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5. Balance, preguntas y apuestas 
	  

5.1 Balance de las experiencias  

 

Uno de los principales desafíos de este trabajo ha consistido en comprender cómo a lo 

largo de distintas coyunturas críticas para el país, se articulan y despliegan en las 

denominadas comisiones de estudio sobre la violencia, un conjunto significativo de 

tramas institucionales y ofertas de sentido temporal sobre la guerra. Con la noción de 

trama, retomada de Paul Ricoeur, hemos sugerido que es posible en un contexto de 

guerra como el colombiano, que fractura el mundo de la vida de las personas, condensar 

sentidos institucionales sobre ella. Por su parte, con la noción de ofertas de sentido 

temporal tratamos de mostrar a nivel de las comisiones el despliegue de unos marcos de 

temporalización que facilitan la evocación y representación de la guerra en terminos de 

pasado, presente y  futuro. Nuestro lente histórico – hermenéutico nos ha permitido 

esbozar la producción y reproducción de esas narrativas y marcos, pero también maneras 

particulares de gestionarlos y tramitarlos en medio del desangre. Particularidad esta que 

hace al contexto colombiano sino único en el mundo, si bastante singular. Es decir, 

hemos mostrado que las comisiones son dispositivos de sentido y tecnologías de tramite 

a la vez, en una guerra continua pero diferente en sus manifestaciones.  

 

De otra parte, en la comprensión de estas comisiones, aunque no estuvo presente la 

intención del historiador, nos fueron valiosas las herramientas y andamiajes 

conceptuales de su disciplina. Tampoco pretendimos hacer sociología o historiografía de 

la violencia o de la guerra en Colombia, aspectos abordados con suficiencia conceptual y 

empírica en el país en las últimas décadas, incluso más de la que pueda provocar como 

analista social. Sólo nos asistió una preocupación sociológica, anclada a cierta 

conciencia histórica, política y hermenéutica, por desentrañar el acontecer y los impactos 

de estas comisiones para el país, a lo largo de tres grandes manifestaciones de la 

violencia descritas con amplitud en cada uno de los capítulos. Esta preocupación está 

conectada también con el reconocimiento de que ha sido un tema  poco relievado, e 

incluso ignorado hasta ahora, en los estudios sobre violencia que se han acometido. 
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Dados estos presupuestos podemos ahora realizar un breve balance de  las experiencias 

analizadas en esta tesis.  

 

La denominada Comisión Investigadora, creada en 1958, estuvo orientada básicamente 

por dos fines políticos esenciales. De una parte, realizar una radiografía local y nacional 

de la Violencia en un país desangrado por la confrontación bipartidista desde finales de 

los años cuarenta; de otra, proporcionar insumos prácticos para adelantar procesos de 

pacificación y rehabilitación en las zonas afectadas. Aunque nunca generó un informe 

oficial sobre lo sucedido, si fueron numerosas las noticias de prensa que llegaron al 

público de entonces, sobre lo que acontecía con esta Comisión y sobre su trabajo en las 

regiones; también lo fueron los informes verbales entregados por los comisionados al 

gobierno de Alberto Lleras Camargo, primer gobierno del Frente Nacional.  

 

Cuatro años después de finalizada la labor de la Investigadora, gran parte de sus 

hallazgos serían consignados, por un sacerdote que hizo parte del equipo comisionado, 

un sociólogo y un abogado (que no hicieron parte de la Comisión), en un libro que causó 

gran impacto y que llevó por título La Violencia en  Colombia (1962-1963). Aunque 

entre la Comisión y el libro no puede establecerse una estricta conexión, si puede decirse 

que ambos fueron determinantes para comprender la transformación del orden de las 

representaciones sociales y políticas que conllevó la Violencia. En resumidas cuentas, si 

la Comisión fue una tecnología de trámite para las secuelas de la Violencia, el libro fue 

la plataforma académica que reveló etnográfica y sociológicamente sus manifestaciones  

en las regiones.  

 

Ahora bien, la Investigadora funcionó muy bien en su momento en medio de la 

transición de la violencia bipartidista, posicionando unas narrativas institucionales y 

unas ofertas de sentido temporales, cuyas vetas y aristas resuenan hasta el día de hoy.  

Así por ejemplo, contribuyó a la construcción de una génesis explicativa de la Violencia, 

en la que asumió que como no había un comienzo claro para ella, las responsabilidades 

sobre el desangre podían diseminarse en toda la sociedad. En su lógica, un cáncer 

generalizado ameritaba un remedio generalizado. Si la Violencia había sido 
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responsabilidad de todos, la Paz sería igual tarea para todos. De igual forma, permitió la 

realización de un diagnóstico de la situación presente del desangre regional en medio de 

un orden político históricamente turbado, contribuyendo como medida excepcional 

pacífica a controvertir las medidas excepcionales violentas de los gobiernos anteriores. 

