
 
Direction des bibliothèques 
 
 
 
AVIS 
 
Ce document a été numérisé par la Division de la gestion des documents et 
des archives de l’Université de Montréal. 
 
L’auteur a autorisé l’Université de Montréal à reproduire et diffuser, en totalité 
ou en partie, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce 
soit, et exclusivement à des fins non lucratives d’enseignement et de 
recherche, des copies de ce mémoire ou de cette thèse.  
 
L’auteur et les coauteurs le cas échéant conservent la propriété du droit 
d’auteur et des droits moraux qui protègent ce document. Ni la thèse ou le 
mémoire, ni des extraits substantiels de ce document, ne doivent être 
imprimés ou autrement reproduits sans l’autorisation de l’auteur.  
 
Afin de se conformer à la Loi canadienne sur la protection des 
renseignements personnels, quelques formulaires secondaires, coordonnées 
ou signatures intégrées au texte ont pu être enlevés de ce document. Bien 
que cela ait pu affecter la pagination, il n’y a aucun contenu manquant. 
 
NOTICE 
 
This document was digitized by the Records Management & Archives 
Division of Université de Montréal. 
 
The author of this thesis or dissertation has granted a nonexclusive license 
allowing Université de Montréal to reproduce and publish the document, in 
part or in whole, and in any format, solely for noncommercial educational and 
research purposes. 
 
The author and co-authors if applicable retain copyright ownership and moral 
rights in this document. Neither the whole thesis or dissertation, nor 
substantial extracts from it, may be printed or otherwise reproduced without 
the author’s permission. 
 
In compliance with the Canadian Privacy Act some supporting forms, contact 
information or signatures may have been removed from the document. While 
this may affect the document page count, it does not represent any loss of 
content from the document.  

 
 
 



Université de Montréal 

Representaciones sociales deI conflicto armado colombiano 
en las cr6nicas y testimonios de la revista Semana 

Par 

Carlos Manuel Castiblanco Wiesner 

Département de littératures et de langues modernes 
Faculté des arts et des sciences 

Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures et postdoctorales 
en vue de l'obtention du grade de M.A. 

en études hispaniques 

Avril 2009 

© Carlos Castiblanco, 2009 



Université de Montréal 
Faculté des études supérieures 

Ce mémoire intitulé : 

Representaciones sociales dei conflicto armado colombiano 
, en las cr6nicas y testimonios de la revista Semana 

présenté par: 

Carlos Manuel Castiblanco Wiesner 

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes 

président rapporteur 

James Cisneros 
directeur de recherche 

membre du jury 



1-

SOMMAIRE 

L'objectif de ce travail est de découvrir le type de représentation sociale dans un 

corpus composé de chroniques et de témoignages sur le conflit anné colombien, 

publiés par la revue Semana. Pour ce faire, nous considérons chacun des textes 

choisis comme une succession sémiotique des événements dont l'organisation 

chronologique confonne sa fable. 

Une fois détenninés les _ composants de la structure narrative de ces textes 

(événements, actants et programmes narratifs) ainsi que les relations qu'ils 

maintiennent entre eux, nous les anal ysons comme des manifestations, des 

comparaisons, des catégorisations, des hiérarchisations et des classifications de la 

réalité historique et culturelle, comme composants de la représentation sociale que 

Semana a l'intention de communiquer. Les résultats démontre que les traces présentes 

dans le langage, tels que les actes symboliques focalisés au discours collectif, 

manifestent l'objectif de la revue de construire une partie du savoir commun. 

Mots clef : histoire, actants, programme narratif, victimes, victimaires, discours, 

pouvoir, représentations sociales. 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to reveal how· the anned conflict in Colombia is 

represented socially in sorne chronicles and testimonies published in the magazine 

Semana. In our study, we have selected a group of texts that discuss the anned 

conflict and that were published by the magazine during the first semester of 2007. 

We have considered each one of these texts as a semiotic succession of events who se 

chronological organization of events conforms a fable. 

