaman una cacería de brujas. Intentaron alarmar  
a la sociedad civil frente a lo que significaría la participación 
política de las FARC nombrándoles frente al/a espectador/a como 
narcotráficantes, terroristas y criminales, sin nombrar en ningún 
momento el carácter político de esta agrupación. 

 
Este pánico colectivo o miedo social como lo nombra Marina 

(2006), en un contexto de guerra suele dirigirse a los movimientos 
o grupos alternativos, a los poderes hegemónicos, por 
considerarlos peligrosos para su permanencia. Para Hobbes, en 
un Estado de guerra, la desconfianza, que es una manifestación 
del miedo, surge frente a la probabilidad de que vengan otros y se 
apoderen del territorio propio, de su libertad o de su vida. 

 
3.1.2.1. Sapos concesiones 

 
 

Imagen 4. Fuente: http://www.centrodemocratico.com/?q=content/yo-no-me- 
trago-este-sapo-0 
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En este sapo se hizo uso de los escándalos mediáticos que se 
dieron alrededor del proceso: entrega de bienes, vínculos con el 
narcotráfico, niños y niñas en las filas de las FARC y sueldo para 
excombatientes. Se redujeron los temas en disputa en juicios 
concluyentes, que le dieron validez a las afirmaciones de la 
oposición y reafirmaron imaginarios en los/as espectadores/ 
as frente a las consecuencias negativas del proceso de paz, 
despertándoles rabia y temor. Esto es lo que Lomas (2008) nombra 
como el hacer persuasivo de la publicidad, el cual “está a cargo de 
un manipulador orientado a hacer creer o a hacer parecer verdad 
a un destinatario cualquier cosa o idea sobre las personas o sobre 
los objetos” (p. 54). 

 
3.1.2.2. Sapos privilegios y abusos 

 
En estos sapos se hicieron reiterativos los temas antes 

expuestos, pero esta vez con una maximización de las 
emociones que quisieron generar y de los juicios de futuro con 
las consecuencias que traería la firma de los acuerdos de paz. 

 

Imagen 5. Fuente: http://www.centrodemocratico.com/?q=content/yo-no-me- 
trago-este-sapo-0 
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Podríamos decir que esa potenciación de emociones como la 
rabia y el miedo desembocaron aquí en la emoción del odio. El 
odio es una emoción colectiva muy presente en los contextos de 
guerra y acentúa dogmatismos, discriminaciones o exclusiones. 
Por ello, Colina (2010) expone que esta emoción que se mueve 
entre la ira y el miedo está relacionada con la violencia, pues 
puede llegar a justificar actos vengativos. 

 
En estas burbujas, el odio apareció en la manera como 

manipularonlainformacióndelosacuerdos, descontextualizando 
su contenido y predicando consecuencias que acentuaron 
los temores de los imaginarios sociales, la discriminación y 
exclusión frente a las FARC. Así aparecen burbujas que acentúan 
el temor a un cambio de sistema económico y político, con las 
siguientes afirmaciones: “FARC con 31 emisoras para difundir 
socialismo siglo XXI”; “repúblicas independientes para FARC”; 
“sustitución de la constitución”; “FARC nombrarán y despedirán 
a funcionarios públicos” y “expropiación de tierras adquiridas 
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legalmente”1. También aparece el tema del costo económico con 
las afirmaciones referidas a los impuestos y la financiación del 
partido político, comunicando indignación a los/as espectadores/ 
asporlainversiónderecursospúblicosenelprocesoylasgarantías 
particulares para la participación; juicios que no conciben la 
reconciliación, pues siguen instaurados en la idea del otro como 
enemigo, el cual no puede gozar de los mismos derechos de los/ 
as ciudadanos/as y mucho menos permitirle poner su voz en la 
palestra pública. Esta idea sumada a la afirmación “cabecillas 
no piden perdón y seguirán burlándose de las víctimas”, refuerza 
el odio, asegurando que el otro, en este caso las FARC, no tienen 
ninguna intención de reconciliación. 

 
3.1.3. El triunfo del NO en las noticias RCN 

 
Noticias RCN se emite desde 1995 en el país, se encuentra bajo 

la dirección actual de Claudia Gurisatti, tiene 4 transmisiones en 
el día y es reconocido como uno de los noticieros más vistos a 
nivel nacional junto con Noticias caracol. 

 
El 2 de octubre de 2016, día de El plebiscito, la emisión de la 

noche en RCN estuvo concentrada por supuesto en los resultados 
del mismo. La estructura establecida cambió y se concentró en 
informar los datos estadísticos de la votación intercalados con 
la opinión de las y los panelistas invitados. Ellos y ellas fueron: 
Jaime Castro, militante del Partido Liberal; Hernán Penagos 
Giraldo, representante a la Cámara con el aval del Partido de la U; 
Jineth Bedoya, periodista y subdirectora del periódico El Tiempo 
y Sofía Gaviria Correa, senadora del partido Liberal. 

 
 
 
 

1 Estas afirmaciones hicieron referencias “amañadas” a los puntos de los acuerdos de paz 
referidos a la apertura de 31 emisoras para su difusión a la comunidad; a las zonas de 
concentración destinadas para la llegada de los y las excombatientes; a la constitución de 
la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y a la participación política y a la restitución de tierras 
de las víctimas. 
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La invitación de panelistas en los noticieros surgió como una 
posibilidad para ampliar la comprensión de los/as espectadores/ 
as frente a un tema en específico, idealmente desde diferentes 
posturas, para formar opinión pública. 

 
La primera intervención de estos panelistas inicia luego de 

la transmisión de la intervención pública del presidente Santos 
con una pregunta de Claudia Gurisatti a Jaime Castro que tiene la 
siguiente antesala: 

 
A propósito de lo que dice el presidente: ni bombas, 
ni ataques terroristas, ni guerra en el campo – 
suponemos ahora que eran frases de campaña para 
incentivar el sí- lo que dice el presidente de una 
manera absolutamente responsable es que tiene 
que garantizar la responsabilidad y que sigue el 
cese al fuego ¿cuál es su primera reacción en estas 
declaraciones del presidente? (Noticias RCN, 2016) 

 
En adelante, en varias ocasiones la periodista comunicará su 

punto de vista para introducir una pregunta, una estrategia que 
le permite incidir en sus posturas a lo largo de la entrevista. Por 
ejemplo, más adelante y luego de la transmisión de la intervención 
de Timochenko, la periodista afirma nuevamente: “la palabra, 
acaba de decir Timochenko solamente la palabra, el arma de 
construcción del futuro de Colombia. Insisto, ni las bombas que 
nos decía el presidente Santos, nada de eso” (Noticias RCN, 2016). 

 
Con este mensaje repetitivo y explícito se invita a que el/a 

espectador/a tome dicha interpretación de los hechos antes de 
construir su propio criterio (Lomas, 2008). Esto mismo sucede 
con la pregunta por lo que debe hacer el expresidente Álvaro 
Uribe y su partido Centro Democrático, frente a la propuesta en la 
declaración del presidente Santos de invitar a los representantes 
del NO a la mesa de diálogos. La pregunta aparece por parte 
de la periodista en la primera intervención de Jaime Castro 
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interrumpiendo su discurso: “¿qué debe hacer el expresidente 
Uribe ya, decirle que sí, que va a hablar con él?” y más adelante 
repite la pregunta a Hernán Penagos: ¿qué debe hacer la oposición 
frente a la convocatoria que hace en este momento el presidente 
Santos, doctor Penagos?, pregunta que además se extiende a 
las otras dos panelistas. Este tipo de preguntas no buscan la 
ampliación en la comprensión de lo expuesto por Timochenko y 
Santos, sino la búsqueda de juicios que determinen la acción, es 
decir, unos pasos a seguir. 

 
En general, los y las panelistas llegan a la conclusión de este 

resultado como una posibilidad de reconstruir los acuerdos 
con las voces del NO que también necesitan ser escuchadas: así 
Janeth Bedoya lo ve como: “una oportunidad de poder sumar” en 
la que indudablemente tiene que estar Uribe”. Para Sofía Gaviria 
en El plebiscito no ganaron los guerreristas, defendiéndose así 
de la declaración de Timochenko, “perdieron los abusos en las 
solicitudes y en la exageración de las FARC en ese acuerdo, esos 
fueron los que perdieron”. Afirmación que hace alusión a los 
argumentos expuesto en la campaña del NO aquí mencionada. 

 
3.1.4. La implementación de acuerdos en el periódico El 

Colombiano 

El Colombiano hace parte de los diez periódicos más leídos 
a nivel nacional y el segundo a nivel local; ocupando el primer 
puesto Q’hubo Medellín (ACIM Colombia, 2017), periódico que, 
con la alianza del Grupo Nacional de Medios, edita también, como 
El Colombiano, las Familias Gómez & Hernández. 

 
Decidimos analizar El Colombiano por tres criterios 

principales: es un periódico de la ciudad; es uno de los más leídos 
a nivel local y, a diferencia del Q’hubo Medellín, su centro no 
está en las noticias locales sino en las nacionales. Para nuestra 
investigación no abarcamos la totalidad del periódico, sino que 
nos concentramos en algunas editoriales; esto porque es en ellas 
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donde se comunican las posturas institucionales frente a los 
temas políticos del país. 

 
Escogimos cuatro editoriales que hacían referencia al proceso 

de implementación de los acuerdos con las FARC entre los meses 
de diciembre de 2016 y mayo de 2017, ellas fueron: Paz lenta y 
polémica, del 30 de diciembre de 2016; Construir la paz: ver lo 
esencial, del 8 de enero de 2017; Presidente ¿postconflicto?, del 11 
de marzo de 2017; Las curules de las FARC, del 12 de mayo de 2017. 
En el análisis de contenido de estos artículos buscamos identificar 
la perspectiva que este periódico difunde en los espectadores y 
las espectadoras frente al proceso de reconciliación con las FARC. 
Por lo tanto, más que detenernos en cada artículo, intentamos 
encontrar puntos en común en el abordaje de este momento 
histórico. 

 
Así, en la lectura de estas editoriales se siguieron encontrando 

las emociones y juicios promovidos en la campaña del NO 
analizada. Esto es, el miedo a las FARC juzgadas como peligrosas 
e indignación frente un proceso juzgado como perpetuador de 
impunidad. 

 
3.1.5. El miedo con la llegada del “enemigo” 

 
La imagen nos presenta un grupo de personas con uniforme 

de guerra, con rostro oculto y armas en disposición de combate 
entrando a lo que pareciera el mapa de una ciudad, ¿quiénes 
son este grupo de personas? Esta es la imagen que acompaña la 
editorial de El Colombiano del 30 de diciembre de 2016, bajo el 
título Paz lenta y polémica, haciendo alusión de manera irónica 
al slogan presidencial Paz estable y duradera. Las personas 
allí representadas son las FARC. La imagen introduce al/a 
espectador/a que va a leer la editorial en el miedo frente a la 
desmovilización de las FARC y lo que con ello pueda suceder. 



Espectadores y Espectadoras de la Guerra 

   127  

 

 

La sutileza con la que se proyecta el miedo está puesta en la 
imagen, pues en su narración sólo se encuentra un breve relato 
de lo acontecido en el año con El plebiscito y el siguiente juicio: 
“Terminar el conflicto con las FARC en 2016 permitió desactivar un 
aparato ilegal que nadie quería ni soportaba más”(El Colombiano, 
2016, párr. 7). 

 
En la segunda editorial del mes de enero de 2017, se exponen 

de manera más directa algunos de los temores del sector que no 
estuvo de acuerdo con el proceso de paz: 

 
Los más realistas, sin ser en ningún momento “enemi- 
gos de la paz”, preferían la cautela prevalida de un me- 
jor conocimiento de lo que es el Estado colombiano, 
de lo que pueden dar de sí las instituciones oficiales, 
y de lo que es la propia guerrilla y sus modos de ac- 
tuar tras décadas sujetos a otros patrones de conduc- 
ta y muy distintos tipos de normas. (El Colombiano, 
2017a, párr. 2) 

 
Se trata de un realismo que cuestiona la capacidad del 

actual gobierno de garantizar la seguridad nacional, y teme 
la reintegración de un grupo que había estado por fuera de la 
normativa del Estado y las posibles alteraciones que ello pueda 
implicar al orden establecido. Esto es, su poder sobre los límites 
territoriales,sobrelaexplotaciónderecursos,sobrelasleyes,sobre 
su fuerza pública. La desconfianza en el actual gobierno se hace 
más expresa en el editorial Presidente ¿postconflicto?, en donde 
luego de hacer un recuento de la muerte a líderes y liderezas, 
de los enfrentamientos con el ELN, del aumento de cultivos 
ilícitos, de la existencia aún de campos minados, se cuestiona la 
posibilidad de una paz estable y duradera concluyendo que “El 
Gobierno Nacional debe enterarse de cuán lejos está el país de 
hablar con propiedad y certeza de ‘posconflicto’. Sería bueno que 
lo compruebe con sus propios ojos” (El Colombiano, 2017c, párr. 
10). 
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El miedo y la desconfianza también aparecieron en estos 
editoriales desde otro ámbito: 

 
El traslado de los miembros de la guerrilla a las zonas 
definidas en corregimientos y veredas, varias de ellas 
en Antioquia, tiene todas las dificultades propias 
de mover a gran número de personas que todavía 
portan armas, así no las usen, para permanecer varias 
semanas apostados en esos sitios con supervisión de 
la ONU y garantes extranjeros junto con miembros 
de la Fuerza Pública. Para quienes están en tránsito 
de desmovilización es un cambio abrupto de modo 
de vida, acostumbrados como estaban a moverse e 
imponer su voluntad atendiendo solo a sus propias 
normas. (El Colombiano, 2017a, párr. 4) 

 
Aparece lo que Delumeau (2002) va a llamar miedo cultural; 

es decir, miedo al no conocido, a aquel con otros rituales, otras 
costumbres y modos de vida, que intenta introducirse en nuestra 
cultura. Reaparece el pánico colectivo presente en la campaña 
analizada del NO, incluso con los mismos elementos: presentando 
a las FARC como criminales bajo la imposición de su voluntad 
atendiendo a sus propias normas y el énfasis en el peligro del uso 
de sus armas. 

 
El miedo es una emoción necesaria, pues ha permitido 

nuestra supervivencia poniéndonos en alerta del peligro. Pero 
el miedo racionalizado que funda un Estado y sus leyes (Hobbes, 
1651) puede dar lugar a una instrumentalización del miedo; en la 
medida en que esta emoción puede sujetar a la obediencia a un 
Estado que quiere mantener su status quo. Y con ello mantener 
en la exclusión a todo aquel que pretenda transformarlo. 
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3.1.6. La participación política de las FARC como un regalo 
y no como un derecho 

La incitación de la indignación frente a la participación 
política de las FARC fue otro tema latente en estos editoriales. Se 
interpretó como un regalo, en su concepción más despectiva, y 
no como un derecho qué reclamar en el proceso de reconciliación 
de las FARC. Y así se manifiesta en la imagen del editorial “Las 
curules de las FARC”, publicada el 12 de mayo de 2017: una 
cómoda silla ejecutiva, similar a la que usan personas del Senado 
y de la Cámara en los espacios de debate con un moño de regalo 
en el extremo izquierdo. 

 
Este editorial tiene juicios más directos sobre la autoridad 

moral de las FARC, se acentúa en los imaginarios sociales y 
nuevamente nos recuerda varias estrategias de la campaña del 
NO: 

 

La gran pregunta es qué candidatos van a presentar 
las FARC. Por ahora ambientan su entrada a la política 
con cuñas publicitarias donde atacan la corrupción 
desde una supuesta y muy poco creíble posición 
de superioridad moral, que evidentemente ni por 
asomo tienen. Al hablar de ética, como lo hacen, por 
ejemplo, alias “Timochenko” y alias “Iván Márquez”, 
cabría suponer que sus candidatos no serán aquellos 
con largos prontuarios y con las manos manchadas 
de tanta sangre como la que han hecho derramar a 
los hijos de miles de familias. (El Colombiano, 2017b, 
párr. 7) 

 
La participación política, según se expresa más adelante, “sí 

implicó una cesión mayor y difícil de tragar para amplios sectores 
de la sociedad colombiana” (El Colombiano, 2017b, párr. 3). De 
fondo se cuestiona que puedan ejercer la política sin tener un 
castigo por sus faltas, y nuevamente como en la campaña del 
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sapo “impunidad y elegibilidad” las figuras de Timochenko e Iván 
Márquez con posibilidad de ejercer poder político encarnan el 
mayor acto de injusticia. 

 
Lo que se reclama de fondo del Estado es la ausencia de las 

consecuencias de la justicia punitiva para quienes infringieron la 
ley en una falta grave como la sublevación y se reclama de fondo 
lo que expone Hobbes en el Leviatán: el aniquilamiento en el 
combate, la expulsión o centro de un castigo ejemplar, que para 
nuestro contexto podría ser una larga condena en la cárcel. Frente 
a esto agrega Hobbes (1651): 

 
Respecto de los súbditos que deliberadamente 
niegan la autoridad del Estado establecido, se 
extiende también legítimamente la venganza (...). La 
naturaleza de esta ofensa consiste en la renuncia a la 
subordinación, lo cual constituye una recaída en la 
condición de guerra, comúnmente llamada rebelión; 
y quienes así ofenden no sufren como súbditos, sino 
como enemigos, ya que la rebelión no es sino guerra 
renovada. (p. 130) 

 
Desde esta lógica, no parece racional que las FARC que siguen 

apareciendo como enemigos “capaces de dañar” y de subvertir 
el orden establecido se les conceda (para traer a colación el sapo 
concesiones) poder político. Esta es la paz polémica a la que alude 
la editorial del 30 de diciembre de 2016: 

 
Recibir a sus hombres del lado de la legalidad y la 
democracia, implica un reto mayúsculo para quienes, 
desde el Gobierno y la política, responsables también 
de la coherencia del Estado y su institucionalidad, 
puedengarantizarunareinserciónyunareconciliación 
que liquiden deudas sociales y políticas del pasado, 
sin que se contraigan otras que reediten violencias o 
produzcan otras nuevas. (El Colombiano, 2016, párr.7) 
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Es una paz polémica porque ya no se comprende desde 
Hobbes (1651) como un llamado al orden del Estado, como el 
pago de una deuda social de quienes se sublevan con un castigo 
ejemplar, sino como una paz que implica reconciliación, es decir, 
que implica ya no una lucha por la subordinación del uno sobre el 
otro sino un acuerdo entre pares. 