Es decir, transmutó la paz militar en paz cívica. Además, posicionó unos discursos de 

futuro, cifrados en la idea del nuevo comienzo para la nación, bajo la lógica del ideario 

de la “gran operación de paz” en las regiones, que lavaba por abajo, con dosis de 

ingeniera social y micropactos entre los guerreros, la conciencia de una macropolítica 

que por arriba buscaba pactar olvidos hacia futuro.   

 

La Investigadora realizó todo ello, enfrentándose a tres grandes retos: investigar, 

recomendar y normalizar. Además su labor no puede comprenderse hoy sino como parte 

de un mapa político muy conflictivo, no sólo porque la sociedad colombiana se 

encontraba sujetada institucionalmente por el imaginario del orden público turbado 

debido al desangre regional, sino también porque la Comisión sería parte de una 

estrategia política mayor de concertación, de una política de elites como la  del Frente 

Nacional. La Comisión sería en ese marco un escenario de personalidades notables con 

buenas intenciones en un marco político de élites con intenciones no tan diáfanas.  

 

En el concierto internacional el fantasma de la “lucha contra el comunismo” también 

resonaría por doquier dentro de esta estrategia de concertación de élites. No solo había 

que parar el desangre interno, sino también detener el fantasma rojo dentro de la casa. 

Nuestra hipótesis es que la Investigadora pudo haber contribuido en ambos sentidos. 

Hoy sabemos además, que el Frente Nacional aunque nombró una comisión de estudios, 

también permitió a los partidos políticos hacer concesiones de cierre frente a 

responsabilidades pasadas. Es decir, el Frente Nacional jugó con dos armas: la primera 

estuvo en cabeza de un organo investigador cuya pretensión era realizar una operación 

quirúrgica sobre el pasado y suturar con modernización sus males en el presente y hacia 

futuro; la segunda, estuvo concentrada en los partidos, los gendarmes del pacto, que 

acordaron evitar juicios morales y políticos entre ellos en relación con el desangre. Así 
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las cosas deberían estar muy atentos a controlar lo que la Comisión dijera y cómo lo 

dijera.   

 

Evaluada en el presente, debemos reconocer que esta Comisión a la vez que se convirtió 

para el país en un vehículo de narrativas sobre la Violencia, también posicionó ofertas de 

sentido temporal, que en diversos espacios sociales, si bien hizo operativa la 

macropolítica frentenacionalista, también fue revelando en parte, las ausencias históricas 

de pactos sociales incluyentes. Es decir, más allá de que tuvo o no controles por estar 

dentro de un pacto de silencio, también es cierto que logró articular una investigación 

del pasado, recomendar soluciones hacia futuro y normalizar situaciones complejas en el 

presente. Nuestra impresión hoy, es que la Investigadora resultó tan funcional como 

reveladora. Así, sin proponérselo de inicio y tampoco sin sospechar los políticos en que 

devendría ella, termino convirtiéndose en una especie de “tregua” en medio de la guerra, 

para recordar un dolor sin cicatrizar aún, pero también para encontrar medidas de 

solución.  

 

Esta Comisión, sin avizorarlo, terminó  por instaurar una especie de marco de sentido 

sobre lo ocurrido, que favoreció que ciertos sectores sociales pensaran y procesaran el 

pasado, el presente y el futuro nacional de una forma distinta. Pero un marco de sentido, 

que de todas formas fue controlado y editado por las élites, y en ese orden de ideas, así 

como reveló también ocultó aspectos decisivos de un momento de la historia nacional 

que transformaría el mapa de las representaciones sociales y políticas de los 

colombianos hasta el día de hoy. Un momento que además, aunque se leyó desde el 

Frente Nacional como concluido, se profundizaría y radicalizaría aún más en los años 

venideros, especialmente en los años ochenta.    

	  

Por su parte, la Comisión de Expertos del 87, aunque tuvo lugar en un contexto político 

posfrente, muy diferente a aquel en el que cobró vida la Investigadora, nuestra lectura es 

que ella lidió con varios de los legados de la política de concertación de élites. Entre 

ellos, la polarización del escenario de conflicto nacional y la ausencia de pacto social, 

cuyo desenlace a lo largo de varias décadas se tradujo en la profundización de la 
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precariedad institucional y ciudadana. En ese sentido, la Comisión de Expertos nace en 

una escena de violencias discontinuas y diversas, que si bien no pueden ser consideradas 

como resultado directo y mecanico del Frente Nacional, este marco si es un factor 

coadyuvante en su desenlace al no lograr generar una mayor cohesión nacional.  