Having determined the components of the narrative structure of each text (narrative 

events, actors and programs), as weIl as the relations maintained among them, we 

analyze them as manifestations of comparisons, categorisations and classifications of 

a historical and cultural reality and, indeed, as components of the social 

representation that the magazine is interested in communicating to its readers. The 

results showed the present tracks in the language that, like focused symbolic acts to 

the collective speech, indicates the objective of the magazine to construct or to be part 

of the common knowledge. 

Key words: story, actors, narrative pro gram, social victims, discourse, power, social 

representations. 



111 

RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es develar el tipo de representaciôn social que 

sobre el conflicto annado colombiano reflejan algunas crônicas y testimonios de la 

revista Semana. Para tal efecto, hemos seleccionado un grupo de textos publicados 

por la revista durante el primer semestre de 2007 cuyo tema principal es el conflicto 

annado. Hemos considerado cada uno de los textos escogidos como una sucesiôn 

semiôtica de eventos en la cual la organizaciôn de acontecimientos sucedidos 

cronolôgicamente conforma su fâbula. 

Una vez determinados los componentes de la estructura narrativa de estos relatos 

(acontecimientos, actantes y programas narrativos), asi como las relaciones que 

mantienen entre ellos, hemos procedido a su anâlisis como manifestaciôn de 

comparaciones, categorizaciones, jerarquizaciones y clasificaciones de la realidad 

histôrica y cultural, componentes de la representaciôn social que le interesa 

comunicar a la revista. Los resultados evidenciaron las hueHas presentes en el 

lenguaje que, como actos simbôlicos enfocados al discurso colectivo, manifiestan el 

objetivo de la revista de construir 0 hacer parte deI saber comun. 

Palabras clave: relato, actantes, programa narrativo, victimas, victimarios, discurso, 

poder, representaciones sociales. 
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Introducci6n 

Desde su consolidaci6n como naci6n independiente Colombia ha vivido una marcada 

espiral de violencia generada en una confrontaci6n armada interna que ha impedido la 

normalidad de la vida cotidiana e institucional. A pesar de la existencia de multiples 

realidades, en todos los pIanos de la vida nacional, que son resultado de saludables y 

vigorosos procesos econ6micos y culturales" es el conflicto polftico armado el 

fen6meno que mas ha incidido en la situaci6n de descomposici6n social deI pals. 

Ese enfrentamiento, que ha seguido ciclos y escaladas progresivas tanto en la 

cantidad de las acciones coma en la calidad de las mismas, ha llegado a producir una 

carga simb61ica suficiente para impactar directamente en el inconsciente colectivo de 

la naci6n. Esta situaci6n ha conllevado de hecho que la sociedad civil se vea cada vez 

mas involucrada, ahondando la divisi6n y produciendo aSI una aguda polarizaci6n de 

los colombianos. 

Pero aSI como las acciones deI conflicto se han producido en el pIano de la realidad 

material, también en el campo simb6lico se ha librado una guerra: la informaci6n que 

de esa realidad le llega a la sociedad y con la cual se construyen las representaciones, 

los imaginarios y los sentidos sobre ella misma, ha sido un objetivo estratégico para 

quienes pueden poseerla. 

Esos imaginarios, construidos publicamênte a través de la interacci6n de los 

componentes sociales, suman aportaciones 0 versiones sobre la realidad circundante 
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que son capaces de fijarse en el pensamiento colectivo. Asi las cosas, la imagen que 

la sociedad tiene de ella es un constructo conformado por un sinmimero de versiones 

que a su ve~ corresponden a visualizaciones e interpretaciones particulares de la 

realidad. Cada versi6n de la realidad es una interpretaci6n de la misma y des de ese 

punto de vista es una mirada tamizada por estructuras conceptuales que se relacionan 

con intereses y convicciones particulares. 