 
3.2. EL SÍ COMO UNA ACCIÓN CONJUNTA 

3.2.1. Campaña del SÍ a El plebiscito: 

A diferencia de las campañas del NO, no se logra evidenciar 
una publicidad del SÍ que haya impactado de igual manera todas 
las ciudades del país. Por su parte se encuentra gran pluralidad 
de campañas de varias organizaciones sociales con diferentes 
imágenes y slogan. Por tal motivo hemos escogido aquí tres 
campañas que consideramos fueron las más reconocidas en 
la ciudad. La Paz sí es contigo: una campaña a nivel nacional 
realizada por diferentes organizaciones sociales, lanzada el 14 
de julio de 2016; El sí está de fiesta: campaña a nivel de ciudad 
de diferentes organizaciones sociales. Vota SÍ y paremos esta 
guerra ya!: campaña lanzada por los partidos políticos a favor del 
proceso. 

 
3.2.2. La exhortación a una acción conjunta 

 
La campaña de Vota Sí y paremos 
esta guerra ya!, usa un lenguaje 

publicitario que Lomas (2008) 
nombra como  imágenes 
conativas;  es decir, una 
publicidad que puede contener 
promesas, invitaciones o incluso 
amenazas frente a la utilidad de 

pensar algo o hacer alguna cosa. 
La invitación está en el vota sí, 
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logrando captar la atención de la mirada con un SÍ en el centro 
de la pancarta con un tamaño y estilo de fuente diferentes al 
del resto de las palabras. La promesa aparece luego: y paremos 
esta guerra ya! Con un signo final de exclamación que connota la 
urgencia de la acción. Este mensaje literal está inscrito sobre un 
mensaje simbólico y son los colores de las pancartas; que dentro 
de nuestro contexto sugieren los colores de los partidos a favor 
de la firma de acuerdos de paz. Así, el azul representó el Partido 
Conservador; el rojo el Partido Liberal; el verde representó a la 
Alianza Verde y el amarillo representó al Polo Democrático. 

 
La paz sí es contigo connota al país con los colores de la 

bandera en sus círculos, aún después de que el rojo es atenuado 
por un matiz más rosado. La imagen connativa nuevamente se 
hace presente en una premisa que involucra al/a espectador/a en 
una acción; pero aquí la promesa no está explícita, exige más del 
hacer interpretativo (Lomas, 2008) del/a espectador/a. ¿Por qué 
la afirmación la paz sí es contigo? 

 
Tanto en esta campaña como en la anterior la mirada de los 

acuerdos de paz no está puesta en la culpabilidad de las FARC y el 
Estado en la historia de guerra del país, sino en la responsabilidad 
que la sociedad civil debe asumir en el postconflicto, en la que la 
construcción de paz involucra a todos/as y cada uno/a. El juicio 
aquí puesto no está bajo intereses particulares de un lado o de 
otro, sino que está puesto bajo la mirada de un bien mayor, que 
para este caso es la paz. 

 
Los juicios además son una exhortación a una acción que 

involucra el nosotros: el uso del plural de la primera persona en 
el “paremos”, el “es contigo” como una invitación particular que 
invita a una comunidad. Esto es lo que llama Arendt una acción 
intersubjetiva, es decir, una acción “que permite la emergencia 
de la individualidad en un mundo común y plural. La diferencia o 
pluralidad es la condición de posibilidad de la actividad pública, 
de la política y de la acción” (Ruano, 2011, p. 9). El llamado es a 
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“un nosotros/as” que involucra a cada uno/a desde sus lugares 
particulares con la construcción de paz. 

 
3.2.3. La esperanza 

 

La esperanza fue la emoción 
que atravesó gran parte de las 
campañas del SÍ. En las aquí 
escogidas se manifiesta en la 
primera campaña una promesa 
de cambio, en la segunda una 
invitación a la acción para la 
paz y en El SÍ está de fiesta, la 
celebración de lo que llegará. 

 
En su Pedagogía de la 

esperanza, Freire (1993) nos habla de ella como una necesidad 
ontológica. Es decir, una emoción que le da sentido a nuestra 
existencia, pues nos deja abierta la posibilidad de que un mundo 
mejor es posible. Pero “no hay esperanza en la pura espera, ni 
tampoco se alcanza lo que se espera en la espera pura, que así se 
vuelve espera vana” (Freire, 1993, p. 19). Por lo que esta emoción 
suele estar involucrada en la movilización de acciones para el 
cambio, en este caso para la construcción de una paz. 

 
Por otro lado, la esperanza está en la celebración del cambio. 

El SÍ está de fiesta es una publicidad con un lenguaje implícito 
que exige un nivel interpretativo en el/a espectador/a. Primero, 
es necesario comprender junto con Gadamer (1991) que la fiesta 
es un acontecimiento, es decir, rompe con la línea del tiempo, es 
un cambio en la dinámica cotidiana. Además, en la experiencia de 
la fiesta “se rechaza todo el aislamiento de unos hacia otros. La 
fiesta es comunidad, es la presentación de la comunidad misma 
en su forma más completa. La fiesta es siempre fiesta para todos” 
(Gadamer, 1991, p. 46). Pues en su sentido más genuino convoca 
no simplemente a estar uno/a junto al otro/a sino que reúne a 
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todos/as bajo una intención: celebrar lo acontecido. Celebrar un 
cambio que ha traído bienestar. 

 
Así, las fuentes coloridas de esta publicidad aludieron a la 

unión de la comunidad, reiterando la idea de que la decisión 
de El plebiscito era un asunto de todos y todas, pero además 
en su contenido simbólico, afirmó el SÍ como la posibilidad de 
un acontecimiento que resultaría beneficioso para esta misma 
comunidad. 

 
3.2.4. La derrota del SÍ en El plebiscito en Noticias Uno 

 
Noticias Uno sefundóen 1992 comounnoticieroindependiente 

que se transmite los fines de semana y festivos. Actualmente 
dirigido por Cecilia Orozco Tascón. Para este analisis retomamos 
la emisión de las 9:00 p.m. del domindo 2 de octubre, en particular 
la sección de opinión que se realiza al finalizar la transmisión 
de información, con la invitación de diferentes panelistas para 
hablar frente a un tema en específico. En este caso acerca de los 
resultados de El plebiscito. 

 
Los invitados fueron: Alfredo Rangel, senador del Centro 

Democrático; Pedro Medellín, politólogo y columnista; Ramiro 
Bejarano, profesor de derecho y columnista y una invitada: Piedad 
Córdoba, quien ha sido senadora y congresista. 

 
La estructura de esta sección de opinión es simple, se compone 

de una pregunta específica para cada una de las personas 
invitadas que giran alrededor los siguientes temas: la diferencia 
mínima entre el SÍ y el NO y la posibilidad de llegar a acuerdos 
políticos; tema dirigido a Alfredo Rangel quien argumenta que el 
resultado de El plebiscito por el NO es legítimo, más allá de que 
sea una diferencia mínima con el SÍ. Es una perspectiva que se 
apega a los mandatos de la ley y circunscribe su reflexión desde 
ahí. 
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La opinión a las palabras de Santos y Timochenko después 
del resultado, referida a Pedro Medellín, quien se centra sólo 
ha hablar de las de este último, juzgándolo como un mensaje 
positivo y coherente con lo expuesto en el proceso de paz: querer 
asumir su papel como organización política por fuera de las 
armas. La esperanza en las argumentaciones de este panelista, 
aparece allí donde sigue viendo posibiliades de cambio a pesar 
de los resultados obtenidos en El plebiscito. 

 
La pregunta por cómo superar el obstáculo entre las fuerzas 

políticas enfrentadas en El plebiscito fue dirigida a Ramiro 
Bejarano, quien juzgó la última intervención de Santos como 
reparadora en la invitación de sentarse con los representantes 
del NO. 

 
Finalmente, lapreguntadirigidaa Piedad Córdobasobrecuáles 

eran los inamovibles para la guerrilla frente al acuerdo. Pregunta 
que ubica en una perspectiva más amplia, argumentando que el 
procesodepazestambiéndelasociedadcivil:“nosoninamovibles 
de las FARC, son puntos muy importantes de la misma sociedad 
colombiana”. Así, el proceso de reconciliación no se encuentra 
sólo entre las FARC y el gobierno sino que involucra a todos/as 
los/as ciudadanos/as poniendo en el centro de la construcción a 
las víctimas. 

 
En esta sección, que duró seis minutos, no aparecen juicios en 

la periodista frente a lo expuesto, quien finaliza con una despedida 
breve. Aunque la intencionalidad en sus preguntas y la cantidad 
de invitados/as que estuvieron a favor en comparación de los 
que NO, sólo representado por Alfredo Rangel, hace evidente la 
postura que quiere comunicar. 
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3.2.5. La implementación de los acuerdos según Desde 
Abajo 

Desde Abajo es un periódico de prensa alternativa fundado en 
1991 por Carlos Gutiérrez Márquez, en un contexto del cambio 
de la Constitución Política de 1991 y la desmovilización del M19. 
Con ediciones mensuales hasta la actualidad. Sus editoriales son 
ensayos argumentativos que retoman antecedentes históricos 
para ampliar la temática a abordar. 

 
Para este análisis traemos a colación las siguientes editoriales: 

2016. Destellosypenumbras, conretos 2017, publicadoenlaedición 
de diciembre de 2016; El 2017 arranca con retos de paz mayúscula 
y movilización, publicado en la edición de enero de 2017; A romper 
el ciclo de “más de lo mismo”, publicado en la edición de abril y Día 
D + 180…, publicado en la edición de mayo de 2017. 

 
3.2.6. Los juicios históricos 

 
Mesa (2011) expone que los juicios reflexivos que intentan 

comprender un hecho inédito en la historia, comienzan por 
reconstruir esta misma con el fin de comprender las causas de lo 
sucedido y “tejer una historia siempre abierta cuyos destinatarios 
son los miembros de la comunidad. En esas historias no se trata 
solo de dar cuenta de lo que ocurrió sino también de develar el 
significado que han tenido los hechos” (p. 55). 

 
Dentro de las editoriales en mención, los juicios históricos 

se hicieron siempre presentes, sobretodo para evidenciar las 
similitudes del proceso actual con procesos pasados que no 
trajeron las mejores consecuencias. 

 
Así, frente a las denuncias de más de 157 líderes y liderezas 

asesinados/as en el momento de la publicación de esta editorial 
se afirma “Es como vivir lo sucedido en los años del exterminio 
de la UP, de los movimientos cívicos y de otras organizaciones 
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políticas alternativas” (Desde Abajo, 2017a, párr. 7), y más 
adelante complementa: “el gobierno nacional responde con 
evasivas y niega, contra toda evidencia, el carácter sistémico de 
esta persecución, tal como lo hicieron otros gobiernos en los años 
ochenta y noventa del siglo pasado” (Desde Abajo, 2017a, párr. 8). 

 
En el artículo Destellos y penumbras, con retos 2017 también 

se alude a la comparación de la actualidad frente a un hecho 
histórico. Esta vez hace referencia a la desintegración del 
movimiento social, la desconfianza en el proceso frente a la 
venta de empresa públicas y los escándalos de corrupción del 
Estado, afirma: “El antecedente de este error: negociar entre dos 
aparatos, llevando al desinterés social con rebaja de las luchas, 
ya había marcado su sello. No sobra recordar la coyuntura con el 
M-19, el EPL, etcétera” (Desde Abajo, 2016, párr. 5). 

 
La reconstrucción histórica de los juicios reflexivos tiene el fin 

de “contribuir con una cultura anamnética, indispensable para no 
dejar en el olvido aquello que no puede volver a repetirse” (Mesa 
Arango, 2011, p. 55). Así, incisivamente estos editoriales nos 
ponen de cara con los errores cometidos en procesos anteriores, 
marcando la alerta de una posible repetición de la historia. 

 
Aparece entonces la desconfianza; esta vez no está puesta en 

las FARC ni en el Estado como garante de justicia, sino en este 
último como garante del cumplimiento de lo pactado. 

 
3.2.7. La desesperanza 

Freire (1993) expone que la desesperanza está presente en 
dolor por el mundo y por tanto da cuenta de que no estamos 
conformes con el orden de cosas actual. Pero “cuando luchamos 
como desesperanzados o desesperados es la nuestra una lucha 
suicida, un cuerpo a cuerpo puramente vengativo” (p. 19). 

 
Ya Spinoza (2000), exponía que la esperanza y el miedo eran dos 

pasiones que interactuaban constantemente. Pues ella se siente 
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frente a la posibilidad de un bienestar, que como posibilidad 
puede verse truncado por alguna situación. 

 
Estas editoriales con una gran carga crítica evidencian 

constantemente la desesperanza frente a un cambio y el miedo 
a la repetición de la historia. Así, refiriéndose a la lentitud de 
lo pactado en la ley de amnistía, luego de cinco meses de la 
implementación de los acuerdos expone: “A todas luces, se trata 
de un mensaje nefasto sobre el futuro que tendrá la paz en nuestro 
país, además de la intensa presión a la cual seguirán sometiendo 
a las FARC quienes controlan las riendas del poder” (Desde Abajo, 
2017b, párr. 1). La desconfianza frente a las pocas garantías que 
se puedan dar para la participación política por parte del Estado 
también se hace manifiesta: “la guerrilla que asumió una Mesa de 
igual a igual, en la implementación de los acuerdos parece estar 
acorralada: entre el No plebiscitario y un gobierno que funge de 
neutral” (Desde Abajo, 2016, párr. 3). 

 
3.2.8. La exhortación a la movilización social 

 
La esperanza, siempre en pugna con la desesperanza o el 

miedo, se hace manifiesta en estos editoriales en la exhortación 
a la movilización social que suele hacerse al final del artículo. 
Pues ella es indispensable para rehacer el mundo (Freire, 1993). 
Por tanto, y como lo mencionábamos anteriormente, está 
estrechamente vinculada con la acción de cambio. 

 
Nos encontramos con la invitación a posibilitar acciones de 

cambio para la reconciliación tales como: 
 

- “Constituir un Bloque Popular con raíz e identidades 
regionales y tallar entre el conjunto social una plataforma 
de lucha que surja desde abajo” (Desde Abajo, 2017c, 
párr. 14). 

- “Por ejemplo, propiciar que la mayoría social construya 
junto con los partidos y movimientos alternativos, los 
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planes de gobierno, eligiendo al mismo tiempo a quienes 
deseen sean sus candidatos y candidatas, tanto para 
presidencia como para el poder legislativo” (Desde Abajo, 
2017a, párr. 14). 

- Formular una disposición en el campo popular y de la 
solidaridad con las luchas que lideran diferentes sectores 
sociales, para asumir la comunicación con vocación 
de disputar la opinión pública, y construir un referente 
común de otro modelo social bajo el cual, hagamos y 
rehagamos nuestras vidas como pueblo (Desde Abajo, 
2016, párr. 18). 
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4. DISCUSIÓN FINAL 
 

4.1. PERSPECTIVAS QUE RESTRINGEN O AMPLÍAN EL 
HORIZONTE MORAL 

El objetivo general de esta investigación fue acercarnos 
comprensivamente a las perspectivas de los espectadores(as) 
de la guerra frente al proceso de reconciliación con las FARC en 
la ciudad de Medellín. En el transcurso del análisis reconocimos 
10 perspectivas diferentes, entendiendo estas como lugares 
de la mirada. Identificamos unas en las que no solo se revela la 
disposición u oposición a Los acuerdos, sino también el proyecto 
de país en el que se vive y se aspira a estar. Esto es porque la 
perspectiva siempre marca una posición; se opone, impone o 
dispone; y además se encuentra atravesada por los universos 
culturales, sociales, políticos y económicos a los que pertenecen 
las y los sujetos. 

 
En nuestro camino encontramos que estas 10 perspectivas 

podrían agruparse entre aquellas que expanden el horizonte 
moral, porque caben muchas formas de ser y hacer y otras que 
lo restringen, porque solo aceptan una o muy pocas. Además, 
identificamos que en la mirada de los/as espectadores/as está 
la interacción permanente de una triada que genera conexiones 
y sentidos: los juicios, las emociones y las acciones. Por lo cual 
dentro de las dos grandes perspectivas nos referiremos a cada 
una de estas aristas. 
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4.1.1. Perspectivas que restringen el horizonte moral 
 

El término horizonte moral, se refiere a la amplitud de la visión 
y a la capacidad moral del mundo para albergar la diferencia, es 
decir a la extensión que tenga una democracia para considerar 
formas diversas de ser, pensar, sentir y actuar. La amplitud o 
restricción moral de dicho horizonte se encuentra sustentada en 
los marcos referenciales aquellos que al decir de Taylor (1989) 
“proporcionan el trasfondo, implícito o explícito, para nuestros 
juicios, intuiciones o reacciones morales. (…) articular un marco 
referencial es explicar lo que da sentido a nuestras respuestas 
morales” (p. 42). Estos marcos referenciales definen lo que es 
digno, lo que debe considerarse importante, valioso. Es decir, 
aquello que posee sentido, significado y que debe aprobarse y 
preservarse. 