 

Ahora bien, si la Investigadora tuvo lugar en medio del furor de un gran pacto que 

pretendió derrotar la Violencia con más modernización, la Comisión de Expertos es 

demandada en ausencia de pacto y con violencias nuevas que no pueden derrotarse con 

modernización e ingeniería social. Precisamente, la búsqueda de respuestas a qué puede 

explicar y qué puede derrotar estas nuevas violencias, es lo que llevará a un estadista - 

técnico como Virgilio Barco, asesorado por un político - humanista como Fernando 

Cepeda, ambos amigos de las comisiones técnicas, a nombrar la que será la “comisión 

de expertos” por excelencia en el país. En ese sentido, podemos sostener hoy que la 

Comisión del 87, por tanto no replica ni se enmarca dentro de algo así como un 

“ideario”, pues no solo no existe, sino que además debe afrontar con prontitud la 

generación de una serie de recomendaciones para frenar o contener no una sino 

múltiples manifestaciones de la violencia, y con ello, tal vez, abrir la posibilidad de 

constitución de un nuevo arreglo de cultura democrática, que permita la superación de 

ese clima, en el mediano plazo.  

 

Como lo dijo un ex comisionado, el propósito de esta comisión será entonces “construir 

una agenda de lucha inmediata contra las violencias”510. En ese sentido, no se edificó 

sobre la base de un “evangelio nacional compartido” a largo plazo como si lo hizo la 

Comisión del 58 al querer enmarcarse dentro de la gran “operación de paz”. Para la 

Comisión de los expertos todo estaba en ese momento por construirse en el presente y 

hacia futuro, y debía hacerse con premura. Todo estaría por hacer en un escenario tan 

confuso, no sólo para los comisionados sino para el país: desde el diagnóstico nacional y 

las recomendaciones políticas, hasta los arreglos institucionales que permitieran la 

sedimentación y concreción de lo sugerido.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
510 Entrevista con Darío Fajardo.  
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Precisamente, si la Comisión del 58 tuvo la misión de describir y contener los estragos 

de la violencia política bipartidista, trasladando a las regiones los idearios de futuro de 

pacificación y reconciliación, el propósito de la Comisión de expertos será más modesto 

por el contexto nacional donde se forja y la naturaleza misma de su mandato. Su 

objetivo es diagnosticar una realidad nacional informe, frente a la cual no hay un solo 

tipo de violencia o un número reducido de actores en contienda; tampoco hay un ideario 

de unidad nacional que permita su afrontamiento. Antes al contrario se demanda desde 

múltiples sectores, estrategias de unidad y solidaridad para combatir el crimen ordinario 

y el político, frente a los cuales parece el país encontrarse en un callejón sin salida; 

donde además, como era común escuchar por entonces “la impunidad reinaba sin 

cortapisas511.  

 

Como bien sabemos hoy, este espacio de expertos, ya no de notables como lo fue la 

Investigadora, terminará por realizar un ejercicio taxonómico e higiénico de las 

múltiples violencias que azotaban por entonces al país, críticado pero al fin y al cabo 

ponderado como ejercicio necesario para el momento. Revelador de cosas, pero 

excesivamente tímido con otras. Si a los comisionados del 58 los caracterizó el prurito 

de los micropactos, a estos los caracterizará el prurito clasificatorio de las violencias, 

bajo el objetivismo científico, propio de la lectura de expertos que quieren posicionarse 

como “intelectuales para la democracia” y no como “demagogos de la guerra”. De esa 

apuesta saldrá precisamente el libro  Colombia, Violencia y Democracia.  

 

Ahora bien, si los horizontes de futuro inherentes a la Investigadora fueron la 

pacificación política y la rehabilitación económica, con la Comisión de Expertos, 

asistimos a la producción de unos nuevos relatos de época asociados a la paz negociada,  

a la seguridad ciudadana, a los nuevos pactos de nación. Todos ellos propios de 

narrativas que coinciden también con un clima discursivo nacional e internacional que 

encuentra en la democracia el antídoto a la crisis de sentido de los ochenta.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
511 Cfr. El Tiempo, 10 de mayo de 1987, “Las muertes de la impunidad” por Rodrigo Pardo.  
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De otra parte, se deriva del trabajo de los expertos la generación de una lectura de la 

sociedad colombiana muy polémica para la época: la de una cultura de la violencia. Sin 

embargo, con esta Comisión se posiciona la idea de que para salir de ella, dado que el 

atavismo no debe condenarnos eternamente al laberinto de la guerra, basta con el 

remedio democrático. Cultura de la violencia y cultura democrática serán dos de las 

piezas claves del andamiaje arquitectónico de las narrativas y ofertas de sentido 

temporal y político de esta comisión, con repercusiones hondas en la interpretación de lo 

que somos ahora como nación.  