El hecho de que las versiones e interpretaciones de la realidad provengan de fuentes 

diversas puede, en principio, significar un evento afortunado, en especial si ese 

uni verso corresponde a las visiones representativas de los componentes deI entomo 

social. Sin embargo, esta circunstancia es especialmente significativa si tenemos en 

cuenta que hay algunas de estas versiones cuya estructura y circunstancias de 

enunciaci6n les permite impactar con mayor facilidad en el universo colectivo porque 

estan especificamente elaboradas para acceder y perdurar en este uni verso. 

Los medios masivos de comunicaci6n han jugado un papel protag6nico que en 

Colombia no se ha limitado solo a informar sobre el desarrollo de los hechos sino que 

han contribuido hist6ricamente a agudizar el conflicto. Al ser una instituci6n social 

con altisima influencia en la configuraci6n de sentidos sociales, los medios tienen la 

posibilidad de estructurar y poner en circulaci6n discursos sobre la realidad que 

gozan de credibilidad difundiendo masivamente su versi6n de la realidad. En cuanto 

hecho discursivo los medios manejan las temâticas, las estructuras de los discursos, 

el tratamiento de los lenguajes, deciden las fuentes y los anâlisis y discriminan los 

acontecimientos siguiendo sus intereses particulares. 
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La infonnaci6n producida y difundida por los medios es en Colombia la fuente mas 

importante para construir los referentes sobre los acontecimientos y realidades deI 

pais. Sus discursos informativos son uno de los eIementos mas significativos para 

eIaborar las representaciones sobre la violencia, el conflicto polftico armado y sus 

actores. En este sentido consideramos fundamental comprender esas representaciones 

y las maneras coma éstas influyen en la realidad. La revista "Semana", por ejemplo, 

es una publicaci6n peri6dica que se destaca dentro deI universo de los medios escritos 

colombianos por su reconocida dedicaci6n al periodismo investigativo y de opini6n 

sobre la realidad nacional. Esta caracterfstica, sumada a la reacci6n que sus escritos 

suscitan sobre algunos sectores de la sociedad y sobre la opini6n publica en general, 

nos ha pennitido seleccionarla coma uml importante fuente de representaci6n de la 

realidad de la naci6n. 

El objetivo de este trabajo es contribuir al proceso de reflexi6n y anâlisis de la 

realidad colombiana mediante el estudio de varias cr6nicas y testimonios sobre el 

conflicto armado colombiano, publicados por la revista, para descubrir el tipo de 

representaci6n social que éstos reflejan. Para tal efecto consideraremos cada uno de 

los textos escogidos coma una sucesi6n semi6tica de eventos cuya organizaci6n de 

acontecimientos sucedidos cronol6gicamente confonnan su fabula. Una vez 

detenninados los componentes de la estructura narrativa de estos relatos asi coma las 

relaciones que mantienen entre ellos, procederemos entonces a analizarlos coma 

manifestaci6n de comparaciones, categorizaciones, jerarquizaciones y clasificaciones 

de la realidad hist6rica y cultural, componentes de la representaci6n social que le 

interesa comunicar a la revista. Los resultados deberan evidenciar las huellas 
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presentes en el lenguaje que, como actos simb6licos enfocados al discurso colectivo, 

manifiestan el objetivo de la revista de construir 0 hacer parte deI saber comUn. 

En cuanto hecho discursivo, los relatos que hemos seleccionado son un medio por el 

cual se concretan las representaciones sociales que detenninados grupos tienen sobre 

aspectos de su realidad. Son entonces estos actos simb6licos enfocados al discurso 

colectivo una fonna de conocimiento que moviliza, construye, transfonna y expresa 

contenidos que se consideran como parte del "saber comu.n" al que los individuos 

acceden en un lugar y momento hist6rico a través del lenguaje. Develar ese orden 

simb6lico con que el lenguaje de la revista Semana construye la identidad social que 

manifiesta en sus cr6nicas y testimonios es también objetivo de nuestro trabajo. 

Operaremos entonces sobre los textos referidos para establecer si en los componel).tes 

de su estructura narrativa y en las relaciones que estos mantienen entre si en la 

construcci6n deI significado es posible evidenciar huellas de la representaci6n social 

expresada por la revista. En este sentido recurriremos a los instrumentos de anâlisis 

semi6tico. 