 
Como ya se dijo, las perspectivas, las formas de mirar, se 

configuran en una triada de juicios, emociones y acciones, 
marcos de referencia que amplían o limitan el horizonte moral. 
Las perspectivas presentadas a continuación cierran o constriñen 
el espacio para la convivencia y la participación en el mundo. 

 
Sobrevolarelcamino(yleerescomosobrevolar) relega 
el camino a ser una parte de una superficie extensa, 
una superficie que aparece en la perspectiva de quien 
vuela y que sitúa el camino como recortado hacia el 
horizonte. El camino parece un objeto sometido a 
las mismas leyes, que todos los otros objetos que 
aparecen en el horizonte ante el sujeto, es decir 
como objetos que se pueden comprender, explicar, 
determinar, ordenar e identificar (en relación con un 
sujeto), igual que toda la realidad que nos rodea. Los 
objetos se pliegan a las leyes (o causas o motivos) 
impuestas o establecidas o presupuestas por el sujeto 
(a su intencionalidad). (Masschelein, 2006, pp. 3-4) 
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Aquí nos referiremos a unas perspectivas, que “sobrevuelan” 
el proceso de paz y a partir de sus juicios, identifican, explican 
y determinan lo que ven en esos caminos, sin que ello implique, 
transitarlos o cruzarlos y modificar el mapa anteriormente 
trazado. Tales perspectivas son: La descreencia política, la 
simetría del pacto, el miedo al otro y a lo otro, la militancia radical 
y la justicia religiosa. 

 
Se trata de miradas que responden a la obediencia de la ley; 

la ley de mercado bajo el sistema político y económico que nos 
rige, la ley de la religión cristiana, de la obediencia a la moral, 
de la simetría. Todas ellas sustentadas bajo la ley del talión y 
bajo juicios determinantes. Perspectivas que no se abren a otras 
miradas sino están bajo el manto de la ley establecida, que es la 
medida con que se juzgan los comportamientos de los/as demás 
y lo demás. En ellas encontramos los siguientes significados: 

 
Emociones: la indignación, el odio, el miedo y el asco 

 
Surge en estas voces la emoción de la indignación, pues lo 

pactado en Los acuerdos de paz se juzga como injusto, ya que “la 
justicia no puede escoger para quién es la sanción”, la ley debe ser 
igual para todos y todas. 

 
Pero mire: hay como una realidad con ellos, en la que 
aquí nada pasó y vamos para adelante, eso a mí me 
ha generado malestar, viendo en la justicia como una 
desigualdad que para unos la aplicamos y para otros 
no, solo cuando nos conviene. (William, Comunicación 
personal, 4 de mayo de 2017) 

 
De la mano de la indignación se identifica la rabia, que 

atravesó particularmente el discurso contra el Gobierno y su 
política de paz. Una rabia generada en el incumplimiento de 
la promesa de derrotar a la guerrilla a través de las armas, del 
juzgamiento y el castigo. Promesas incumplidas que también 
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instalan la desconfianza, la poca credibilidad en la paz y pospone 
la posibilidad de la reconciliación en el país. 

 
¿De la reconciliación? Yo creo que no habrá 
reconciliación porque todos son una manada de 
mentirosos, que dicen que van a cumplir una cosa y 
no la cumplen, unos se dan la mano con la otra. Siento 
rabia, una manada de mentirosos, no son sino unos 
mentirosos que incumplen y que incumplen, y no 
hacen nada. (Aníbal, Comunicación personal, 16 de 
mayo de 2017) 

 
Por su parte, Sonia: 

 
¿Cómo se hace elegir este señor Santos? Se hace 
elegir con unas banderas de seguridad democrática, 
con unas banderas que veníamos muchos, muchos, 
tratando de acorralar esa guerrilla y eliminarla, (…) 
aquí no se podía quedar nada y los que quedaran, 
obviamente, había que llevarlos a la cárcel. 
(Comunicación personal, 5 de julio de 2017) 

 
Se identifica aquí también un odio hacia las FARC; pues se les 

reconoce como un grupo alzado en armas dañino para la sociedad 
al que hay que eliminar. 

 
Me pueden matar, pueden decir: venga abrácese, 
un abrazo de fraternidad y si no le vamos a cortar la 
cabeza. Pues ¡corte la cabeza! No lo hago. (…) llegó 
la paz, se acabó las FARC, entonces ¿qué es lo lógico?, 
qué yo que estoy aquí en unos alambres de púas 
comiendo mierda hace diez años, que me saquen. Al 
único que no se le ha podido olvidar ese pedacito es 
al Centro Democrático, porque a todo el mundo se le 
olvidó. (Sonia, Comunicación personal, 5 de julio de 
2017) 
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El odio es una de las emociones más colectivas que se produce 
en las relaciones sociales, por tanto, está adherida de alguna 
manera a los conflictos socio políticos, y tiene una profunda 
incidencia no solo en el comportamiento y las relaciones de las 
personas que odian, contra el objeto o sujeto odiado, sino que 
también tiene la posibilidad de transformar los comportamientos 
colectivos. “El odio, en tanto sentimiento social, está relacionado 
conlaviolencia.”(Colina, 2010, p. 2). Yseamparaenellaparabuscar 
la eliminación simbólica, física o política de quienes son objeto de 
esta emoción. El odio es un obstáculo profundo para superar los 
conflictos sociales en el país y alcanzar la reconciliación, pues este 
se alimenta de los dogmatismos, discriminaciones, exclusiones y 
sobre todo de emociones negativas como la ira y la venganza, que 
en todo caso justifican y legitiman las acciones violentas de un 
grupo hacia otro. 

 
“De la mano del odio viene el asco, como una emoción 

estética, de profundo desagrado y desde una conexión con lo 
religioso”. Limpiarse porque se está sucio por dentro, como 
se hacía en la colonia con los indígenas, bañados a la fuerza o 
como la mal llamada limpieza social donde fueron asesinados 
aquellos considerados “escorias”, los indigentes, las prostitutas, 
los drogadictos. 

 
Él tiene que limpiarse es por dentro y yo no sé si él 
se ha limpiado por dentro, tampoco lo voy a juzgar 
diciendo que no, puede que se haya limpiado, pero 
si él se limpia por dentro, entonces va a empezar a 
hablar un lenguaje que se le va notar que está limpio. 
(Darío, comunicación personal, 12 de julio de 2017) 

 
En estas perspectivas está presente la emoción del asco, en sus 

alusiones a la limpieza, a aquello que hay que tragarse sin querer, 
a lo sucio. Para Zavadivker, cuando el asco se dirige a personas o 
grupos sociales específicos, se alimenta de prejuicios o ideas de 
impureza de estos, lo que nos ubica en el campo moral, de ahí 
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que los considere como una “distorsión cognitiva” (2012, p 251). 
En este contexto, esta emoción adquiere un contenido moral 
y político, dadas las tendencias públicas a generar acciones de 
rechazo y negación contra grupos específicos. Hay una repulsión 
latente de parecerse a las FARC, o de “contaminarse” como 
individuo o como sociedad. 

 
Aparece un miedo latente ante la posibilidad de cambiar el 

sistema económico y político imperante (capitalismo) por lo 
que se ha dado en llamar el Castro-Chavismo, miedo a perder la 
propiedad privada. 

 
Entonces si usted mira los acuerdos la única parte de 
los acuerdos, yo creo, que estuvo bien negociada es 
la parte de las armas, esa la negociaron los únicos 
que no son torcidos, digámoslo así, el General Mora 
y no sé qué otro ahí negoció esa parte. Entonces eso 
lo negociaron cediendo bastante pero no entregando 
el país, es aparte. Pero la parte de tierras, la parte de 
gobierno que es la más delicada de todas, eso es lo 
que hicieron, es muy peligroso lo que viene. (Darío, 
Comunicación personal, 12 de julio de 2017) 

 
El miedo se presenta como una emoción que, por su propia 

naturaleza, no solo contribuye a nuestra supervivencia como 
individuos, sino como sociedad, emerge cuando aflora una 
amenaza que puede afectar nuestras condiciones de vida. 

 
El miedo en la actualidad poco tiene ya que ver con la 
preservación de la integridad corporal a corto plazo, 
sino que se encuentra estrechamente vinculado a las 
creencias sobre la propia seguridad, sobre aquello 
en lo que consiste el bienestar de uno mismo y de la 
propia sociedad, y sobre sus posibles amenazas: (…) 
en cada sociedad, ese proceso de extrapolación y 
conformación del miedo está influido por la cultura, la 
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política y la retórica. (Nussbaum citada por Gil, 2004, 
p. 334) 

 
Esta emoción está muy presente en la decisión de darle un 

voto negativo a los acuerdos. Pues su respuesta ha de ser la 
preservación de la seguridad económica y política. 

 
Juicios determinantes, juicios que buscan la obediencia a 

la ley 

Los juicios se refieren a la categorización de acciones     
o comportamientos, como buenos o malos, apropiados 
o inapropiados. Según Arendt, está antecedido por un 
autoconocimiento: “La capacidad de juzgar esto como correcto 
y aquello como incorrecto depende ante todo y sobre todo del 
conocimiento de sí mismo que posea el juez” (Arendt, 2007, p. 
12). Para Arendt los juicios tienen que ver con la autoobservación 
y la capacidad de convivir consigo mismo. 

 
En estas perspectivas encontramos juicios determinantes, 

aquellos en donde prima la ley para juzgar el caso particular. 
 

La capacidad determinante tiene una manera de 
proceder automática. Gracias a que cuenta ya con 
una categoría puede aplicarla a todo particular. (…) 
El particular queda subsumido por la categoría, de tal 
manera que el sustento y correlato del conocimiento 
son las leyes de la naturaleza que corresponden a 
estas categorías, y que determinan su aplicación en 
el juicio. La capacidad de juzgar determinante queda 
encerrada en categorías inflexibles que rigen su 
procedimiento y que en correspondencia sólo pueden 
hallar un mundo de leyes de la naturaleza. (Kant, 
1996, citado por Mendiola, 1999, p. 82) 
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Estas perspectivas, miran Los acuerdos de paz con las FARC con 
la lente de la ley, desde una posición que se impone o se opone 
a cambios y a transiciones, que posibiliten el restablecimiento de 
nuevosvínculossociales. Estánaferradasaesquemasyjuiciospre- 
establecidos que no se modifican ante situaciones particulares, 
sino que son reglas generales, es decir, juicios determinantes. 
Hay miedo a exponerse a la incertidumbre y transformaciones en 
la manera de observar, pensar, juzgar y actuar en el mundo, que 
sería finalmente abrirse a nuevas perspectivas. 

 
Algunas de estas perspectivas están dirigidas a preservar los 

bienes propios, a salvaguardar las propiedades y a mantener el 
status quo político y económico: “la parte de tierras, la parte de 
gobierno que es la más delicada de todas, (…) es muy peligroso 
lo que viene” (Darío, Comunicación personal, 12 de julio de 2017). 

 
Otras a cumplir la ley divina del ojo por ojo, diente 
por diente; “si me voy a las normas bíblicas, a las de 
mi Dios, Dios es un dios justo y él paga conforme a 
las obras que cada ser humano hagamos, sea justicia 
para la vida o justicia para muerte, pero tenemos 
una recompensa por nuestros actos. (William, 
Comunicación personal, 4 de mayo de 2017) 

 
Otras se centran en el castigo que deben recibir las FARC por 

sus delitos: 
 

¿Para ti es importante que un señor que te robó el 
celular vaya a la cárcel? ¿Es importante? ¿Por qué 
pides que vaya a la cárcel? ¿Por qué ese señor que violó 
a la niña está 60 años de prisión? Por qué la sociedad 
no le dijo a ese señor; “está perdonado, justicia, paz 
y reparación, ándate que te elegimos el año entrante 
para congresista. (Sonia, Comunicación personal, 5 de 
julio de 2017) 
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Aparecen también perspectivas que se orientan al 
restablecimiento de la ley en los territorios: 

 
A mí sí me convence el ejército. Porque el ejército a 
veces hace cosas buenas ¿como qué?, ayudarle a 
la gente. Por ejemplo, ir a los pueblos, por ejemplo, 
quitar la guerrilla o alguna cosa, entonces mandan el 
ejército para allá, porque no hay más quien le ayude 
a esa gente. (Aníbal, Comunicación personal, 16 de 
mayo de 2017) 

 
Todas tienen como ideal de justicia, la aplicación de la ley a 

través de la justicia ordinaria, donde es esencial la simetría entre 
las deudas y el pago de ellas: en este caso el castigo con la cárcel 
de los crímenes cometidos por las FARC. “Simple y llanamente 
tienen que aceptar que hubo delitos de lesa humanidad, tienen 
que ir a la cárcel. (…) Para mí sí tienen que pagar algo (se refiere a 
la guerrilla)” (Sonia, Comunicación personal, 5 de julio de 2017). 

 
Los juicios determinantes, que se hacen tan presentes en 

estas perspectivas, son necesarios para establecer parámetros 
que nos permitan coexistir o construir conocimiento; pero frente 
a un acontecimiento que rompe el transcurso habitual de la 
historia, tales juicios no siempre responden a las necesidades 
que surgen en el momento y es necesario moverse del camino 
trazado, para responder desde otro lugar, pues este nos exige 
nuevas aproximaciones. Estos tránsitos se hacen complejos, para 
quienes obedecen la ley y desde esta lente elaboran una posición 
frente a Los acuerdos, que en la práctica se opone a los cambios. 

 
La morada desde la cual viven estas perspectivas, es el lugar 

de la moral, como “mos”, costumbre, que está por encima de 
rostros y sujetos con historias concretas. Miran a las FARC como 
un sujeto homogéneo, de actuación única y de ahí su indignación 
y su movilización contra Los acuerdos. 
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Y le parece justo que todo el mes pasado nosotros 
vimos salir sanguinarios totales, que sabíamos que 
eran los que secuestraban, los de Bojayá, porque 
simplemente dijeron cuatro palabras hermosas que 
ni les oí nunca el perdón, [con tono irónico] y qué tal 
¡estamos disfrutando de una vida política, vamos a 
llegar al Congreso!, eso sí es ser uno un espectador 
de una gran tragicomedia. (Sonia, Comunicación 
personal, 5 de julio de 2017) 

 
Su habitud, la manera de enfrentarse a este momento histórico 

es desde concepciones determinantes, sin dar espacio a que el 
fenómeno se revele, se deje ver, pues como el lugar desde donde 
se mira siempre es el mismo (el lugar del enemigo), siempre se 
verá lo mismo. 

 
El tipo salió sin ningún tipo de culpabilidad, porque 
las culpabilidades que tienen, basta con que hago 
una declaración, como las que hicieron en Bojayá o 
cosas de esas, y ya queda listo todo. Entonces ahí dice: 
-hombre, con esa mina nosotros no queríamos matar 
a nadie, desafortunadamente matamos gente, pero 
a nosotros nos duele mucho eso- entonces con esa 
declaración ya el hombre queda limpio y eso no es así. 
(Darío, Comunicación personal, 12 de julio de 2017) 

 
Sobre la base de los juicios morales que realizan, consideran 

que los acuerdos les están otorgando a las FARC, beneficios que 
“no se merecen”, pues en los imaginarios de algunos y algunas, 
no son más que “culpables” de cometer delitos que afectaron a 
los/as buenos/as ciudadanos y ciudadanas. De ahí la exigencia 
por su sometimiento a la justicia. 
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Acciones 
 

Las acciones que reconocimos las categorizamos en dos: 
acciones realizativas y acciones plausibles. Las primeras se 
refieren a aquellas desarrolladas para favorecer o rechazar los 
acuerdos a través de El plebiscito. Las segundas se refieren a 
las acciones que son aceptables por los/as espectadores/as en 
el futuro y que podrían permitir el desarrollo de iniciativas de 
reconciliación con los grupos armados en el país. Esto implica 
que bajo algunas condiciones sería posible en el tiempo generar 
procesos creíbles y validos en torno a la paz. 

 
Acciones realizativas: movilización social y acción 

comunicativa 

Dentro de estas miradas también se dio paso a la movilización 
social, como una acción realizativa. Aquí la acción se orientó a 
oponersealosacuerdosdepaz. Alabasedeestaacciónemergieron 
juicios en los que se promovía una justicia restaurativa, a través 
de la cual se aplicara la ley a los miembros de las FARC que 
cometieron delitos contra la sociedad colombiana. 

 
La movilización estuvo dinamizada también por otra acción 

realizativa, de gran impacto en los resultados de El plebiscito; 
se trata de la acción comunicativa, que se constituyó en una 
estrategia fundamental para aquellas fuerzas que se han 
opuesto a los acuerdos. Los lenguajes aquí utilizados, trajeron 
consigo valoraciones y discursos determinantes, de negación e 
invisibilización de las FARC como actores sociales y políticos. La 
propaganda desplegada a través de los medios de comunicación 
masivosylasredessociales, seconvirtióenunvehículoimportante 
para preservar imaginarios ya creados en torno a Los acuerdos. 

 
La publicidad es para tratar de vender una idea, 
entonces esa parte yo la entiendo como publicidad, 
no la entiendo como negativa y de los dos lados es 
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haciendo toda la fuerza para que gane el lado de 
uno. Entonces se hace un teatro y en los teatros se 
argumenta fuertemente en algún aspecto, es el teatro, 
es la vida humana. (Darío, Comunicación personal, 12 
de julio de 2017) 

 
En la propaganda desplegada por la campaña del NO, se 

enviaron mensajes que reforzaban emociones como la rabia o 
la indignación, pero particularmente el miedo a un enemigo, 
que amenaza con instalar el comunismo o que la sociedad 
colombiana se convierta al “Castro-Chavismo”. Un miedo 
controlado desde los centros de poder del país, para mantener 
la percepción de inseguridad, frente a la idea de una amenaza 
permanente representada en un movimiento, que se opone al 
sistema económico y político actual. 