 

Evaluada en el presente, no podemos más que decir que esta Comisión fue básicamente 

un espacio de consejo técnico para un gobierno técnico con baños de humanismo, que no 

encontraba la salida a la crisis y que demandó la fabricación y entrega rápida de un 

informe especializado y propositivo. En una época en la que había una ausencia total de 

pacto nacional y múltiples violencias rondando la vida de los ciudadanos, los expertos 

tendrán su momento estelar para producir un flash analítico, que a la vez que lee lo que 

pasa, genera recomendaciones fáciles de digerir y operacionalizar en política pública. 

Recomendaciones que servirán para avalar decisiones gubernamentales en la destinación 

de fondos sobre problemas de seguridad y orden público, pero también que serán 

altamente funcionales al momento nacional, si se quiere “politicamente correctas”.  

 

Finalmente, tenemos la experiencia de Memoria Histórica. De entrada, hemos visto que 

esta subcomisión se inserta en el horizonte de un nuevo macro pacto político para el 

país: la Seguridad Democrática; pero también dentro de unas tecnologías burocráticas 

de trámite humanitario del dolor provocado por el terrorismo: la Ley de Justicia y Paz y 

la CNRR.  Es decir, es bien diferente a la Comisión del 87 que funcionó en ausencia de 

pacto incluyente para el país, teniendo estrictamente la función de diagnóstico y 

recomendación en un escenario de violencias múltiples. Pero es si se quiere 

relativamente cercana, aunque distante en el tiempo y con naturaleza y alcances bien 

diferentes, con la experiencia del 58 y su labor de investigación, recomendación y 

normalización dentro de un gran pacto político nacional que la alimentó.   
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Ahora bien, su inclusión dentro de una doble lógica de macropacto político y de 

tecnologías burocráticas de trámite humanitario, le genera potencialidades al grupo, pero 

enormes contradicciones que devenien también en cuestionamientos a su labor. De una 

parte, está sujeta por un mandato político que demanda de ella la generación de una 

narrativa histórica integradora, que permita explicar, entre 1964 y 2005, el origen y 

desarrollo de los grupos armados ilegales que dentro de la lógica simbólica y altamente 

performativa de la Seguridad Democrática, son los únicos responsables de la 

desestabilización de la nación y la sociedad por la vía del terrorismo. De otra parte, está 

alimentada por un presupuesto ético, si se quiere un mandato de compromiso propio de 

unos intelectuales, que ya no son ni los “notables del pacto” como lo fueron los del 58, 

ni tampoco los “intelectuales para la democracia” como lo fueron los del 87, sino 

básicamente unos “activistas teóricos”. Es decir, son un grupo empeñado en reconstruir 

con cierta autonomía operativa y ética, pero también cierto prurito y rigor metodológico 

a partir de lo que ellos han denominado los casos emblemáticos, la memoria histórica del 

mapa del terror en las últimas décadas.  

 

En ese doble horizonte, MH ha sabido sortear su trabajo como un malabarista. Lo hace 

así, desde comienzos del 2007 y espera seguirlo haciendo hasta el 2012, cuando termine 

su mandato. Es decir, dentro de un horizonte político simbólico que edita la historia 

nacional como una historia de terrorismo, y un horizonte más operativo y ético para el 

grupo que los lleva a reconocer el conflicto histórico como constitutivo de la nación, 

pero que para ellos tiene una nueva lógica e impronta: las masacres de población civil. 

Así, el primer horizonte considera como necesarios y suficientes, mecanismos de justicia 

excepcional y transicional como el perdón alternativo, la reparación administrativa, la 

desmovilización y reinserción de los grupos armados, y una “narrativa más o menos fiel 

de su origen”; mientras el segundo horizonte despliega toda una estrategia de 

reconstrucción literal y ejemplar de ese mapa del terror provocados por los actores 

armados, incluyendo al mismo Estado.  

 

En términos generales diríamos que Memoria Histórica, acomete la labor de 

reconstrucción de ese mapa, en un nuevo escenario institucional para la activación de 
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políticas de memoria para las víctimas. Lo hace, en medio de una guerra de masacres 

con altas dosis de políticas de silencio y de unos macrodiscursos que niegan la existencia 

de conflicto armado en el país. En este nuevo escenario, importan menos los proyectos 

de reingeniería social y modernización para las zonas afectadas y damnificadas, como se 

desplegaron a propósito de la Comisión del 58,  o menos el discurso de la cultura de la 

democracia y la cultura de la paz como fue común a la Comisión del 87. Aquí lo que 

importa y demanda atención son los nuevos actores de la guerra: las víctimas indefensas 

y las comunidades victimizadas. En este sentido, más allá de todas las críticas reales y 

potenciales que puedan hacerse a MH, es innegable por el ejercicio comparativo que 

hemos desplegado en esta tesis, que por primera vez en Colombia, surge una 

preocupación institucional oficial por recuperar la memoria de esta guerra, priorizando 

las voces de las víctimas, sus relatos, sus lecturas del país y sus apuestas de futuro. Lo 

interesante a mediano y largo plazo sería poder conjugar la memoria emblemática que 

están reconstruyendo estos activistas teóricos con una memoria pública ensamblada por 

los ciudadanos. Frente a esto último serán decisivos los ejercicios de memoria no 

oficiales y las iniciativas no institucionales de larga data ya en el país, y a las que por 

razones de espacio no hemos dedicado atención en esta tesis.  