La semi6tica ha dedicado sus esfuerzos a la explicaci6n e interpretaci6n de los 

fen6menos de significaci6n; como disciplina que se define como una teorfa general 

de los signos ha proporcionado herramientas y marcos conceptuales y metodo16gicos 

que penniten analizar diferentes tipos de c6digos, entre ellos ellingüistico. 
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Es por esto por 10 que el modelo actancial de la estructura de los relatos, visto como 

una prâctica sociocultural deI sistema de signos de la lengua, nos permite realizar 

analisis sobre la manera como se organizan los componentes de un texto. 

Siguiendo este razonamiento, y para efectos de nuestro analisis, consideraremos cada 

uno de los textos escogidos como una narraci6n, es decir, como una sucesi6n 

semi6tica de eventos en la que se puede identificar la estructura semi6tica sefialada, y 

en la cual el conjunto de acontecimientos sucedidos crono16gicamente conforman su 

fabula. 

En cuanto fabulas narradas, identificaremos entonces los elementos que las componen 

aSI como sus programas y ciclos narrativos, siguiendo, inicialmente, el modelo 

actancial de los tres pares de categorias actanciales propuesto por Algirdas Julios 

Greimas 1. Haremos un especial énfasis en las relaciones que sostienen los Sujetos (de 

Hacer, de Estado y Destinador) entre SI y con el Objeto deI Deseo, ya que que son 

estas relaciones las que marcan la sucesi6n de acontecimientos crono16gicos. ASI 

mismo, y continuando esta lfnea de descripci6n, aplicaremos, en algunos relatos, el 

modelo estructural deI viaje deI héroe propuesto por Joseph Campbell, seglin el cu al 

la organizaci6n de los componentes textuales representa una especie de viaje cuyo 

movimiento depende deI cumplimiento, por parte dei héroe, de una serie de etapas 0 

ciclos predeterminados. 

1 1. Sujcto _ Objcto 2. DcstÎnador - DcstÎnatario 3. Ayudante - Oponcnte 
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Los datos que resulten de este ejercicio seran interpretados como componentes de una 

forma de representaci6n social, entendida ésta en términos de Denise 10delet como: 

"forma deI sentido comun 0 de conocimiento especffico cuyos contenidos manifiestan 

la realizaci6n de procesos generativos y funcionales socialmente marc ados como una 

forma deI pensamiento social" 2 
; es decir, como la representaci6n social que deI 

conflicto armado colombiano presenta la revista Semana. La selecci6n de los 

acontecimientos narrados, los ciclos, los actores y las clases de tiempo y lugar de los 

relatos se asumiran entonces como manifestaci6n de comparaciones, 

categorizaciones, jerarquizaciones y clasificaciones de la realidad hist6rica y cultural, 

componentes de la representaci6n social que le interesa comunicar a la revis ta. 

lniciaremos este trabajo con un capitulo en el cual expondremos el contexto hist6rico 

en el cual fueron generadas las historias narradas por Semana. Una râpida revisi6n de 

10 que se ha llamado el "conflicto armado colombiano", sus antecedentes sociales y 

los principales actores y desarrollos que se relacionan con los relatos. En este mismo 

capitulo ubicaremos a la revista Semana como parte deI universo de publicaciones de 

opini6n y dentro deI acontecer social y cultural de la naci6n. 