 
“¿Cuál es el temor? -Que se tomen el país. (…) uno piensa que 

ahora que tengan poder, que el Estado los cubra, ellos puedan 
hacer y deshacer, ¿en manos de quien quedaría Colombia?” 
(William, Comunicación personal, 4 de mayo de 2017). 

 
Acciones plausibles: el castigo, la eliminación de los 

derechos civiles y políticos. 

Para dichas perspectivas solo es aceptable una acción que 
se base en una justicia punitiva, donde no hay otra posibilidad 
sino el juzgamiento y castigo a las FARC como delincuentes, con 
la cárcel. 

 

Mantener el orden de una sociedad en forma igual, 
porque la justicia por eso tiene una venda aquí 
(señala los ojos), porque la justicia no puede escoger 
para quién es la sanción y para quién no. Y la justicia 
sanciona la conducta, a eso se refiere la justicia. 
(Sonia, comunicación personal, 5 de julio de 2017) 
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No hay un reconocimiento de las FARC como adversario 
político, ni de sus integrantes como sujetos de derechos,  
que permita abrirse a otras posibilidades de aplicación de   
la justicia. Por ello los juicios en estas perspectivas se hacen 
fundamentalmente sobre la percepción de enemigo que tienen 
de la guerrilla. Pues se comprenden como una fuerza que se 
alzó en armas contra el establecimiento, de ahí el rechazo 
rotundo a su participación política. El enemigo, parafraseando 
a Hobbes (1994) puede ingresar nuevamente a la sociedad, solo 
si se subordina a la ley, esto significa que no puede aparecer en 
la escena política, si antes no se ha sometido a ella. El darle la 
voz a ese otro, que se erige diferente y en contradicción con el 
sistema, puede poner en crisis “el orden”. Este es el sentido de 
afirmaciones como: “Me trago el hecho que sean buena gente y 
que no les dé ninguna culpa, perfecto, pero no que gobiernen el 
país” (Darío, Comunicación personal, 12 de julio de 2017), y de 
esta manera se reafirma el poder del Estado, en la convicción de 
que “(…) las leyes, la justicia, las maneja el Estado como hasta hoy 
se ha hecho, y donde ellos no deben intervenir en las decisiones 
estatales (Sonia, comunicación personal, 5 de julio de 2017). 

 
En el fondo aparece un miedo a desestabilizar un orden que 

está garantizado, un régimen político ya posicionado. De ahí, el 
temor a que surjan en el país otros sistemas de gobierno, como 
aparece en las voces de algunos/as espectadores/as antes 
citados/as, donde se hacen afirmaciones tales como: “siento que 
ahí sí se acabaría Colombia, teniendo a la izquierda allá arriba 
queriendo suprimir a la gente, eso sería difícil, porque eso sería 
como en Venezuela” (William, comunicación personal, 4 de mayo 
de 2017). 

 
Estas perspectivas, niegan la participación política de las FARC, 

es decir el ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanos y 
ciudadanas, dado que esto implicaría una comprensión diferente 
de la historia, transformar su carácter de enemigos y reconocerles 
como adversarios políticos válidos. Implicaría, además, asumir 
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responsabilidades históricas en la guerra. En otras palabras, 
cuesta aceptar al/a otro/a diferente, porque entraña nuestra 
mortalidad, en la que habría que reconocer que no existen 
verdades únicas, que podemos transformar la historia y que nos 
equivocamos. 

 
El centro de esta mirada es moral, por tanto, se hace 

fundamental el reconocimiento de la culpa acerca de los daños 
causados, pero poco se posa la atención en la responsabilidad 
social y política de cada protagonista en la guerra, por ello, pedir 
perdón no es suficiente. Se trata de asumir la culpa de haberse 
rebelado contra el sistema establecido y he ahí su pecado 
original. Pararse desde la culpa implica exigir el castigo por las 
faltas para poder resarcirse (estar limpios) y así poder ser parte 
de la sociedad. Por ello el juzgamiento y el castigo son acciones 
plausibles que permiten abrir la posibilidad de la paz, como se 
ha planteado en páginas anteriores; “ahora, si ellos como grupo 
terrorista quieren que la nación colombiana esté más o menos 
contentos con ellos, deben de pagar penas carcelarias y no muy 
pocas” (William, comunicación personal, 4 de mayo de 2017). 

 
4.1.2. Perspectivas que amplían el horizonte moral 

 
“El mundo moral abre sus vastas perspectivas, 

llenas de claridades nuevas (Baudelaire citado por Bachelard, 
1993, p. 169) 

 
El horizonte moral se amplía cuando en el espacio del entre- 

nos se pueden hospedar, darle cabida a la mayor cantidad de 
perspectivas y miradas posibles bajo un pacto ético común. 

 
Caminar es al mismo tiempo recorrer un camino y 
permitir que el camino someta al alma. Podríamos 
decir que caminar es una actividad física que 
desplaza o disloca la propia mirada, (es decir la hace 
abandonar su posición, la expone) a lo largo de una 
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línea arbitraria, de un trayecto que ya existe, y que, 
al mismo tiempo, se traza de nuevo; un camino hacia 
una mirada nueva, (pero sin orientación ni destino). 
(Masschelein, 2006, p. 5) 

 
Aquí ubicamos aquellas perspectivas que cambian la posición, 

que son autocríticas y que están en apertura de la comprensión del 
momento histórico actual; ellas son: las subjetividades plurales, 
la mirada hospitalaria, el lugar de la esperanza, la historicidad 
crítica y las subjetividades situadas. Todas, centran su mirada en 
recorrer un camino con otros/as que también exploran nuevos 
senderos desde donde mirar y actuar. Perspectivas que se abren 
a la alteridad que trae consigo las complejidades de la guerra, 
pero también la posibilidad de la reconciliación. 

 
En ellas aparece una preocupación por lo plural, por el/a 

nosotros/as, es decir por el mundo, más allá de simpatías o 
antipatías políticas y de intereses personales. Estas perspectivas 
eligen viajar por el camino de la historia y el contexto para 
descorrer el velo y mirar a la cara a las personas concretas que 
han hecho parte de la guerra. Caminar por la historia es cambiar 
la mirada, la perspectiva, situarse desde múltiples visiones, 
enfrentando la travesía del camino que siempre muestra su 
poder, que se impone a la perspectiva con la cual se empiezan 
a dar los primeros pasos y exige ver de cerca, ver de lejos, desde 
arriba, desde abajo, ver hacia los lados. 

 
En el caminar como en el copiar a mano, de lo que se 
trata es de una relación distinta con el presente, de una 
relación en la que uno entrega su cuerpo y se aventura 
en seguir una línea arbitraria, exponiéndose a su 
autoridad. Esta autoridad del camino es la que abre 
una mirada nueva sobre nosotros mismos, y al mismo 
tiempo, sobre lejanías, miradores, espacios abiertos, 
paisajes, etc. En suma, la autoridad del camino nos 
da una evidencia que trasciende las perspectivas, los 
puntos de vista. (Masschelein, 2006, p. 4) 
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De lo que se habla en estas perspectivas es de cierta apertura 
al mundo, a estar atentos/as a lo que ordena el camino, es decir 
a la experiencia. Porque el camino ordena lo caminado según 
quien lo camine, no se trata de un dogma o una regla, se trata de 
vivir la experiencia del presente con los ojos abiertos y seguir la 
dirección, no de mi perspectiva sino de lo habitado, de lo vivido 
que, por supuesto, impone la perspectiva de no tener ninguna, 
más que obedecer al nuevo tiempo. 

 
Son caminos que no se recorren en soledad, porque ahí están 

presentes los/as otros/as, con sus propias perspectivas, también 
plurales, porque se forman en la interacción de identidades 
construidas en lo colectivo, en las experiencias propias y ajenas, 
en la memoria de nuestra cultura. De ahí que estas perspectivas 
busquen su apertura al mundo y en su trasegar se vayan 
enriqueciendo con nuevas características, con nuevas miradas. 

 
Emociones: la compasión, la indignación, el miedo y la 

esperanza 

La emoción que emergió con más fuerza en estas perspectivas 
fue la compasión, “Una emoción dolorosa orientada hacia el 
sufrimiento grave de otra criatura o criaturas” (Nussbaum, 2014, 
p. 121). La vocación de compartir el dolor con el/a otro/a, la 
incertidumbre de una nueva vida. 

 
Una cosa que por ejemplo me llama la atención o me 
da que pensar, es que ellos (se refiere a las FARC) tienen 
que cambiar toda una serie de elementos simbólicos 
que portaban no solo como seguridad sino que 
también eran sus propios hábitos como: su revólver, 
su forma de habitar, de ocupar su selva o su tierra, 
el cómo hacer un cambuche, sus eroticidades, sus 
sexualidades; es decir, sus procesos de socialización. 
(Patricia, comunicación personal, 30 de abril de 2017) 



Espectadores y Espectadoras de la Guerra 

   156  

 

 

El reconocimiento de la dignidad vulnerada aparece como una 
condición para la compasión. Lo que inspira nuestra compasión es 
el reconocimiento de la humanidad del/a otro/a y de su desgracia. 

 
Este esfuerzo por ponerse en el lugar del/a otro/a, también 

aparece reflejado en la indignación que es una de las emociones 
más representativas en la vida política moderna y es considerada 
como una emoción “vitalizadora”, vinculada a la ira y a la 
percepción de injusticia. Nussbaum nos dice que “emociones 
tales como la ira y la indignación no solo tienen un papel relevante 
en nuestra psicología como criaturas políticas, sino que además 
pueden ser adecuadas en términos de razonabilidad” (Nussbaum, 
2012, p. 130). 

 
En estas perspectivas se presenta la rabia por sentir que no 

hay condiciones para recibir a los/as excombatientes. 
 

Yo pienso que se ha alimentado el odio desde los 
medios de comunicación; no tienen los colombianos 
la capacidad de análisis, en el colombiano medio 
no existe el discernimiento. En Medellín hay una 
actitud de exigir que las FARC estén en el cementerio 
o en la cárcel, punto. No hay reconciliación. (Juan, 
Comunicación personal, 6 de mayo de 2017) 

 
De otro lado, se siente miedo por la incertidumbre y las 

promesas que poco a poco se incumplen por parte del Gobierno o 
se cambian en las negociaciones en el Congreso y por el aumento 
de la violencia contra quienes quieren la paz: 

 
Es una apuesta muy difícil porque ya van hasta hace 
quince días que leí en la prensa, 156 líderes sociales 
muertos desde agosto del año pasado (a mayo 2017) 
lo cual quiere decir que hay una derecha que no 
acepta una participación de las fuerzas alternativas en 
la política. (Juan, comunicación personal, 6 de mayo 
de 2017) 
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Marina (2006) plantea que “el miedo es una emoción individual 
pero contagiosa, o sea, social” (p. 12). Este autor habla de los 
miedos sociales como aquellos que aquejan a toda una sociedad 
a raíz de los peligros que se ciernen sobre ella. Para un contexto 
de conflicto armado, las amenazas constantes sobre la vida de 
individuos o grupos específicos, dirigidos a desintegrar o controlar 
sectores sociales que no son afines a los poderes hegemónicos, 
suelen generar sensaciones de peligro para todos y todas. 

 
Pese a la indignación y el miedo surge también la esperanza, 

puesta en que seamos capaces como país de convivir con la 
diferencia en paz: 

 
Amísísemeparecióesasmarchasdelas FARChacialos 
campamentos, se me pareció a la figura de los judíos 
pasando el mar rojo para buscar la tierra prometida 
-es una visión mía- y políticamente eso tiene un 
significado muy grande porque si esos muchachos 
han dado ese paso van a pelear ese paso; es decir, los 
militantes de las FARC y su área de influencia van a dar 
una pelea política muy dura y van a ser conscientes 
que se van a enfrentar a una derecha y ahí sí van a 
hacer todas las formas de lucha. (Juan, comunicación 
personal, 6 de mayo de 2017) 

 
La esperanza es una emoción frente a la idea de algo que va 

a suceder y así, puede atravesar los juicios que construye el/a 
espectador/a frente a la reconciliación. “La esperanza no es sino 
una alegría inconstante surgida de una imagen de una cosa futura 
o pasada, de cuyo resultado dudamos” (Spinoza, 2000, p. 140). 
Los y las espectadores/as dudan porque la esperanza no es una 
certeza, pero es una duda con optimismo, una duda que cree que 
puede suceder lo anhelado. 

 
Yo creo que cuando hay acuerdos, es de parte y parte. 
Entonces sí, tiene que ser así. ¿Que mataron, que 
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hicieron muchas cosas? También, pero si queremos 
la paz, tenemos que perdonar y darles la oportunidad 
a ellos de hacer alguna labor buena en el Gobierno. 
(Margarita, Comunicación personal, 18 de mayo de 
2017) 

 
Juicios reflexionantes, en apertura a la alteridad 

 
El juicio reflexionante, es aquel que construye la ley a partir 

del caso particular, extiende los límites del juicio determinante 
porque él no le es suficiente en ciertos casos para juzgar. 

 
Una forma de pensar, que reflexiona más allá de los 
límites del método empleado, reconoce la situación en 
que se quiere emplear, y es la que puede distanciarse 
del método y así modificar su forma de proceder de 
acuerdo al caso particular. (Mendiola, 1999, p. 84) 

 
Dentro de estas perspectivas, son necesarios los juicios 

reflexivos que cuestionen las certezas. Este juicio pasa por una 
movilización subjetiva y ello significa un arduo ejercicio de 
autocrítica; lo que implica crisis, exponerse con las verdades y 
ponerlas en tela de juicio. Enfrentarse con la tradición que enseña 
que el mejor camino es el ya trazado por el mapa, que es peligroso 
adentrarse en el territorio. La crítica implica estar dispuesto/a a 
cuestionarse y dejarse preguntar por lo que se ve, incluso si eso 
implica volver a ver; pues es un volver a ver, que exige pararse 
desde otro lugar. 

 
El juicio como actividad pública y ciudadana no se 
basa en ningún conocimiento experto ni requiere 
de ninguna cualidad extraordinaria, es la forma 
ciudadana de pensamiento con otros y ante otros. 
Pero también requiere de ciudadanos dispuestos 
a pensar por sí mismos poniéndose en el lugar de 
los otros, y que en este sentido no solo participen y 
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transformen el mundo, sino que lo comprendan y le 
den sentido. (López citado por Mesa, 2011, p. 58) 

 
Los juicios reflexionantes proponen apertura y para ello 

requieren de la hospitalidad: 

Las FARC, son con quienes tenemos que desplegar 
toda una serie de iniciativas para acompañarlos no 
solamente desde sus procesos de escolarización (…) 
mi mayor preocupación está en su vinculación al 
mundo social. Es decir, cuando hablo de mundo social 
me refiero a (…) ¿cómo van a asumir ahora una nueva 
territorialización cuando tenían una territorialización 
de clandestinidad? ¿Eso qué significa para ellos? 
¿Cómo construir esos puentes en este periodo de 
transición? (Patricia, Comunicación personal, 30 de 
abril de 2017) 

 
De unas subjetividades situadas en donde, 

 
Yo trato de hacer un deslinde entre lo humano que 
está atrapado allá de guerrillero, paramilitar, soldado, 
y del momento que vive esa persona. (...) yo no quiero 
quedarme en el lado del uniforme que tiene puesto, 
sino del lado del cuando soy. (Camilo, comunicación 
personal, 30 de abril de 2017) 

 
De la esperanza para desear otro tiempo y para creer en él 

“espero que eso se dé, (...) pues yo sentí, sentí mucho bienestar 
cuando se firmó El acuerdo, porque yo creo que es lo que espera 
la mayoría de las personas, y muy positivamente para Colombia. 
Yo sigo muy optimista”. (Margarita, Comunicación personal, 
18 de mayo de 2017), todo bajo el manto de un amor que 
trasciende la individualidad, para abrirse a una perspectiva de las 
subjetividades plurales que se interroga el: 
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¿Cómo nos hemos construido como sociedad? ahí 
es donde se requeriría mucha pedagogía, mucha 
voluntad para pensar cómo transformarse, yo creo que 
esto tiene que ver con la cultura ¿cómo transformar 
esa conciencia de ese imaginario colectivo que 
tenemos como colombianos y colombianas? (Daniela, 
comunicación personal, 31 de mayo de 2017) 

 
Estas perspectivas sitúan en el centro a la alteridad; ello es 

posible abriendo espacio a la incertidumbre, la desconfianza 
y el miedo que aparecen en aquellos caminos desconocidos y 
atemorizantesporlosquehayquetrasegar, paracambiarelrumbo 
o transformarlos y avanzar. “Me impactó Santos que a pesar de 
ser quien es, de representar lo que representa, de poder liquidar 
el proceso en cualquier momento: decir ‘no se pudo’ y seguir en 
la legalidad y en lo de siempre, se mantuvo” (Juan, Comunicación 
personal, 6 de mayo de 2017). Se abre el espacio al extraño, al 
enemigo, al diferente, obligándonos a ensanchar la perspectiva, 
la potencia de los afectos. Esa es la tarea de la reconciliación. 

 
En esta pluralidad, también se reconoce y considera al sujeto 

en sus diferencias; con sus razones, dolores y equivocaciones. Las 
FARC son un grupo que, en su construcción colectiva, también 
forjó un “nosotros/as”, a partir de individuos que tienen sus 
propias subjetividades, historias y orígenes; de ahí que en el 
análisis aparezcan preguntas por la existencia de cada sujeto. 
“¿Qué piensan ahora de la familia? ¿Cómo se ven viviendo en 
un espacio cerrado cuando sus espacios eran abiertos? ¿Qué 
significa también hacer ese tránsito a sus intimidades?” (Patricia, 
Comunicación personal, 30 de abril de 2017). Son unas reflexiones 
que se abren a la compasión, permitiendo devolverles un rostro 
humanizado, que ya ha sido desdibujado por la guerra y los 
medios de comunicación. 