 

Hemos mostrado también que a diferencia de las anteriores comisiones, estamos ante 

una experiencia conformada de manera más heterogénea. Emergen también en el 

ejercicio reconstructivo, otras voces que no son las de personalidades públicas, las de los 

notables políticos o las de los expertos. No hay solamente un ejercicio de diagnóstico de 

la violencia política o de las violencias sociales. Creemos que hay también un 

diagnóstico que conjuga la macropolítica de la guerra, con la micropolítica y biopolítica 

de las masacres y que avanza hacia una micropolítica de las resistencias. Tampoco 

hablamos exclusivamente de un solo informe especializado, o de un libro memoria, sino 

de una serie de informes emblemáticos que mapean el terror y le otorgan un peso 

importante a  memorias más plurales; para nuestro gusto, con un excesivo prurito 

clasificatorio aún. Además, al contrario de las anteriores experiencias, el clima de época 

que alimenta la tarea de MH, está plagado de diversas narrativas humanitarias y 
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discursos transicionales, de los cuales no es fácil desprenderse hoy en el país, para tomar 

distancia crítica y objetiva sobre sus impactos y alcances.  

 

También hemos insistido frente a esta experiencia en curso, que la apuesta de 

recuperación de sentidos y de trámites institucionales de las secuelas de la guerra de 

masacres se está haciendo en medio de un conflicto que no cesa de mutar. Es decir,  de 

uno que es altamente cambiante y relativo, que demanda una compleja apuesta ética, 

política y terapéutica por la memoria de las víctimas, los sobrevivientes, los familiares, e 

incluso los perpetradores, que vuelven en la narración de esos acontecimientos diez o 

quince años después de sucedidos. Hemos insistido en que a raíz de este trabajo de MH, 

se está imaginando un futuro nacional con lecturas distintas, dependiendo de los actores 

involucrados. Así, desde el gobierno se está planteando como de reconciliación nacional 

y de cierre del ciclo del terrorismo. Desde los activistas teóricos, se habla de memorias 

ejemplares de lucha contra el olvido que puedan devenir en la generación de escenarios 

muy focalizados de posconflicto. Y desde algunos sectores sociales, políticos, 

académicos y organizacionales preocupa que en el nuevo escenario de reconciliación 

solo exista un pasado editado, un presente amañado y un futuro forzado.  

 

En la medida que es un proceso reconstructivo en curso, está ya revelando un buen 

número de negociaciones y disputas surgidas desde distintos actores, frente a los 

alcances políticos, metodológicos y éticos que puede tener a mediano y largo plazo. Por 

ahora sólo hemos revelado una parte del asunto, tomando en cuenta material de campo y 

documental muy diverso pero aún restringido. Somos conscientes que la labor que viene 

luego de este primer ejercicio, será mas etnográfica y menos histórico- hermenéutica si 

se quiere, sobre todo para dar cuenta de las enormes tensiones y dificultades que derivan 

de una relación de doble poder en la que ella se inserta, la del poder estatal que los 

contrata y la del poder social que demanda su trabajo pero también confronta la 

legitimidad que pretenden tener. 
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5.2 Dispositivos rituales y espacios sociales de sentido: revelan y ocultan 

 

Como complemento al balance realizado sobre las comisiones, consideramos que una 

gran conclusión de este trabajo es que las comisiones y también los expertos que hacen 

parte de ellas, fungen como dispositivos de sentido que permiten movilizar formas de 

representación y procesamiento de la guerra y las violencias nacionales, que se traduce 

en la producción de una génesis del pasado, un diagnóstico de  presente y unas lecturas 

de futuro de país. La proliferación en Colombia de este tipo de iniciativas sugiere, desde 

nuestra óptica, la existencia de una constante histórica alrededor de ellas: ceder en medio 

del desangre, la violencia generalizada y el terror, unos espacios institucionales de 

tregua para explicar las violencias, realizar taxonomías sobre su lógica, narrar el dolor y 

permitir a ciertos actores sociales herramientas para luchar contra el olvido.  