En el segundo capitulo abordaremos el estado de la cuesti6n. En primer lugar, los 

estudios antecedentes sobre medios en Colombia, en especiallos anâlisis relacionados 

2 Nos basamos en el concepto de representaci6n social de Jodelet: <c Le concept de représentation sociale désigne une fonne de 
connaissance spécifique, le savoir de sens commun, dont les contenus manifestent l'opération de processus génératifs et fonctionnels 
socialement marqués. Plus largement, il désigne une fonne de pensée sociale. Les représentations sociales sont des modalités de 
pensée pratique orientées vers la communication, la compréhension et la maîtrise de l'environnement social, matériel et idéal. En tant 
que telles, elles présentent des caractères spécifiques au plan de l'organisation des contenus, des opérations mentales et de la logique. 
Le marquage social des contenus ou des processus de représentation est à référer aux conditions ct aux contextes dans lesquels 
émergent les représentations, aux communications par lesquelles elles circulent, aux fonctions qu'elles servent dans l'interaction avec 
le monde ct les autres.» JODELET (D.). 1984. R(l'résentations sociales: phénomènes, concepts ct théorie. En: MOSCOVICI. (~;) ; 
Psychologie sociale. Paris, PUF, pp 357-378. 
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con el discurso periodistico de la prensa y sus representaciones sociales. En segundo 

lugar, las caracterfsticas que refieren al testimonio y a la cr6nica coma formas 

narrativas, sus relaciones y su uso en el periodismo modemo. Aqui estableceremos 

cual es la posici6n de la revista con respecto a estas formas narrativas y su relaci6n 

con el extenso debate que sobre ellas se ha desatado desde la teorfa literaria y social. 

En el tercer capitulo, pretendemos establecer un marco te6rico que nos permita 

acceder al analisis de nuestro corpus. En primer lugar, una disertaci6n sobre las 

relaciones deI discurso y el poder basada en las reflexiones que sobre el tema realiza 

Michael Foucault en tomo a las manipulaciones que quienes ejercen el "po der" hacen 

del discurso, ya que para este autor el discurso mismo es poder. En seguida, una 

revisi6n de los principales conceptos que ha desarrollado la teorfa de las 

Representaciones Sociales en cuanto construcci6n de la realidad individual y social a 

través deI discurso. En segundo lugar, el planteamiento de un marco metodol6gico 

que, partiendo de la consideraci6n de los textos como narraciones, nos permita 

realizar sobre ellos un analisis de sus componentes y de las relaciones 16gicas que 

mantienen en su estructura discursiva. Para tal efecto nos basaremos en la Semi6tica 

Narrativa y recurriremos a los modelos actancial y deI viaje deI héroe. 

El cuarto capitulo contiene la descripci6n y contextualizaci6n deI corpus escogido: 

criterios de selecci6n, estructura general de los textos coma son publicados en la 

revista y las razones que nos llevaron a organizarlos en tres grupos de analisis, 

independientes pero estrechamente relacionados: la visi6n de la vfctima, la visi6n del 

victimario y el camino deI héroe. 
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El capftulo quinto presenta el anâlisis semi6tico de los grupos establecidos en el 

marco metodol6gico, los resultados nos proporcionarân la informaci6n suficiente para 

determinar los elementos que por su recurrencia se toman en significativos desde el 

punto de vista de la representaci6n social que la revista desea construir. 

Por ultimo, un capftulo de conc1usiones en el cual podremos observar en su conjunto 

el panorama de la visi6n con que Semana presenta el conflicto armado a la sociedad 

colombiana, su interpretaci6n de los diferentes actores, de sus acciones y de sus 

motivaciones, en suma, la representaci6n de esa realidad nacional que desea 

comunicar. 
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1. CONTEXTO mSTORICO 

1.1 El conflicto Colombiano 

El conflicto armado que vive Colombia encuentra sus rafces en la conformacion deI 

pafs como Estado autonomo. A partir de la creacion de los partidos polfticos en 1848, 

la poblacion se dividio entre liberales y conservadores dando inicio a un largo 

enfrentamiento. Sin embargo, el sistema democnitico colombiano ha funcionado casi 

sin interrupciones desde su constitucion; la elite bipartidista, asegurada en el poder, 

excluyo a sus adversarios de los organismos de gobiemo y los desterro en los 

llamados "basureros sociales": las selvas apartadas y las montaiias impenetrables. 