 
Se trata de construir una arquitectura singular, encarnar un 

destino, una condición o una elección. Traer el rostro significa 
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acercarse a la comprensión, una comprensión que no disimula el 
dolor causado, que integra el sufrimiento desde todos los lados y 
así intenta reconciliarse no con un individuo en particular, ni con 
un grupo político, sino con un mundo que ha permitido que todo 
esto sucediera. Dice Arendt citada por Sánchez (2000): 

 
La comprensión es la actividad sin final por medio 
de la cual nos reconciliamos con la realidad, esto 
es, intentamos tener un hogar en el mundo (…) no 
significa perdonar, sino reconciliarnos con un mundo 
en el que tales cosas son posibles. (p. 30) 

 
Es ante todo pensar y admitir lo sucedido sin resignarse a ello, 

lo que supone el acto creativo de ver otras formas en las que las 
cosas del mundo pueden ocurrir. 

 
La autoridad del camino no nos conduce a la tierra 
prometida, sino que podríamos decir que nos empuja, 
no nos dice a dónde deberíamos de ir, pero tira de 
nosotros haciéndonos salir del lugar en que nos 
encontramos (nos aleja de quienes somos y de lo que 
pensamos). (Masschelein, 2006, p. 4) 

 
Es una autoridad, que demanda mirar a quien camina con 

nosotros/as, reconocer los obstáculos y acoger a nuevos/as 
acompañantes, pese a decepciones e incertidumbres. 

 
Estas perspectivas tienen asiento en la morada concebida 

desde el griego ethos, el lugar interior desde el cual se vive. Su 
centro es la ética de la alteridad. Preocupación por las víctimas, 
por los excombatientes, por el mundo. 

 
Lo que más me ha impactado a mí siempre, han sido 
los secuestros. Poner a sufrir personas que no tienen 
nada que ver simplemente por un comentario, o cual- 
quier cosa… como los de Cali, ¿sí, eran concejales?, 
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los secuestraron y los mataron a todos, menos a uno, 
eso me pareció lo más absurdo de la vida. (Margarita, 
Comunicación personal, 18 de mayo de 2017) 

 
Estas visiones rompen el dictamen inicial, muchos/as de 

estos entrevistados/as tienen empatía por la lucha ideológica de 
las FARC; sin embargo, se impone a esta comprensión la noción 
del juicio reflexivo y por ello aparecen también consideraciones 
críticas acerca de este grupo, que motivan la indignación. 

 
Cuando ellos secuestran (se refiere a las FARC) a 
ese grupo de pensionados que están paseando, 
cuando secuestran profesores de la universidad; ellos 
llegan a un punto donde pierden un contacto con la 
intelectualidad urbana. (…) tuvieron que hacer uso 
del narcotráfico; para un movimiento que lucha por la 
dignidad humana, no es correcto financiarse con algo 
que destruye la dignidad humana en otras partes. 
(Juan, Comunicación personal, 6 de mayo de 2017) 

 
Acciones realizativas: movilización social, acciones 

comunicativas y formación crítica. 

Dentro de estas perspectivas se realizan acciones pedagógicas 
que aluden a procesos de formación política de ciudadanos y 
ciudadanas, en los que se usan dispositivos destinados a ampliar 
lacomprensiónhistóricadelaluchaarmadaenelpaís. Elloimplica 
reconocer unos sujetos situados, contextualizados y políticos, 
que requieren transformarse para construir otras formas de lucha 
en contextos de inequidad y desigualdad. Se trata del “sueño de 
estar en un país que haya superado su propia historia y desde 
la reconciliación pueda resignificarse como sociedad” (Juan, 
Comunicación personal, 6 de mayo de 2017). 

 
Este tipo de acciones están destinadas a sujetos sociales 

específicos a través de actividades académicas y talleres dirigidos 
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a grupos y organizaciones comunitarias, docentes, estudiantes y 
algunos excombatientes en zonas veredales. Se trata de prácticas 
formativas que contribuyen a ampliar el horizonte moral, acciones 
pedagógicas que forman “ciudadanías compartidas”, para la 
construcción de un “proyecto político, cultural y ético”, como lo 
expone Patricia en su entrevista: “A mí como ciudadana, como 
profesora, yo digo: sí quiero compartir esa ciudadanía, yo quiero 
decir ‘aquí tengo unos aprendizajes y yo quiero compartir con 
ustedes’, pero no los asumo como pobrecitos, sino como sujetos 
sociales, sujetos políticos” (30 de abril de 2017). 

 
Algunas de las personas proponen acciones que propenden 

por una revolución de lo cotidiano. Es así, como el conversar, 
abrir la práctica profesional a quien lo requiere, el hospedar, el 
promover la lectura, son actividades que se colocan en favor de 
las y los demás. Nuevamente guarda un lugar significativo en esta 
acción la compasión, que transforma la relación con el/a otro/ y 
que implica abrirse al/a extraño/a, para generar nuevos vínculos 
y formas de compartir y vivir juntos/as desde relaciones más 
solidarias y amorosas. La esperanza que se alimenta de la propia 
experiencia, que se asienta sobre la ocurrencia de un deseo, sobre 
la capacidad de transformación del sujeto. 

 
Esta es mi posición (…) es crear lazos de afecto 
(…) se trata de cómo creamos pequeñas acciones 
cooperativas, cómo establecemos la forma, de 
manera tal que creamos en el otro; yo pienso que 
existe una manera, a través de la palabra y la acción 
cierta. (Camilo, Comunicación personal, 30 de abril de 
2017) 

 
La movilización social apareció como otra acción durante 

el proceso de El plebiscito. En torno a estas movilizaciones, 
emergieron en los espectadores y las espectadoras, emociones 
significativas, como: la esperanza, de ahí que los mensajes 
originados socialmente a través de los medios de comunicación, 
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las redes sociales y las actividades educativas, manifestación de 
lasaccionescomunicativas, sedirigieronalare-significacióndelos 
imaginarios sociales construidos históricamente contra las FARC 
y a construir nuevos significados lingüísticos que creen cambios 
en las realidades que deja la guerra, para tejer imaginarios y 
representaciones donde la reconciliación sea posible: “Jamás 
vamos a dar el otro paso, jamás vamos a inventar la otra palabra 
si seguimos segmentando las cosas” (Camilo, Comunicación 
personal, 30 de abril de 2017). 

 
La movilización social también promovió la reconstrucción 

histórica, una de las características fundamentales del juicio 
reflexivo. Esto aparece en la narración de la guerra, la cual se 
hace acción comunicativa en el fuero público. Narrar posibilita 
reconstruir la historia de tal manera que podamos comprender 
por qué pasó lo que pasó y cuál es nuestra responsabilidad como 
sociedad. Esta característica narrativa es fundamental para la 
apertura a una respuesta ética, pues ver la historia desde otro 
lugar nos posibilita juzgar de otra manera. 

 
En el análisis desarrollado por Mesa Arango, se le da gran 

relevancia a esta característica del juicio, sobre todo identificada 
en los/as espectadores/as. Pues la necesidad de narrar 
nuevamente la historia surge a partir de hechos inéditos; es decir, 
esos hechos nuevos para nuestra experiencia que 

 
Nos han paralizado, nos han hecho formular preguntas 
para las que no hay una respuesta y nos compele por 
tanto a una búsqueda que aunque puede ser personal 
en un principio, tiene la necesidad imperiosa de ser 
llevada al espacio de aparición. (Mesa, 2011, p. 62) 

 
La reconstrucción narrativa, se privilegia en el/a espectador/a 

por su posibilidad de poder distanciarse más fácilmente del hecho 
para poder observar diferentes perspectivas de lo acontecido, 
implica cuestionar categorías, construir nuevas o reapropiarse de 
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otras para ampliar el significado de lo sucedido. Así las campañas 
comunicativas de las perspectivas que amplían el horizonte 
moral, se hicieron desde la afirmación de la paz como una acción 
colectiva y esperanzadora. 

 
Sin embargo, esta narrativa requiere de alguna manera 

estetizar las pasiones que emergen en la tragedia. Al referirse a 
Lessing, Arendt (1990) mencionó que “Una vez cuando intentaba 
(Lessing) explicar el origen del ‘placer trágico’, dijo que todas las 
pasiones, aun las más desagradables, son agradables en tanto que 
pasionesporquenoshacenmásconscientesdenuestraexistencia, 
nos hacen sentir más reales” y agrega Arendt a continuación: “la 
realidad no se mide por la fuerza con que la pasión afecta al alma, 
sino por la cantidad de realidad que la pasión le transmite” (p. 
17). Estetizar las pasiones significa entonces tener el coraje para 
enfrentar todas las pasiones valorando en ellas su potencial 
humanizante. 

 
Acciones plausibles: el pacto social, la restitución de la 

ciudadanía y la verdad. 

Estas perspectivas están concebidas desde el tiempo histórico 
y desde el tiempo subjetivo, permitiendo reconocer al/a otro/a en 
un devenir: 

 

Fíjate que la guerrillerada de base va a dejar de ser 
guerrillero para volver a ser campesino, para volver a 
ser estudiante, para volver a ser profesor, para volver a 
ser lo que era antes. ¿Cómo diferencio a cada sujeto?, 
con el cuándo soy. (Camilo, Comunicación personal, 
30 de abril de 2017) 

 
Un tiempo que habla de sujetos que se transforman desde 

su propia historia para volver a ser; con nuevas experiencias, 
relaciones y memorias compartidas que les permite mirar y 
mirarse desde nuevas posiciones. 
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Aparece aquí una reflexión del tiempo pasado analizado 
con propiedad, el tiempo que transcurre y pesa después de 
un plebiscito que ratificó el NO a Los acuerdos, el tiempo de la 
reflexión y la autocrítica. 

 
Yo creo Gloria que la gente, incluso la izquierda, 
incluso nosotros, somos muy pasivos, totalmente 
pasivos, nosotros no nos movilizamos, nosotros no 
vamos a charlas, nosotros no promovemos el acuerdo, 
yo creo que nosotros como sector social tenemos que 
sacudirnos más. (Daniela, Comunicación personal, 31 
de mayo de 2017) 

 
Se trata de un tiempo que convoca a la acción, a atender el 

llamado de la historia para parar el horror de la guerra, y construir 
posibilidades de paz y reconciliación. Se trata de acciones que 
tienen implicaciones en el presente inmediato y hacia el futuro 
de las relaciones que, como sociedad, podamos restablecer. 

 
Es un tiempo que ahora esculpe con dudas y esperanzas un 

trozo de barro que aún no tiene forma. 
 

El día en que una estatua está terminada, su vida, 
en cierto sentido, empieza. Se ha salvado la primera 
etapa que, mediante los cuidados del escultor, la ha 
llevado desde el bloque hasta la forma humana, una 
segunda etapa, en el transcurso de los siglos, a través 
de alternativas de adoración, de admiración, de amor, 
de desprecio o de indiferencia, por grados sucesivos 
de erosión y desgaste, la irá devolviendo poco a poco 
al estado de mineral informe al que la había sustraído 
su escultor. (Yourcenar, 1999, p. 65) 

 
Mirar desde el juicio reflexivo también permite no solo 

reconocer lo que es necesario revisar, sino también aquellas otras 
posibilidades esperanzadoras que surgen en estos acuerdos; las 
transformaciones que se van dando: 
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Yo recuerdo cuando uno decía al principio que 
llegaron con esa posición tan dominante (refiriéndose 
a las FARC) y decían “nosotros somos antes víctimas 
y nosotros no tenemos víctimas”, como fueron 
cambiando el chip, incluso frente a la responsabilidad. 
Cuando uno ve El acuerdo en el tema de justicia, uno 
diceestagenteestá, peroapostadaconeltema, incluso 
sabiendo que les van clavar toda la responsabilidad 
penal y a mí me parece que es un acto muy generoso 
que este país no ha visto”. (Daniela, Comunicación 
personal, 31 de mayo de 2017) 

 
Así, se abre la posibilidad de materializar una promesa latente 

en el país y demandada por algunos sectores sociales, como 
es la negociación pacífica de los conflictos, la garantía de los 
derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas y un gran pacto 
social. Se trata de una promesa cimentada en la esperanza, aun 
cuando se desliza un escepticismo acompañado de miedo por las 
probabilidades de que el Estado no cumpla con lo pactado. 

 
La esperanza tiene una espera que no se alimenta 
del querer sino de lo que será. La esperanza es una 
mirada al futuro y hay algo por dentro que te mueve 
que te anima, o sea te da un ánimo, te da un alma que 
es lo que finalmente te empuja, el deseo. (Camilo, 
Comunicación personal, 30 de abril de 2017) 

 
Se espera en una idea de tiempo donde se cumplirá la promesa 

hecha en los acuerdos, de ahí la importancia de movilizar, de 
actuar, de animarse. La promesa alimenta la esperanza, que es 
una emoción importante para ver posible la reconciliación. 

 
Desde estas perspectivas, la verdad como acción concreta se 

hace urgente para alcanzar un proceso de reconciliación. Ella se 
considera una necesidad ética, pero también política. 
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Yo pienso que la reconciliación solo es producto de 
la verdad. Yo recuerdo y vuelvo al tema religioso, 
cuando yo era pelao nos decían que para confesarse 
no era solo contar los pecados, sino tener la firme 
intención de no volver a cometerlos y de reparar 
los daños hechos; eso es del cristianismo, pero es 
también de cualquier filosofía, de cualquier religión. 
El camino de la verdad es el camino que le permite a 
usted comprender. (Juan, Comunicación personal, 6 
de mayo de 2017) 

 
Una verdad que no solo posibilita la comprensión de las causas 

de la guerra, sino también superar la impunidad y asegurar que 
no se repita el horror. La acción de la verdad vino acompañada 
de emociones como la esperanza, que en el marco de la verdad 
política, seaposiblerestaurarlasrelacionesparapodervivirjuntos 
y juntas, sin la mediación de las violencias, las desigualdades, la 
pobreza. Pero también de la indignación, por las verdades que 
se dicen a medias y que gran parte de la población, sobre todo 
aquella más vulnerable, no es capaz de descubrir en su totalidad. 

 
Es una sociedad tan insensible, es que lo más tenaz es 
que asumen la defensa de los poderosos (…) son los 
defensores de quienes expropiaron las tierras… ¿viste 
esas fotos donde aparece el pueblito con su propia 
pobreza a veces hasta material y defendiendo un NO 
a Los acuerdos, porque aquí nos vamos a morir de 
hambre como en Venezuela? (Daniela, Comunicación 
personal, 31 de mayo de 2017) 

 
Enestaaccióndedecirlaverdad,haydefondounrequerimiento 

por comprender lo que pasó, pero también de entender el 
momento histórico. Ver de frente lo sucedido, conocer las causas 
y aunque nunca va a ser suficiente para comprender, la verdad 
sirve para legitimar el dolor de las víctimas que no encontraba 
respuesta y para volver a tejer lazos de confianza. 



Espectadores y Espectadoras de la Guerra 

   169  

 

 

El victimario en principio no te va a decir por qué se 
metió a la guerra, se metió por plata o “porque me 
mataron a alguien y me voy”. Pero quiénes son los que 
sí saben y ponen estas fichas, que sí son fungibles y las 
ponen hoy aquí mañana allá o allá, esa es la verdad 
que muchas veces la gente no increpa y no quiere 
increpar y que sino increpamos entonces no va a haber 
cambios, no va a haber garantías de no repetición, no 
va a haber restitución de tierra, o sea, no va a haber 
otras formas de entender lo que se necesita como 
país. (Daniela, Comunicación personal, 31 de mayo de 
2017) 

 
Se trata de una verdad estratégica, que devele no solo 

los crímenes específicos, sino todo el aparato económico y 
político que hay detrás de cada muerte. Ello toca con las causas 
estructurales de la guerra; descubrirlas para garantizar que 
no se vuelvan a repetir. Se trata de una verdad que tal vez nos 
permita respondernos como sociedad, ¿por qué esta guerra tan 
prolongada? y ¿por qué permitimos que fuera así? 

 
Mis herramientas toda la vida, han sido la política, 
la acción jurídica, ¡sí! … y yo ¿cómo tengo hoy que 
enfrentar esto con un victimario que pasó sin ton ni 
son? Claro, esclareció cosas, pero no fue al fondo de 
lo que pasó y de porqué lo hizo. ¿Cuáles eran todos 
los intereses que estaban en juego allí? Entonces 
claro, ahí uno se queda con una rara inquietud frente 
a eso. (Daniela, Comunicación personal, 31 de mayo 
de 2017) 

 
Dentrodeestasperspectivaslajusticiaesmásquelaaplicación 

de un mecanismo jurídico de juzgamiento y castigo para las y 
los excombatientes de las FARC. Se trata de acoger un proceso 
que permita la reivindicación de las víctimas, la superación 
de las razones que dieron lugar al conflicto, y la creación de un 
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pacto social mínimo que regule nuestra convivencia por fuera 
de la violencia. Se trata de una justicia social, que genere las 
condiciones necesarias para superar las inequidades del país. 
“La paz requiere de unas condiciones materiales, fijas, seguras, 
sostenibles. (…) la paz es justicia y si no la tenemos, ¿qué vamos 
hacer?, no es simplemente una retórica” (Patricia, Comunicación 
personal, 30 de abril de 2017). 

 
Esto se refiere a un conjunto de acciones que tienen impacto 

en lo público y con un fuerte carácter político: la restitución de la 
ciudadanía para los/as excombatientes. 