 

Lo interesante es que mientras otros países han requerido del posconflicto para recuperar 

su memoria y hacer historia de la represión y el conflicto, nosotros lo hemos hecho hasta 

ahora, desde la guerra misma y muchas veces sometidos a los rigores que ella misma 

impone a políticos, intelectuales, expertos, víctimas y victimarios. El estudio que se 

propuso aquí intentó dar cuenta de algunas razones explicativas a este fenómeno. Ahora 

bien, para el lente sociológico resulta importante reconocer que estas comisiones fungen 

también como espacios rituales donde eclosionan ciertas verdades pero también se 

condensan ciertos silencios. Por ejemplo, esto es evidente al examinar la Investigadora, 

que recupera el pasado invisible para las élites, el de las regiones, pero encubre y recubre 

las responsabilidades de ellas, con  todo un evangelio pacificador. También es evidente 

en la Comisión de expertos del 87, que a la vez que diagnóstica con cierto rigor las 

violencias, también subordina algunos temas, como el narcotráfico y los crímenes de la 

UP, a una ideología democratizadora y un espíritu de corrección política. Posiblemente 

también lo está siendo para MH que reconstruye un mapa de terror muy amplio 

alrededor de las masacres, también puede estar evitando temas gruesos a los que no 

quiere meterle mucho el diente, por ejemplo, el tema del genocidio de la UP o los 

secuestros.  
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Es decir, la producción de verdades y silencios depende de la coyuntura nacional en la 

que se insertan estos dispositivos, depende también de los ánimos institucionales, de los 

discursos legitimadores y disruptores, de los intelectuales que acometan la tarea, del 

poder social de las comunidades. Y ese proceso de producción a su vez está relacionado 

con una manera particular de archivar, articular y desarticular institucionalmente lecturas 

políticas sobre lo ocurrido en cada una de esas coyunturas. En ese sentido, siguiendo a 

Castillejo (2009), sostenemos que las comisiones analizadas son significativas pues 

incorporan, reescriben y especialmente editan la realidad, ya sea en el momento en que 

establecen una génesis de la violencia, en la manera en que decretan unos cierres 

temporales o finales de la guerra, o en el sentido de dictaminar qué futuro se merece una 

nación después de la guerra o a pesar de ella. En este orden de ideas, esta investigación 

ha querido proporcionar en clave político-hermenéutica algunos insumos para que 

pensemos más allá de los lugares comunes  ¿qué tanto estos dispositivos de sentido y 

tecnologías de trámite del dolor, iluminan y oscurecen el pasado, el presente y el futuro  

de un país como Colombia?   

 

Además de operar como dispositivos y espacios sociales y políticos de administración y 

trámite de lo ocurrido, la particularidad de las iniciativas que hemos analizado es que 

hacen inteligible la magnitud de las violencias, las tecnologías del terror y los archivos  

del dolor, a través de una serie de lenguajes, escrituras y prácticas nominativas. Con 

ellas, los gobiernos y otros sectores sociales, especialmente los expertos y los gobiernos, 

perfilan y calibran una mirada sobre la guerra, realizan un recorte explicativo e 

interpretativo sobre lo sucedido e instauran o subvierten lecturas emblemáticas sobre las 

violencias. Con ellas se favorece la construcción de una génesis del pasado nacional, en 

tanto ellas son espacios propicios para activar una interpretación de lo sucedido o 

historizar de manera parcial sus causas, evolución y consecuencias. Pero también 

conllevan la realización de diagnósticos taxonómicos de violencias y de memorias. Y 

aunque no sean las únicas experiencias a relievar, son muy potentes, para a imaginar 

desde sus resultados y recomendaciones, como sería un país sin guerra o a pesar de ella.  
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Parece también por lo que hemos mostrado, que estas iniciativas no son sólo escenarios 

para administrar el relato de lo que aconteció, sino territorios de tensión política sobre lo 

narrado y divulgado. En tanto referentes interpretativos y condensadores de 

acontecimientos colectivos para el país, alrededor de ellos se urden disputas. El carácter 

de estas se relaciona con las coyunturas críticas donde se llevaron a cabo y las apuestas 

políticas de ciertos sectores. En ese sentido se podrá entender que hace más de cincuenta 

años, el gobierno de Lleras Camargo apueste a la pacificación y rehabilitación a través 

de la Investigadora y que ello se logre con relativo exito, pero años después lo 

consignado en el Libro la Violencia, sea controvertido, por considerar que no es 

momento de historizar la violencia, abrir las heridas y juzgar lo acontecido. Hoy, no 

resulta extraño que ciertas organizaciones de víctimas y sectores académicos, disputen 

con Memoria Histórica la tarea de reconstrucción y recuperación del pasado, 

problematicen los dispositivos metodológicos y las apuestas ético-políticas del grupo en 

el marco de un proceso enrevesado como Justicia y Paz. En ese camino también resulta 

positivo que otros sectores, entre los que me incluyo, consideren que hay una apuesta 

potente aunque no exenta de debilidades en esta experiencia, que está posibilitando 

“rutas” significativas para luchar contra el olvido y favorecer procesos de reparación y 

de justicia en el país.  

 

5.3 ¿Expertos y comisiones funcionales al sistema? 

 

Finalmente, del análisis de estas comisiones y de sus integrantes quedan dos elementos 

flotando en el ambiente. Uno se relaciona con el papel crítico o acrítico de los expertos  

frente a los gobiernos que demandan sus saberes o a las lógicas de trabajo en las que se 

insertan dentro de las comisiones. El otro está más orientado a la deconstrucción de ellos 

en tanto productores “legítimos” de conocimiento dentro de estos vehículos de narrativas 

institucionales y ofertas de sentido.  En relación con lo primero, la pregunta no falta, 

estamos frente a ¿intelectuales funcionales al sistema? Por el trabajo de entrevistas que 

adelanté en el país y por la revisión de un extenso material documental, me inclino a 

pensar, que en el caso de la experiencia del 87, fueron intelectuales más asépticos y 

políticamente correctos, sobre todo con el gobierno que demandaba su saber. Fueron 
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críticos y autónomos pero terminaron siendo tímidos en sus diagnósticos del país. 

Fueron intelectuales para una democracia tímida. Hablaron en su momento, como 

voceros especializados y autorizados, respaldados por el acumulado teórico y empírico 

de sus investigaciones. Pero como vimos, hubo una ausencia total de otras voces en lo 

que produjeron y se cuidaron de no tocar llagas.  Estos intelectuales para la democracia 

fueron pasando de los estudios sobre las causas objetivas, a los análisis de las 

intencionalidades de los actores. Algunos como también lo hemos hecho notar, han 

migrado hoy hacia las memorias de las víctimas, los testimonios, las políticas contra el 

olvido. A varios de estos intelectuales se les ha cuestionado su posición de funcionales a 

ciertos gobiernos. Recordemos que los más críticos de los intelectuales de los ochenta, 

fueron objetivos militares, como Jesús Antonio Bejarano, Darío Betancur, Héctor Abad 

Gómez, Hernán Henao, entre otros. Por su parte, los comisionados del 87, terminarían 

siendo “demócratas de oficina” consejeros y facilitadores informales entre la academia y 

el Estado pero siempre en un plano de corrección política.  

 

Con la experiencia actual, considero que hay más heterogeneidad en las visiones, y por 

tanto, más quiebres reflexivos y también mayores apuestas por “romper silencios”. Es 

otro el panorama de país, aunque sigue existiendo “silenciamiento” de las voces 

autorizadas, estos silenciamientos cada vez encuentran más barreras sociales para llevar 

a cabo su tarea. Son intelectuales que parecen apostarle a generar una genealogía del 

terror, a historizar el pasado, a regionalizar el conflicto, a espacializar su comprensión. 

Son lo que hemos denominado aquí “activistas teóricos”, con mayor compromiso ético 

con las víctimas y con un rigor académico que acompaña sus reflexiones. Además son 

expertos que se han visto confrontados con las posturas del Gobierno que los contrata. Y 

esto es bastante significativo. Están situados entre dos lecturas a veces contrapuestas del 

pasado: de una parte, la suya que tiende a generar un relato explicativo de nuestra guerra 

de masacres y la del gobierno que asume que estamos más del lado de la transición que 

del desangre. Los primeros revelan el terror, mientras el gobierno sigue manteniendo la 

“caja cerrada” en su postura de guardián de la seguridad democrática frente a los 

terroristas.  
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También da la impresión, por los informes hasta ahora publicados por Memoria 

Histórica y por las conversaciones sostenidas con varios de sus miembros, que ésta 

experiencia le apuesta menos al ejercicio “profiláctico” propio de la experiencia del 87, 

dando paso a una conjugación más “integral”, de múltiples sentidos y narrativas de lo 

acontecido desde los sentidos de sus protagonistas. Hay una preocupación por el 

testimonio. Y estas voces no son sólo las de las víctimas, sino también de otros tipos de 

actores que han sido parte de esta guerra: medios de comunicación, instituciones 

oficiales, perpetradores. Con la eclosión de estos testimonios, se están archivando 

memorias de todo tipo, de denuncia, de resistencia, neutrales y negadoras. Aún así, pese 

a que son intelectuales más abiertos a pluralizar las voces de la guerra, su trabajo se 

enmarca, como ya se mencionó, en un terreno enormemente disputado y controvertido 

por diversos sectores sociales, especialmente por algunas organizaciones de víctimas.  