 
Si eso de la paz va a existir, entonces debe de haber 
empresas que cojan esa gente y les den trabajo y que 
no vuelvan por allá, que los ayuden. (…) por ejemplo 
a los que tiene familias ayudarles a darles casa, una 
casa dónde vivir, darles comida, darles trabajo, darles 
trabajo no, darles empleo”. (Aníbal, Comunicación 
personal, 16 de mayo de 2017) 

 
En esta voz, la responsabilidad se sitúa en un escenario donde 

los actores económicos del país deben generar las condiciones 
materiales para la paz, asunto que habla del papel a cumplir 
por el Estado en este proceso. Se asigna responsabilidad a una 
sociedad que debe garantizar los derechos a todos sus miembros. 

 
En este marco, el enfoque de la justicia no está en la asignación 

de la culpa, sino en el reconocimiento de la responsabilidad. 
 

Existe una responsabilidad por las cosas que uno ha 
hecho; a uno le pueden pedir cuenta por ello. Pero 
no existe algo así como el sentirse culpable por cosas 
que han ocurrido sin que uno participase activamente 
en ellas. (...) donde todos son culpables nadie lo es. 
La culpa, a diferencia de la responsabilidad, siempre 
selecciona; es estrictamente personal. (Arendt. 2003, 
p. 151) 



Espectadores y Espectadoras de la Guerra 

   171  

 

 

Laresponsabilidadpuedesercolectiva, portanto, plural, deahí 
también, su carácter político, en tanto que exista una comunidad 
que se hace responsable de lo hecho por sus integrantes o por los 
acontecimientos producidos en su nombre. 

 
Ojalátuviéramostodaslasposibilidadesycapacidades 
paraacompañaresetránsitoalopsicosocial, porquees 
otra corporeidad la que viene a habitar otros espacios. 
Es que no es lo mismo sobre todo en una sociedad 
tan hostil como la que tenemos, tan individualista 
cada uno por su lado, por ejemplo; el asunto de lo 
colectivo y lo comunitario para ellos que por ejemplo 
era el almuerzo, pero el almuerzo para todos, era el 
cambuche, pero era el cambuche para todos y ahora 
¿de qué comunidad y qué es lo comunitario que van 
a construir? (Patricia, Comunicación personal, 30 de 
abril de 2017) 

 
4.2. RELACIÓN ENTRE LAS ACCIONES, LAS EMOCIONES Y 

LOS JUICIOS 
 

 

Los juicios, tanto los determinantes como los reflexivos, 
se mezclan con emociones en una relación que opta por un 
tipo de acción a través de la cual se expresa públicamente una 
perspectiva. Estas diversas perspectivas, (entendidas como el 
lugar desde el cual nos situamos para analizar y juzgar la realidad, 
el lugar y la posición de una mirada.) conformadas por la triada: 
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emoción, juicio, acción, terminan decidiendo el presente y el 
futuro político de un país. Es decir, cómo vamos a vivir la vida en 
común, el entre-nos, tema central de esta investigación. 

 
Las emociones trabajadas en esta investigación son las 

políticas, aquellas que movilizan los discursos y los juicios desde 
el escenario público, se vuelven colectivas y dirigen la acción hacia 
un horizonte político y moral, dándole rumbo a la vida en común. 
Estas emociones están imbricadas con los juicios, que son los 
que categorizan las acciones como buenas o malas, apropiadas o 
inapropiadas. Se afectan mutuamente: emociones que producen 
juicios, juicios que causan emociones. 

 
En la presente investigación, a los juicios determinantes 

los acompañan emociones como el odio, la rabia o el miedo, 
emociones que en este contexto refuerzan una única verdad, 
una postura y excluyen la posibilidad de la auto-observación 
y la pregunta crítica. Emociones y juicios que realizan acciones 
para huir o destruir el objeto odiado, ya sea desde la palabra, la 
violencia, el castigo, la privación de los derechos o la campaña 
política. Estas emociones aparecen como motor de la acción y 
operan como mecanismo de identidad colectiva y de cohesión 
social, para oponerse a ejercicios de perdón y reconciliación. 

 
A los juicios reflexivos los acompañaron emociones como la 

indignación, la compasión, el miedo y la esperanza. Estas dos 
últimas emociones oscilan entre esperar que algo bueno suceda 
y el miedo a que no pase. Sin embargo, emociones como la 
compasión y la indignación, ubican al centro del juicio lo humano 
de la otra persona, su existencia, su rostro. Le devuelven su 
humanidad y por ello se trata de juicios donde se resquebrajan 
las seguridades, las verdades únicas, los absolutos. 

 
Todo se hace relativo cuando se conoce la historia personal, 

la historia del país, los motivos. Estos juicios, pese a la empatía 
presente en la compasión, hacen reflexiones críticas a quienes 
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participarondelaguerra, nodejandeverlasombraqueacompaña 
la historia, tratan de integrarla y comprenderla en el contexto en 
que sucedió. También desde el juicio reflexionante se hicieron 
autocríticas, críticas a la postura y a las acciones de la sociedad 
civil que supuestamente apostaba por la paz. 

 
Estos juicios y estas emociones activaron acciones como: la 

movilización, acciones comunicativas con el apoyo a Los acuerdos 
y la esperanza de un gran pacto social centrado en la verdad y la 
restitución de la ciudadanía. 

 
Desentrañar la perspectiva desde la cual se observa, se piensa 

y se actúa, es un ejercicio de comprender las emociones y los 
juicios que la acompañan. Trabajar por la reconciliación implica 
entonces, identificar esa triada: emoción-juicio-acción y dejar al 
descubierto aquello que hemos aprendido culturalmente y que 
tenemos que desaprender para abrirnos al reto, al “combate” y al 
debate de un mundo compartido. 

 
Perspectivas Juicios Emociones Acciones 

Que restringen el 
horizonte moral: 
La descreencia política, 
la simetría del pacto, 
el miedo al/  otro/a  y 
a lo otro, la militancia 
radical y la justicia 
religiosa. 

 
 
Determi- 
nantes 

 

Indignación 
Odio 
Miedo 
Asco 

Realizativas: acción 
comunicativa, 
movilización social 
Plausibles: Cárcel, 
castigo Eliminación 
de los derechos 
civiles y políticos. 

Que amplían el 
horizonte moral: 
las subjetividades 
plurales, la mirada 
hospitalaria, el lugar 
de la esperanza, la 
historicidad crítica 
y las subjetividades 
situadas. 

 
 
 

Reflexio- 
nantes 

 
 

Compasión 
Indignación 

Miedo 
Esperanza 

 
Realizativas: acción 
comunicativa, 
formación crítica y 
movilización social. 
Plausibles: pacto 
social, restitución 
de la ciudadanía y 
verdad. 
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4.3. EL LENGUAJE: APERTURA O LÍMITE PARA LA RECONCI- 
LIACIÓN 

La forma de nombrar revela capacidad o no de reconciliación. 
En los nombres concedidos a los diferentes actores del proceso 
de paz tanto en las entrevistas como en los diferentes medios de 
comunicación, se les otorga un lugar desde diferentes juicios, una 
identidad, un rostro y con ello se justifican acciones hacia ellos/ 
as. Encontramos en esta investigación formas de nombrar que 
descalifican, insultan y que expresan emociones como odio, rabia. 
Pero también encontramos otra forma de nombrar que pretende 
integrar o comprender desde un lenguaje histórico, lo vivido. Les 
hemos llamado: lengua sin porvenir y lengua por-venir2 

 
4.3.1. Lengua sin por-venir 

 
Silapolíticasiguesiendoelreinodelaacción, estaenel 
momentoenquesetornapolítica, resultainterpretada, 
envuelta, llenada por el lenguaje. Otorga y aguarda 
palabra. No se trata de simple función de transmisión. 
Hay algo más intrínsecamente constitutivo, que para 
muchos parece configurarse inclusive como potencial 
de identificación. En este caso, ya no se considera 
que el lenguaje sea vehículo privilegiado, sino objeto 
mismo de la política. (Esposito, 2012, p. 193) 

 
En la investigación encontramos diversas formas de nombrar 

a las FARC, dentro de ellas: “esa gente”, “ellos”, “esos”. Formas 
despectivas, que no califican pero que, en tercera persona, 
excluyen, ponen fuera de los límites cercanos al/a otro/a. Está 
fuera de mí, de mi territorio, de mi comunidad definitoria, de mi 
círculo social. 

 
 
 
 

2 Usando un título de un libro de Hélèn Cixous y Derrida: “Lengua por venir” 
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En nombre del “hemos”, del “nosotros” se les trata 
con un “ellos” que ha perdido el carácter de persona, 
por lo que en verdad no es “ellos” que todavía designa 
la tercera persona del plural, sino “eso”: “cosa”, 
“bestias”, es decir se designa algo radicalmente 
distinto a la especie humana, expulsado, extranjero, 
lo más alejado de nuestra intimidad. (Angarita, 2016, 
p. 81) 

 
El pronombre “ellos” revela cómo la responsabilidad se 

sitúa por fuera de quien habla. No solo son culpables de algo en 
particular sino responsables del estado de las cosas en general. 

 
Aparecen también otras definiciones como: “Maliciosos”, 

“corruptos”, “secuestradores”, “bandidos”, “asesinos”, 
“malandros” “narcotraficantes”, “terroristas”. Denotaciones más 
agresivas que califican sus acciones y les confieren una identidad 
moral, del lado del mal. 

 
La forma de nombrar no es un accidente semiótico. El cambio 

semántico que refleja bautizar algo que ya tenía nombre, 
denota una transformación en la definición de la identidad. 
Hay en el lenguaje una construcción del/a otro/a, esto puede 
verse claramente en los cambios a través del tiempo que ha 
tenido la manera de designar a las FARC, de acuerdo al contexto 
vivido: Chusma, pájaros, bandoleros, subversivos, guerrilleros, 
insurgentes, la otra parte (durante algunos diálogos de 
negociación), enemigos, bandidos y a partir del 11 de septiembre 
de 2001 con los atentados de las torres gemelas en los Estados 
Unidos, las FARC y el ELN fueron incluidos en la lista de terroristas; 
luego se denominaron narcoterroristas. Todas estas formas, 
algunas antagónicas, son reproducidas por el Estado y los medios 
de comunicación que desean imponer una narrativa para sus 
propios intereses. El lenguaje tiene pues una dimensión político- 
ideológica. Produce realidades y clasifica formas de ser y de 
hacer con el propósito de controlar una única manera de pensar 
y gobernar. 
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Para una de las entrevistadas, en Colombia no hay guerra, 
hay terrorismo. Como lo ha dicho el expresidente Uribe en varias 
oportunidades “Aquí no hay conflicto político, aquí lo que hay es 
terrorismo contra el pueblo” (Posada citado en Angarita, 2016, p. 
89). Este cambio de paradigma pasa de pensar que existen unas 
causas de la confrontación armada, que se trata de una lucha 
por algo y que hay dos bandos en confrontación, a pensar que 
es un asunto sin motivaciones políticas y que simplemente es un 
grupo de “locos”, antisociales. Ahora son peligrosos, carecen de 
razones políticas o ideológicas, hacen el mal porque esa es su 
única motivación. Cuando se cambia la definición de las FARC de 
insurgentes a terroristas hay un cambio epistemológico, se pasa 
de un sujeto político con derecho a la rebelión a un sujeto moral, 
que simplemente actúa por maldad. 

 
Desde la concepción del gobierno, el terrorista no solo 

pierde su humanidad sino su racionalidad, su conciencia, y se le 
extermina por su locura, que es la que causa su conducta criminal, 
amenazante y peligrosa. (…) podríamos ver en la excomunión 
de Spinoza los términos tan próximos al trato dado al actual 
terrorista. No se le dará agua, ni asilo, no se le dirigirá la palabra, 
ni en esta vida ni en la otra. (Angarita, 2016, p. 81) 

 
El lenguaje, la forma de nombrar, de darle lugar al/a otro/a, 

es una acción política que expresa un tipo de juicio, devela una 
mirada que recae sobre el/a otro/a en este caso, con todo el peso 
de una palabra que aniquila. 

 
Es necesario analizar los contenidos de los discursos y su 

función política. Ya que como lo sugiere Angarita (2016): 
 

Si la definición de enemistad es discursiva, y todo 
discurso implica poder y saber, la relación entre 
poder y enemistad tiene trasfondos que sobrepasan 
la confrontación bélica directa. Lo simbólico, lo 
emotivo y lo retórico recubren de justificaciones el 
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no reconocimiento del otro, cada discurso sobre el 
enemigo busca un fin. (2016, p. 36) 

 
El lenguaje bélico ahora no es solo cuestión de quienes están 

enfrentados militarmente. Ese lenguaje hace parte de la sociedad 
colombiana como algo cotidiano donde el/a otro/a se desvaloriza, 
se estigmatiza, se destruye como ser humano y pasa a ser objeto 
de odio. A los terroristas hay que combatirlos y acabarlos. “A esos 
bandidos, todos, y a esas bandas terroristas del narcotráfico, a 
todos (…) tenemos que acabarlos para que el país pueda vivir en 
paz” (Uribe citado por Angarita, 2016, p. 90). 

 
Se deshumaniza al/a otro/a con el lenguaje cuando se lo 

desnuda de su identidad, se le deja sin historia, sin razones, 
sin contexto y se le pone el ropaje de una perspectiva que 
homogeniza y estandariza desde la maldad; perversión que hay 
que exterminar. Estos discursos se atribuyen la libertad de juzgar 
a las personas como buenas o malas. “El discurso no es solo un 
medio sino un fin por el cual también se lucha. Con el discurso se 
construyen realidades, se califica y define a los otros” (Angarita, 
2016, p. 36). 

 
Fue reiterada la forma velada, irónica para nombrar algunas 

acciones de las FARC: 
 

Ellos nunca han sido corruptos, no tienen plata, 
cuando secuestraron era por el bien del país, cuando 
pusieron minas quiebra patas era por el bien del 
país, cuando hicieron narcotráfico era por el bien 
del país, cuando hicieron bombas era por el bien del 
país, cuando derramaron petróleo era por el bien del 
país, cuando tumbaron torres era por el bien. (Darío, 
Comunicación personal, 12 de julio de 2017) 

 
Este tipo de lenguaje irónico dice lo contrario a lo que quiere 

significar, lo que se transmite en realidad es “no quiero decir esto, 
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quiero decir lo contrario”, la necesidad de buscar un lenguaje 
indirecto radica en la imposibilidad de decir directamente el 
horror y en emociones como el odio o la rabia que se encuentran 
muy presentes. Este tipo de lenguaje implícito devela una 
desaprobación. 

 
Ricoeur ha sido uno de los que, en los últimos años, mejor ha 

advertido la relación entre profundidad de la experiencia del mal 
y necesidad del “lenguaje indirecto”, “figurado”. 

 
No hay, en efecto, un lenguaje directo, no simbólico, 
del mal padecido, sufrido o cometido. Ya sea que 
el hombre se reconozca como responsable o como 
víctima de un mal que lo inviste, lo expresa desde 
el principio en una simbólica. (Ricoeur citado por 
Blanco, 2013, pp. 327-328) 

 
Estos lenguajes dan cuenta de la construcción subjetiva de 

un enemigo, de un extranjero, extraño, que pierde su rostro. 
Esa expresión basada en juicios y emociones, se traduce en 
acto lingüístico que justifica la eliminación de la diferencia para 
“limpiar la sociedad” como aparece en varias de estas narrativas. 

 
La homogenización en el lenguaje construye dos grupos “los 

terroristas” y el resto, que no lo son y tienen que luchar contra 
ellos. Se forma desde el lenguaje la legitimación de una lucha 
colectiva partiendo de un vínculo contra un enemigo que no es 
particular, es “el enemigo de la nación”. Todo esto sucede en el 
lugar de lo público, espacio del lenguaje. 

 
Los relatos, los lenguajes políticos y las metáforas, van 
más allá del universo del lenguaje, sus consecuencias 
no son meramente intelectuales y circunscritas al 
mundo de la reflexión, el pensamiento y las maneras 
de nombrar las cosas, sino que poseen una influencia 
real en las prácticas sociales y culturales, en las 
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estrategias de acción política y por lo tanto en la 
capacidad para hacer la guerra o acordar la paz. 
(Uribe, 2006, p. vii) 

 
En uno de los textos se encuentran referencias también a los 

negociadores del proceso, refiriéndose a ellos como “torcidos.” La 
palabra torcido significa que dejó de ser recto, de ir por el camino 
señalado, aquel que se esperaba. Se encontraron señalamientos 
a Humberto de la Calle y a Sergio Jaramillo, como personas 
de izquierda que pensaban igual que las FARC, por ello se les 
llama torcidos. Precisamente porque es un término posicional 
refiere una perspectiva moral. Aquellos que no obran de manera 
recta, es decir, conforme a la ley, se salieron del canal regular, 
del ordenamiento jurídico, de la moral ortodoxa, y por ello son 
asemejados al grupo guerrillero. 

 
Aparecen también en varias entrevistas, alusiones bastante 

fuertes hacia el presidente Santos: “H.P, dictador, anarquista, 
imbécil, traidor, mentiroso, manipulador.” El Gobierno: 
“negligente, sordo y orgulloso”. Insultos que son justificados por 
los/as entrevistados/as por haber utilizado el nombre de Uribe 
y su partido para subir a la presidencia y luego “traicionar” su 
ideario político. Como lo expresa Carlos: 

 
Yo pienso que el problema que tenemos con el 
presidente es que él en el momento que necesite 
vender al que sea para salir bien librado, lo vende, él 
se acomoda (…) porque si él tuviera sus cosas claras 
y sus ideales claros, él nunca hubiera abandonado a 
Uribe. (Carlos, Comunicación personal, 17 de mayo de 
2017) 

 
También los funcionarios de la ONU fueron bautizados 

despectivamente como “Payasos y notarios”. Concebidos como 
títeres, que solo vienen a firmar, pero no a hacer una verdadera 
veeduría del proceso. 
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Todos estos lenguajes demuestran una clara polarización, 
todos aquellos que no están a mi favor, que no piensan como yo, 
son enemigos, por decir lo menos. 