 

Personalmente, considero que el experto de hoy, el preocupado por las “políticas de la 

memoria”, ya no es simplemente un “técnico higiénico” aprisionado por una parcela de 

conocimiento del enorme campo que son los estudios de violencia y tampoco es 

simplemente “un experto funcional” o “políticamente correcto”. En ese sentido, habría 

que considerar también que estos “nuevos expertos” en medio de una guerra larga y 

agotadora y de una democracia bloqueada como la colombiana, están contribuyendo a 

recuperar parte del dolor de las víctimas, marginado y muchas veces silenciado por las 

instituciones y por los perpetradores. Este “nuevo experto” posiblemente esté deviniendo 

también en lo que hace algunos años, el antropólogo norteamericano George Marcus 

(1995) denominaba un "activista circunstancial", interesado en construir conocimientos 

parciales pero estratégicos, en visualizar posiciones y en asumir explícitamente agendas 

políticas concretas que surgen al plantearse la pregunta sobre las violencias 

invisibilizadas.  

 

En relación con el segundo punto, con la forma como estos expertos devienen como 

productores “legítimos” de conocimiento, habría que decir, que estamos frente a unos 

intelectuales que hacen parte de una  industria extractiva de relatos a escala mundial. No 

es el único país donde abunda la “expertología” en materia de guerra y de trauma y 
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donde se consolida eso que hemos llamado la industria política y académica del 

diagnóstico. Esta “industria extractiva” tal y como la ha denominado recientemente 

Castillejo (2009), se corresponde también con un clima de época, en el que se cree que 

el procesamiento del trauma se logra a través de la narración. Estamos de frente a toda 

una “manía recuperadora”, la manía de la experticia, que busca interpretar y traducir el 

dolor. Pero se olvida que el dolor no es una industria, sino un escenario fenomenológico 

o experiencial. Que incluso también hay que aprender a descifrar los silencios de la 

víctima y del sobreviviente y los silenciamientos deliberados por parte de las 

instituciones. Y esto es quizá lo que no ha quedado claro en el debate público en 

Colombia con tanta comisión y con tanto experto a la deriva. De hecho, los expertos, 

como buenos recuperadores de relatos, han avanzado en eso que arriba decíamos de la 

radiografía de nuestra guerra y lo han hecho a partir de saberes legibles. Pero aún falta 

mucho por recorrer en la comprensión fenomenológica del silencio y de la escucha 

(Aranguren, 2008).  

 

En un escenario de guerra sin transición y de violencias recicladas y de 

revictimizaciones constantes, la sensación sería que estamos frente a expertos que no en 

todos los casos operan un ejercicio de autoreflexividad sobre esta industria extractiva en 

la que están implicados.  Los del 58 y 87 no lo fueron para nada, los primeros porque 

confesión y testimonio terminaron camuflandose, los segundos por ausencia de otras 

voces. En los últimos expertos las cosas son más relativas. Hay mayor reflexividad sobre 

su función como “extractores de relatos”. De todas formas, no es una afirmación sino 

una provocación a que se piense el asunto desde la siguiente pregunta, tal y como lo ha 

sugerido Castillejo (2009): ¿qué tanto al producirse un saber legible, se puede terminar 

operando una nueva violencia, la “simbólica”, la de la inscripción, desconociendo el 

sentido profundo del silencio biográfico y comunitario? Soy del parecer, repito por el 

trabajo de entrevistas realizado para esta tesis doctoral, que en la última experiencia 

estamos frente a expertos, que se han visto enfrentados cada vez más, a los retos de lo 

que Castillejo llama una “ética de la colaboración” y una “epistemología de  la 

proximidad”. Es decir, a tener que  realizar procesos consultivos con las comunidades y 

los sobrevivientes, a socializar aprendizajes mutuos y des-aprendizajes, entre ellos que 
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llegan de afuera en busca de relatos, y los que desde dentro de las comunidades han 

padecido y siguen padeciendo, incluso cuando se marcha el investigador. A ser 

conscientes que así como se archivan voces, también pueden excluirse otras de las 

narrativas históricas. Y esta reflexión es permanente, no es asunto de una terapia 

pasajera, como lo fue para la Comisión del 58, dado que la industria extractiva también 

puede hacer creer que la naturaleza y efectos de la violencia quedan más o menos 

resueltos en la medida que existan grupos de intermediarios especializados (sociólogos, 

historiadores, trabajadores sociales, psicólogos) prestos a solicitar y extraer el relato, 

salir de las comunidades y luego regresar con la compilación. Precisamente la invitación 

de Castillejo, a partir de su experiencia de campo de tres años en Sudáfrica, y la cual 

rescato aquí para lo que sigue del grupo de MH, es a pensar en la responsabilidad 

permanente de los académicos en medio de la guerra y a preguntar siempre por la 

naturaleza de la producción de ese pasado y presente que se está “archivando” y 

“coleccionando”. A examinar con cuidado cómo se llega a las comunidades, qué se 

extrae de ellas, cómo se compila en un informe, cómo se retorna ese producto y cómo se 

discute en la escena pública.  
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