 
Dentro del lenguaje utilizado por este grupo de personas, el 

ejército sale muy bien librado: “yo el ejército no lo veo violento, 
lo veo como la defensa del país”. (Darío, Comunicación personal, 
12 de julio de 2017), “héroes, merecen todos los honores” (Sonia, 
Comunicación personal, 5 de julio de 2017). Con respecto a los 
paramilitares, ocurrió lo siguiente: o justifican su nacimiento 
por la necesidad de hacer frente a la guerrilla y desde ahí se les 
adjudica una buena intención o simplemente dicen que no les 
gustan, pero no los califican. Solamente una persona se refiere a 
ellos como “malos desde su creación y sanguinarios”. 

 
En lo que tiene que ver con el lenguaje referido a las FARC y en 

general al proceso de paz, se trata de un lenguaje que prescribe el 
mundo, que lo ordena, que dicta con la fuerza de sus significados 
identidades estáticas. Es un lenguaje de la desesperanza, porque 
no tiene porvenir, porque no se espera nada del/a otro/a, porque 
no dejo que me descoloque con su tacto, con su risa, con su voz. 
No le miro vivir, le imagino vivir, le supongo vivir, le obvio vivir. Así 
mi lengua no adviene nueva, es la misma de siempre, tal vez se 
endurezca cuando el/a otro/a se acerca y se ve borroso a la retina 
de la lengua, por ello se estrechan los nombres, se fortalece la 
barrera protectora, los límites que le alejan. 

 
Un lenguaje que determina lo imposible del hoy, del futuro, 

de la creación, de la transformación. Es inimaginable, no hay 
imaginación posible que sueñe ese otro mundo soñado. Las 
palabras no logran tocar la potencia viva en quien osa ser 
diferente, la capacidad de sus afectos, las afecciones de la guerra 
y las de un nuevo comienzo, se niegan en este lenguaje. Es un 
lenguaje paralizante, aniquilante. No puede soñar, no se permite 
creer ni crear. 
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Devasta la imaginación de la paz, la creación de otro destino, 
lenguaje implacable, inamovible, ininterrumpido, informe. 
Interrumpe el devenir de otros lenguajes, de otras personas, 
de otras identidades; interrumpe el movimiento, el ir y venir, el 
paso, la exploración. Un cuerpo que va a estar recientemente en 
el mundo de la “normalidad” con un nombre viejo. ¿Qué hará 
ese cuerpo nuevo, nombrado con el nombre del cuerpo viejo?, o 
peor aún con un nuevo nombre, cuerpo pasado por el nombre 
del bautismo familiar, nombre cambiado por un alias, y ahora 
preso del imposible retorno a su origen, llamado, nombrado por 
otros/as con el calificativo de una ofensa, como si fuera imposible 
arrancar lo plantado para volver a sembrar; como si fuera 
necesario etiquetarle como condición de la venganza, para que 
nunca se le olvide quien fue. 

 
Lenguaje incapaz de ver, de tocar, de oh-ir el lenguaje del/a 

otro/a, de acercarse a eso que han dicho con acciones, con la 
voluntad de ser otros/as. Es un lenguaje del tiempo unidireccional, 
no acontece, no viene, está cerrado, cerrado el oído, cerrado el 
tacto, cerrada la vista. Un lenguaje que se niega a abrir el ojo, a 
aguzar el oído. No puede abrirse porque es en su esencia juicio 
determinante, que no solo pone al/a otro/a en un lugar y le 
confiere una identidad, sino y sobre todo que le da a quien lo 
pronuncia una posición y legitima su identidad. ¿Quién sería si se 
abre al lenguaje? ¿Quién dejaría de ser? 

 
Laficcióndebeacabarse, lacapacidaddere-inventar, defabular 

un mundo distinto. Es un lenguaje que interrumpe el tiempo del/a 
otro/a, no espera, no confía, no dona un poco de duda, no vacila, 
no invoca, no exhorta. Prescribe, ordena, dictamina. Un lenguaje 
que señala al/a otro/a porque cree conocerle y le cree incapaz de 
otra cosa. Agota en sus insultos la capacidad performativa de una 
identidad que no es, que está siendo. 

 
Un lenguaje incapaz de mirarse al espejo y ver en la diferencia 

la imagen y la semejanza. Un lenguaje que no se in-corpora, 
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puesto que no contiene cuerpos, solo ideas de cuerpos, en tanto 
el cuerpo es contacto, caricia, relación. Este lenguaje no se acerca 
en hospitalidad sino en hostilidad. Al final, un lenguaje hostil dice 
mucho más de quien lo pronuncia que de quien está referido. 

 
La manera como nos referimos a nuestros/as adversarios/ 

as, a los/as diferentes, a los/as extraños, dice todo de nuestra 
capacidad para reconciliarnos con esa heterogeneidad, de la 
fe que tenemos en la condición humana, de la capacidad para 
soltar, para acoger en vez de coger y controlar el porvenir, como si 
de objetos se tratara. Este lenguaje no tiene por-venir, nada está 
por pasar, nada puede cambiar, situación que favorece a quienes 
quieren que todo siga igual. 

 
Lenguaje distraído, indispuesto, sobrepuesto. Es un arribo 

que al decir de Skliar (2011) reemplaza la percepción por la 
concepción. Coloniza, domina, construye mundos y hegemonías. 
Un lenguaje violento que se ha naturalizado y que provoca 
muertes o pone en riesgo la vida. 

 
¿Será que ya no es posible ser el/a que no soy? ¿Será que no es 

posible ser otro/a? ¿Será que este/a que he sido me va a sobrevivir, 
se va a imponer a mi voluntad de ser otro/a? 

 
4.3.2. Lengua por-venir 

 
La palabra exorciza, por ello nos permite una 
reconciliación. Cuando nombramos al extranjero, 
al recién llegado, lo hacemos parte de la familia, 
lo familiarizamos modificando de esta manera su 
antigua condición. En el rito bautismal se condensa la 
lógica de la comprensión, pues dar un nombre es dar 
acogida, es decretar la bienvenida “al recién llegado”. 
Nombrar acorta una distancia, genera un lazo de 
parentesco haciendo desaparecer el sinsentido. Si 
algo tiene nombre ya no nos es incompresible, ya no 
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se antepone como “lo otro”, sino que comienza a ser 
parte de nosotros. Bautizar es sacar del “anonimato”, 
es instaurar una unicidad, una identidad irreductible. 
El mero dar nombre a las cosas, la creación de 
palabras, es la manera humana de apropiarse y, por 
decirlo así, de ‘desalienar’ el mundo al que, después 
de todo, cada uno de nosotros viene como un recién 
llegado y un extranjero. (Blanco, 2013, p. 333) 

 
En las entrevistas analizadas se encuentran también otras 

formas de referirse a los diferentes actores armados y al Gobierno. 
A las FARC se las nombra como: “Movimiento agrario, guerrilla 
campesina, guerrilla agraria, combatientes, excombatientes, 
adversarios políticos y militares, la guerrillerada, seres humanos 
que hicieron una apuesta, insurgentes”. Dicha manera de 
nombrar, recoge el origen campesino y su lucha por la tierra, así 
como su condicion de contrincantes. Este lenguaje les confiere un 
status político y les devuelve la disposición ideológica. De igual 
forma hace referencia a un presente donde han dejado de ser lo 
que eran. 

 
De otro lado, aparece en varias de las entrevistas una visión de 

conjunto que integra a todos los actores armados bajo un lenguaje 
que les unifica como “nuestros campesinos, nuestros guerrilleros, 
nuestros militares” (Camilo, Comunicación personal, 30 de abril 
de 2017), o “todos son campesinos tanto los militares rasos, como 
los guerrilleros, los paramilitares” (Juan, Comunicación personal, 
6 de mayo de 2017). “Quiero decir que en esa categoría de pueblo, 
para decir que son los mismos. Los mismos en condiciones de 
desigualdad, los mismos en condiciones de exclusión” (Patricia, 
Comunicación personal, 30 de abril de 2017). Esta necesidad de 
acercar realidades de índole diferente podría ser lo que Lederach 
(2016), llama curiosidad paradójica que: 

 
Se acerca a las realidades sociales con un respeto 
genuino por la complejidad, negándose a ceder a las 
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presiones de las obligadas categorías duales de la 
verdad, y con una curiosidad superlativa por saber 
qué es lo que puede mantener unidas, en un todo más 
amplio, a energías sociales en aparente contradicción. 
(p. 87) 

 
Sin embargo, aparecen también algunas alusiones específicas 

que se valen de la historia para bautizarles. Así con los 
paramilitares: “fuerzas de autodefensa campesina que pueden 
ser usadas por terratenientes para defenderse y también por 
campesinos” (Juan, Comunicación personal, 6 de mayo de 2017), 
se les designa una relación directa con el Estado, con los militares. 
No hay insultos solo se nombran con “unos rasgos de crueldad”. 

 
Se nombra a los militares, como un grupo de personas 

donde hay “de todo” personas “buenas, regulares y malas” y 
como un “instrumento de la nacionalidad, del Estado pero que 
ha defendido los intereses de los terratenientes y del capital”. 
Al presidente Santos se le reconoce su apuesta por el proceso 
de paz, sin dejar de reconocer su ideología neoliberal y la poca 
inversión en lo social, lo educativo y la salud. 

 
En cuanto al proceso de reconciliación este es un lenguaje que 

se deja sorprender, que es apertura a la extrañeza, al asombro. 
Que se mueve, cambia. Un lenguaje sin juicio, cuya única posición 
es la disposición de atender al llamado. Un lenguaje histórico que 
busca saber, comprender la subjetividad de quien es nombrado/a. 
Un lenguaje que cuida del tiempo vivido, sus motivaciones, sus 
experiencias. 

 
El lenguaje es una postura, que deja de lado o que atiende y 

acoge. Atender, como la capacidad de mirar y escuchar el camino 
caminado. Atender como una disposición a la apertura del sueño, 
de la imaginación (por venir, por ver). El hábito de crear, de 
inventar, de soñar, de imaginar otro mundo, otras relaciones, otro 
entre-nos, otra vida en común. Al decir de Lederach (2016), “La 
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imaginación moral posee una cualidad de trascendencia. Rompe 
los moldes de lo que parecen puntos muertos, estrechos, de corto 
alcance, o estructuralmente determinados” (p. 71). 

 
Un lenguaje perceptivo, entra y sale  por  los sentidos, 

por sonidos históricos. Un lenguaje que acontece y que es 
acontecimiento en sí mismo, porque sus palabras llevan personas 
dentro. Se mueve, se pregunta, es tacto, es escucha, es gesto. 

 
El lenguaje es rico en recursos, tiene las herramientas 
para hacer emerger a la superficie del logos lo que 
aún se mantiene en la oscuridad de lo indecible. 
Una experiencia nueva, requiere una innovación 
semántica, una experiencia que conmueve amerita un 
lenguaje conmovido; y para ello debemos realizar una 
transposición de los códigos literales. (Blanco, 2013, 
p. 327) 

 
En algunas de las entrevistas encontramos la necesidad de 

usar metáforas, símbolos para representar lo que acontece hoy. 
“Esas marchas de las FARC hacia los campamentos, se me pareció 
a la figura de los judíos pasando el mar rojo para buscar la tierra 
prometida” (Juan, Comunicación personal, 6 de mayo de 2017). 

 
Una cosa que por ejemplo me llama la atención o me 
da qué pensar, es que ellos tienen que cambiar toda 
una serie de elementos simbólicos que portaban 
no solo como seguridad, sino que también eran 
sus propios hábitos como: su revólver, su forma de 
habitar, de ocupar su selva o su tierra, el cómo hacer 
un cambuche, sus eroticidades, sus sexualidades; 
es decir, sus procesos de socialización. (Patricia, 
Comunicación personal, 30 de abril de 2017) 

 
Un lenguaje abierto a la perplejidad, con la capacidad de 

maravillarse, que se queda sin voz ante el acontecimiento y por 
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eso precisa de la metáfora, del símbolo para dar cuenta de lo 
significado. Diferente al lenguaje literal que no tiene por-venir, 
porque todo aparece como ya dicho, ya hecho, ya conocido, nada 
nuevo puede ser visto, ni palpado, ni escuchado. 

 
El lenguaje se asienta en lo literal cuando, tanto  
el sentido como la referencia descansan en la 
familiaridad de lo “ya sabido”. Por ello, cuando en el 
espacio de experiencia emerge lo extraño, el lenguaje 
necesita suspender la referencialidad primaria, literal, 
para abrir la dimensión metafórica. La metáfora es 
el recurso que tiene el lenguaje para habérselas con 
lo nuevo, con lo que rompe la habitualidad. (Blanco, 
2013, p. 327) 

 
El lenguaje de la reconciliación ha de reemplazar las 

concepciones por las percepciones. Tiene que descolonizar 
el lenguaje, es decir poner en duda el lenguaje predominante 
que excluye y castiga. El derecho a la palabra es el derecho a 
la existencia. Este es un lenguaje trans, que trans-pasa, trans- 
versaliza, trans-forma. Un lenguaje encarnado, atravesado por los 
cuerpos, que abre paso a otros lenguajes, a otras músicas, a otros 
tonos. Un lenguaje que pretende integrar el co-relato. Que no 
busca el centro, que requiere la periferia, el lugar donde se asienta 
lo desconocido, lo diferente. Destruir el canon predominante 
para crear un nuevo canon haciendo genealogía de lo humano 
aún en medio de la guerra, descubriendo una dialéctica que va 
del reconocimiento del horror a la comprensión de lo vivido. Un 
lenguaje de la incertidumbre, del desorden, de la complejidad, 
pero sobre todo de la esperanza. 

 
La imaginación moral surge con (…) la disposición a 
aceptar la complejidad sin depender de la polaridad 
dual, la creencia en el acto creativo, y la aceptación 
del riesgo inherente necesario para romper la 
violencia y aventurarse por caminos desconocidos 
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que construyan un cambio constructivo. (Lederach, 
2016, p. 74) 

 
La revolución del lenguaje en realidad es una revolución 

política. Se trata de advenir otra lengua, y con ella otro mundo 
posible hecho de identidades que aún no se constituyen. Y si 
le damos tiempo a que la lengua venga otra, otra que aún no 
es porque se trata de un nuevo país que aún no llega, de otras 
personas que se están transformando pero que aún no dejan 
de ser porque también los otros, las otras, les amarramos a una 
raíz, como si tuvieran que cargar con la cruz de un nombre que 
deben llevar a sus espaldas, como si se tratara de una maldición, 
de un destino que no tiene tregua, incambiable, inamovible, sin 
resquicios, sin grietas por donde pueda asomarse otro soy, otro 
estoy siendo. 

 
4.4. LA CONCEPCIÓN DE BIEN Y DE MAL EN LA CONSTRUC- 

CIÓN DE OTRO MUNDO (EN LA RECONCILIACIÓN) 

El fin de esta guerra es también en alguna medida el 
nuestro o, por lo menos, es el fin de nuestra juventud. 
Hemos creído sin pruebas que la paz era el estado 
natural y la sustancia del universo, que la guerra no 
era sino una agitación temporaria de su superficie. 
Hoy reconocemos nuestro error: el fin de la guerra 
significa nada más que el fin de esta guerra. El futuro 
no está definido y ya no creemos en la terminación de 
las guerras. Y hasta estamos acostumbrados al ruido 
de las armas, estamos tan embotados por nuestras 
heridas y por el hambre que ni siquiera llegamos a 
desearla. Si mañana nos dijeran que acaba de estallar 
un nuevo conflicto, pensaríamos: es normal, con 
un encogimiento resignado de hombros. Entre los 
mejores descubro además una sorda aceptación de la 
guerra que es como una adhesión a todo lo trágico de 
la condición humana. (Sartre, 1965, p. 45) 
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El trasfondo de esta investigación tiene que ver con el bien 
y el mal, pues la guerra siempre nos lleva a hacernos preguntas 
políticas que se vuelven morales. El bien según Platón tiene que 
ver con la capacidad de pensar, es racional y es una tarea del 
alma, mientras que el mal es del cuerpo. “Para Platón lo bueno es 
lo que un ser humano debe hacer por naturaleza: pensar, y si se 
piensa bien nadie cometería el mal. Para Platón el mal no existe, 
es pura ignorancia” (Sztajnszrajber, 2013, min. 8:24). En cambio, 
para San Agustín la tarea del bien y del mal es completamente 
del alma. Para los más liberales la idea de bien es una vida plena, 
en libertad, poder elegir la vida que se valora, para Arendt (2002) 
en cambio el bien concierne a la justicia: vida buena y digna para 
todos y todas. 

 
Por su parte Taylor (1989), habla de bienes, en plural y de la 

importancia de considerar lo que ellos revelan: 
 

No existe razón alguna para dejar de asumir como 
universales los bienes que intentamos definir y criticar, 
siempre y cuando permitamos el mismo estatus a 
estas sociedades que intentamos comprender. Esto, 
naturalmente, no quiere decir que todos nuestros 
(o los suyos) supuestos bienes finalmente resulten 
defendibles como tales, solo quiere decir que no 
partimos de un universo moral pre encogido en el que 
damos por supuesto que sus bienes no nos dicen nada 
o quizá que los nuestros no les dicen nada a ellos. (p. 
78) 

 
Todos y todas los/as participantes de esta investigación, tanto 

quienes votaron por el SÍ como quienes lo hicieron por el NO en El 
plebiscito, quieren el bien. Pero es importante preguntarse por el 
tipo de bien que buscan. ¿Qué concepción de bien tienen?, ¿bien 
para quién? ¿bien desde dónde?, ¿bien para qué? 
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El bien siempre está relacionado con los demás como dice 
Levinas; es decir, el bien está referido a una idea de mundo. Mundo 
es lo que está entre nosotros sin ser de nadie, dice Arendt (2006). 
Es importante preguntar cuál es la idea de mundo y qué bienes 
se priorizan en ella, ya que como lo sugiere Taylor, los bienes y su 
categorización constituyen el marco referencial más importante 
desde donde orientar la vida. 

 
Para quienes están firmemente comprometidos con 
un bien, lo que esto significa es que ese bien, por 
encima de cualquier otro, es el que les proporciona 
las pautas por las que juzgar el rumbo de sus vidas 
(…) de tal manera que se juzgan a sí mismos y a los 
demás por el grado de consecución de dichos bienes 
y admiran y menosprecian a la gente en función de 
ellos. (Taylor, 1989, p. 79) 

 
En algunas perspectivas, encontramos una idea de mundo 

que busca un tipo de bien restringido a la propiedad privada, a 
la familia convencional, a la heteronormatividad, a un tipo de 
gobierno capitalista y a la obediencia de la ley, de la norma, de 
los valores tradicionales. Esta idea de bien es individual, privada y 
limitada a una clase social. Un bien que busca el beneficio propio 
por encima del colectivo. Un bien que estrecha el horizonte moral 
porcuantosolocabeenesemundolaspersonas“buenas”, aquellas 
que piensan y viven según esa idea de bien. Se divide el mundo 
en buenos y malos y no se sospecha de la propia concepción de 
“bien”. Esta concepción de bien resquebraja la concepción misma 
de mundo porque limita su vinculación, eliminando al diferente. 
“Puesto que mi orientación hacia él (se refiere al bien) es esencial 
para mi identidad, el reconocimiento de que mi vida se desvía de 
él, o no logra encauzarse por él, puede resultarme abrumador e 
insufrible” (Taylor, 1989, p. 79). 

 
Aquí se trata de unas identidades construidas desde la 

priorización de bienes que están por encima de la vida misma 
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y que pretenden salvaguardar esa orientación al “bien” aunque 
con ello se sostenga una guerra que deja miles de muertos. ¿Qué 
proyecto de ser humano, de sociedad y de dignidad hay allí? Este 
es un bien que hace mal, causa daño porque busca la muerte de 
aquello que no se le parece y legitima una sola verdad, un solo 
poder, una única forma de ser, de pensar, de hacer. 

 
El horror o aquello que Hannah Arendt ha llamado el mal 

radical, es aquel que no tiene razones y que elimina toda condición 
de la naturaleza humana, su acción política, su decisión moral, su 
dignidad. 

 

Para Arendt uno de los rasgos del mal radical es 
hacer que los seres humanos se vuelvan superfluos. 
Para lograrlo hay que matar a la persona jurídica que 
hay en el hombre (…), en un segundo momento se 
mata la persona moral que hay en el hombre y en un 
tercero alcanza la destrucción de toda individualidad 
en la fabricación planificada de cadáveres (se 
mata lo humano). El mal necesita de ejecutores, 
pero sobretodo de burócratas y de cómplices y no 
hay complicidad más efectiva que la indiferencia. 
(Sztajnszrajber, 2012, min. 19:23) 

 
Los ocho millones de víctimas de la guerra colombiana  

(El Tiempo, 2016), no son el resultado de “errores” o actos 
aislados, se ha tratado de formas instituidas del terror, pensadas 
estratégicamenteportodoslosactoresarmados, legaleseilegales. 
Ha sido un ejercicio de poder sistemático que ha instaurado 
formas crueles de violencia. Se han cometido las más grandes 
atrocidades en medio de esta guerra a veces sin el más mínimo 
asomo de culpa y algunas de las razones superfluas han sido: 
un incentivo salarial o un ascenso (como en el caso de los falsos 
positivos), una rebaja de pena (como en el caso del guerrillero que 
mata al comandante y para comprobar que lo asesinó y recibir la 
recompensa le corta una mano), o simplemente por cumplir una 
orden o un deber. 
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El mal se mueve por orgullo, envidia, odio o 
resentimiento (…) pero en lo que se ha llamado la 
banalidad del mal no hay razones para el mal, la 
persona que lo perpetra se sabe como una pieza 
útil y vital de la ejecución de tal mal. La tortura, la 
eliminación, el secuestro, la muerte son efectos 
colaterales exigidos por el sistema de la guerra. 
Escapa a la comprensión del mal como patología, 
no tiene justificaciones ideológicas, su centro es la 
destrucción misma de lo humano (destrucción de la 
idea misma de humanidad). (…) El mal se perpetra 
por el imperativo categórico de cumplir con un deber. 
(Arendt, citada por Palomar, 2009) 

 
Aquello que se hace por mandato, por obediencia a la ley 

de la guerra, a la ley ordinaria, a la ley de un tipo de Dios, sin 
conciencia, sin preguntas, sin reflexión, termina constituyendo 
un tipo de ciudadano/a superficial, una sociedad que practica el 
horror, vacía de calidades humanas. ¿Cuántos/as de nosotros/as 
preferiríamos la muerte o el encierro para los/as excombatientes 
por miedo a que cambie desde la democracia la forma de política 
o el modelo económico? ¿Cuántos/as de nosotros/as estaríamos 
dispuestos/as a defender nuestros intereses por encima del 
derecho que tienen a transformar su vida y a recuperar su 
ciudadanía? ¿Cómo hemos llegado a esta concepción de mal 
pensando que es un bien? Un mal que es infligido por falta de 
reflexión, depensamiento, decapacidaddejuzgar. Elpensamiento 
para Arendt (2002) no es conocimiento, es capacidad de hablar en 
solitud, consigo mismo/a, de ponerse en el lugar de otros/as y de 
asumir la propia responsabilidad. Es en ese no pensar de los/as 
espectadores/as donde reside nuestra mayor responsabilidad. 

 
El mal es esencialmente tal, no cuando se opone al 
bien, sino cuando lo imita hablando en su nombre, 
con su lenguaje, con su voz. Cuando se opone al 
mal como absoluto bien: su perfecta mimesis. ¿No 
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fue esta mimesis el mal político por excelencia? 
(…) Destrucción de la ley en nombre de una ley que 
está por encima de cualquier ley. Así se presenta la 
politicidad del mal. Su exceso: -el exceso ya no es 
exceder su mundo y su ley: es dar el mundo como ley-. 
No la muerte contra la vida, sino la vida en la muerte: 
eso es el infierno. (Esposito, 2012, pp. 224-225) 

 
Labanalidaddelmal, nosoloexplicaloscrímenesylaatrocidad 

que se cometieron en la guerra por los actores armados, sino el 
mantenimiento de ella por parte de empresarios y políticos, de 
un gran número de la población que, presionada por el miedo, 
ideologizada, o simplemente porque no cree en el gobierno de 
turno, decide postergar la guerra. En este sentido, la banalidad 
radica en la incapacidad para pensar, para hacerle preguntas a 
esos juicios y acciones con los que miramos el mundo y desde 
los cuales se emprende la tarea de eliminar al enemigo. Pero 
también aparece una incapacidad de ubicarse en un contexto 
histórico que permita abrir la perspectiva para comprender otras 
realidades, derivadas de los conflictos que están enraizados en la 
vida del país. 

 
Para Arendt (2011), los campos de concentración muestran 

que el propósito de las ideologías totalitarias 
 

No es la transformación del mundo exterior o la 
transmutación revolucionaria de la sociedad, sino la 
transformación de la naturaleza humana misma. Los 
campos de concentración son los laboratorios donde 
se ensayan los cambios en la naturaleza humana, y su 
ignominia no atañe solo a sus internos y a aquellos que 
los dirigen según normas estrictamente “científicas”; 
este es un asunto que afecta a todos los hombres. Y 
la cuestión no es el sufrimiento (...) ni el número de 
víctimas. Lo que está en juego es la naturaleza humana 
como tal. (2011, p. 615) 
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Es eso también lo que está en juego en este momento histórico 
en Colombia donde debemos optar por continuar la guerra o 
buscar un bien mayor que proteja la naturaleza humana. 

 
La comprensión del horror, necesaria para la reconciliación 

 
El ser humano no nace para desaparecer en la historia 
como pieza desechable, sino para comprender su 
destino, para arrostrar su mortalidad y para salvar 
su alma. La dicha del ser humano entendida en un 
sentido elevado reside fuera de la existencia histórica; 
pero no eludiendo las experiencias históricas, sino 
al contrario, viviéndolas, apropiándose de ellas e 
identificándose trágicamente con ellas. (Kertész, 
1999, p. 49) 

 
¿Qué significa en un contexto de guerra, de atrocidades, 

de muerte, de horror, la comprensión? ¿Es posible y además 
necesaria para reconciliarnos? 

 
Comprender es apropiarse de una realidad que se 
presenta extraña. Hacer propio significa, en este 
contexto, incorporarlo al horizonte de sentido. Esta 
integración modifica sustancialmente el horizonte, 
pues si bien es verdad que direccionar la atención al 
horizonte puede llevar a olvidar el acontecimiento 
(esto es lo que dice Derrida), también es verdad que el 
horizonte puede acoger el acontecimiento ampliando 
sus fronteras. El horizonte es algo que se puede 
ensanchar por medio del encuentro con lo que se le 
presenta como “exterior a él”. (Blanco, 2013, pp. 323- 
324) 

 
¿Qué hacemos como sociedad con la comprensión del mal, 

con aquello que nos resulta inexplicable, aquello que no logramos 
pensar o para lo cual no encontramos explicación?, ¿Cómo 
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iluminamos el acontecimiento del horror, ¿cómo podemos verlo 
para comprenderlo y así elegir otro destino y reconciliarnos? 

 
La guerra como acontecimiento rompe el arraigo, las raíces 

(rasgaelvínculoconotros/as), elmundo, seodianosoloaaquellos 
que han hecho daño, se desconfía del mundo, se pierde el amor 
por el lugar donde ha sido posible que todo aquello sucediera. La 
reconciliación es con el/a otro/a, con las FARC como grupo, pero 
también con el mundo. Para Arendt (2002) la comprensión es un 
tipo de pensamiento que no es cognitivo, no es conocimiento, 
pasa por la piel, por las emociones y por la soledad. Necesita 
de ella para generar profundidad y nuevamente arraigo. Pero 
no es suficiente esta comprensión en soledad, es necesario un 
pensamiento que se comparta con otros/as, pensar juntos/as 
para actuar y para combatir la extrañeza que causa la guerra y 
engendrar reconciliación. “Comprender es la otra cara de la acción 
(…) a través de esa actividad me reconcilio constantemente con 
el mundo común, en el que actúo como un ser particular (…) la 
comprensión es la reconciliación en acción” (Arendt 2006, p. 305). 

 
Es necesario comprender aquello que resulta incomprensible, 

en este caso el horror, aquello que rompe la lógica del 
conocimiento, los conceptos, pero que es posible de ser 
comprendido mediante la aceptación de lo sucedido, más 
allá del juicio y en el desarrollo de acciones donde se convoca 
nuevamente a la unidad. 

 
En el comprender tiene lugar la reconciliación con 
el mundo, que precede a toda acción y la posibilita. 
Pensar que comprender es perdonar constituye una 
tergiversacióndeesteestadodecosas. Comprenderno 
tiene nada que ver con perdonar. Perdonar implica en 
todo caso, que nosotros no sabemos lo que hacemos. 
En cambio re-conciliar significa: me reconcilio con la 
realidad como tal y desde ahora pertenezco a esta 
realidad como actor. Eso tiene lugar en el comprender. 
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(…) Comprender es la forma específicamente política 
del pensamiento. (Arendt. 2006, p. 321) 

 
No se trata de negar lo ocurrido, de olvidarlo y mucho 

menos de justificarlo. Comprender no es juzgar, es dar cuenta 
de la realidad, pensar para aceptarla (reconciliación), no como 
resignación; como realidad sucedida, descubriendo cómo fue 
posible que sucediera lo que sucedió y haciéndonos cargo de 
nuestra responsabilidad política en ello. Se trata de recomponer 
la relación con ese mundo para hacerlo habitable de nuevo. Solo 
así nos será posible vivir nuevamente en casa. 

 
La reconciliación es posible en la acción comunicativa, en 

la narración de lo acontecido donde emerge el sentido, no 
únicamente el sentido de lo que sucedió porque a veces el horror 
no tiene sentido alguno, el sentido que emerge de pensar de otros 
modos la realidad, de pensar por sí mismo/a de-construyendo la 
heteronomía política y moral, de pensar en el lugar de otro/a, 
desde la alteridad, donde como lo sugiere Levinas, citado por 
Sztajnszrajber (2012) se enraíza el bien mayor “el bien siempre es 
del otro” (min. 28), y por último pensar en consonancia consigo 
mismo/a. “La narración es la mediación entre los acontecimientos 
y su sentido; y donde hay sentido la reconciliación es posible” 
(Blanco, 2013, p.329). 

 
Hemos asistido en esta guerra por más de medio siglo, a 

ejemplos claros de crueldad, pero ahora como espectadores/ 
as con la posibilidad de transformar el horror ¿seremos capaces 
de cambiar la historia o banalizaremos el mal para perpetuar 
la guerra? ¿Seguiremos apostando a una forma irreflexiva 
de vivir, desde la condición de espectadores/as que juzgan 
superfluamente, que potencian el resentimiento al ser incapaces 
de considerar al/a otro/a como diferente de sí y por lo tanto 
incapaces de comprender acciones que nunca en su lugar 
hubiéramos realizado? ¿Les seguiremos juzgando desde nuestro 
propio rasero? ¿Seguiremos banalizando el mal, adheridos/a solo 



Espectadores y Espectadoras de la Guerra 

   196  

 

 

al cumplimiento de la ley sin haber podido dar un paso más allá 
en la reflexión, sin haber imaginado otras formas posibles de 
compensar el daño?, ¿seremos capaces de devolver la humanidad 
a la humanidad sin quitarla? ¿O seguiremos despojándonos de 
ella como lo han hecho los guerreros para poder participar de los 
horrores de la guerra? 

 
¿Seremos capaces de banalizar el mal que ocasionaríamos 

de continuar en guerra, por miedo a la democracia, por miedo a 
perder la propiedad privada, los privilegios de unos cuantos? ¿Qué 
es lo que hay de fondo aquí? Una vida imposible si asesinamos 
el rasgo distintivo de ser personas, es decir la humanidad de lo 
humano. Lo banal del mal no está en lo que hacemos sino en por 
qué lo hacemos, ¿por qué seguir en guerra? ¿Por qué perpetuar la 
muerte de campesinos/as, de hermanos/as? 

 
El bien tiene que ver con la capacidad de amar, es decir de 

relación con otros/as. Con la capacidad de darse o abrirse al 
mundo, con el imperativo de la alteridad como fuente, no única, 
pero sí primera, de discernimiento. Lo que está limitado en 
perpetuar la guerra es entonces la potencia, los afectos de los 
que somos capaces los/as colombianos/as. Aquí de lo que se 
trata es de recuperar la condición humana y quienes tenemos 
la ob-ligación de hacerlo somos quienes espectamos la guerra, 
decisivos/as en la apuesta por la reconciliación. 

 
El infierno ha sucedido. Y el hombre ha sido su 
artífice. Nietzsche proclamó la muerte de Dios. Con el 
último judío aniquilado en las cámaras de gas murió 
definitivamente el Hombre. El horror no debe ser 
olvidado. Quién se disponga a pensar el Bien ha de 
hacerlo ahora desde los Lager alemanes y los gulags 
soviéticos. Y habrá de hacerlo sin fruncir el ceño, sin 
intentar siquiera eludir con un gesto tibio de la mano 
el hedor que allí eternamente se desprende. De no 
ser así, que la maldición de Primo Levi se cumpla: 
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que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os 
imposibilite, vuestros descendientes os vuelvan el 
rostro. Hannah Arendt encabeza un capítulo de su 
obra sobre los totalitarismos con una frase de Davis 
Rousset: “los hombres normales no saben que todo 
es posible”. La consigna debe ser ahora no ser un 
hombre normal. Nadie debería ser ya un hombre 
normal. Lo que Dante tan solo imaginó en la leve 
ficción, nosotros estamos obligados a recordarlo 
ahora como grave realidad, a modo de penitencia 
obsesiva propia de Sísifo despeñando eternamente 
la piedra: “sé que es posible, el infierno ha sucedido, 
puede volver a suceder…” Grabémoslo en brazos y 
piernas, en la espalda y en las manos. Grabémoslo en 
la frente de todos los recién nacidos. Grabémoslo en 
el pecho con un hierro candente hasta que llegue al 
corazón: “es posible, ha sucedido, puede suceder…” Y 
junto a las insistentes palabras, a modo de imborrable 
amén, el nuevo mandato de la razón impura, el nuevo 
imperativo categórico que, como proclama Teodhor 
Adorno, deberá guiar nuestra conducta: “actúa de 
tal manera que Auschwitz no se vuelva a repetir”. 
(Palomar, 2009, min. 18:40) 

Es necesario pasar la página del horror, pero sin olvidar; con 
una memoria viva que ha comprendido lo que somos y hemos 
hecho como país. Comprender no es conocer ni saber, el sentido 
es del entender, pero no es comprensión hasta que no lo pasemos 
por el corazón. Hasta que no podamos vivir con eso. No es qué 
pasó sino cómo esas cosas pasan y pueden volver a suceder. Ahí 
es donde aparece la acción para decir nunca más. Reconocer la 
responsabilidad histórica es lo que nos permitirá comprender 
lo que pasó, más allá de buscar culpables, más allá de la ofensa 
moral (preocupación de muchos/as) nos debemos ocupar de la 
ofensa política. Comprender lo que nos pasó y cómo dejamos que 
nos pasara es lo que nos permitirá reconciliarnos con el mundo y 
seguir viviendo. 
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