Estas estrategias no interrumpieron el funcionamiento de la democracia representativa 

formaI y legitimaron las tâcticas polfticas de exclusion como componente de la 

normalidad democrâtica. Los colombianos divididos se enfrentaron entonces en 

guerras declaradas por los dirigentes y latifundistas que movilizaron a sus peones y 

trabajadores cuando les convenfa, en nombre de los ideales de su partido, 

consolidando asf lazos de identidad indisolubles y radicalizando los odios frente al 

otro. 

Sin embargo, hacia 1930 el movimiento popular de Jorge Eliécer Gaitân cambio el 

panorama polftico deI pafs al denunciar que la "oligarqufa" utilizaba la tâctica de 

dividir al pueblo en dos partidos que en realidad no se diferenciaban entre ellos. A 

partir de 1934 los jefes campesinos de su movimiento comenzaron a ser asesinados al 

mismo tiempo que el movimiento agrario ocupaba territorios baldfos y organizaba 
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autodefensas para repeler los ataques contra sus miembros. Estas circunstancias, 

sumadas a la promulgaci6n de la ley de tierras, que proponla la distribuci6n de los 

terrenos no cultivados, desataron la reacci6n de sectores como la Iglesia, que 

instigaron a la violencia (Piccoli: 2005:37). 

Con el asesinato de Gaitân, el 9 de abril de 1948, la violencia partidista se tom6 en un 

verdadero enfrentamiento de c1ases; ante la sangrienta represi6n gubemamental, los 

partidarios de Gaitân conformaron grupos armados en varias regiones deI pals 

mientras que la policfa se convirti6 en cuerpo armado del partido conservador. 

Grupos de asesinos al servicio deI gobiemo, como los "pd jar os" y los 

"aplanchadores", se dedicaron al exterminio sistemâtico de los liberales. Mutilaron a 

sus vlctimas y aterrorizaron a las comunidades para que abandonaran sus tierras. 

Entre 1946 y 1953 unas 400.000 familias campesinas fueron obligadas a huir. Mâs de 

200.000 terrenos acabaron en manos de empresas dedicadas a la agroindustria como 

la cafta de azucar, el algod6n 0 el café (Piccoli: 2005:47 - 48). 

Ante la ocupaci6n de extensas zonas deI pals que los rebeldes denominaron 

Republicas Independientes y frente a la creciente influencia deI partido comunista, la 

élite bipartidista dio un golpe militar en 1950 (Ortiz: 2004:5). El gobiemo deI general 

Rojas 10gr6 una amnistia en la cual 10.000 hombres de las guerrillas liberales 

entregaron sus armas, salvo un pequefio grupo bajo el mando de un hombre apodado 

Tirofijo. Depuesto el general por la prensa y por los grupos econ6micos, se inici6 la 

ofensiva militar: los jefes guerrilleros desmovilizados fueron asesinados. Los dos 

partidos acordaron entonces altemarse en el poder durante 16 aftos en 10 que llamaron 



11 

"Frente Nacional". El ejército fue reorganizado bajo la Doctrina de Seguridad 

Nacional acorde con la polftica de "guerra de baja intensidad" de Washington que 

buscaba impedir a los subversivos "moverse entre el pueblo como pez en el agua". Se 

confonnaron entonces grupos de civiles con funciones de contrainteligencia y 

actividades paramilitares de sabotaje y terrorismo contra movimientos populares 

(McClintock: 1992: 222). En 1958 el gobiemo aplic6 la Latin American Security 

Operation (LASO): batallones de contraguerrilla bombardearon con NAPALM las 

zonas de resistencia campesina, impulsando asi su transfonnaci6n en guerrillas 

comunistas coma las FARC. 

En la década dei 60 se inici6 la gue rra no convencional: eliminaci6n selectiva dei 

enemigo (lideres polfticos, sindicales y populares), masacres colectivas (a quienes 

apoyaban a la subversi6n) y genociqio (contra la zonas de influencia de los 

insurgentes) (Medina Gallego: 1990:142). Mientras tanto el gobiemo, presionado por 

el Banco Mundial y el FMI, inici6 una serie de programas de explotaci6n capitalista 

de la agricultura, que produjeron el despoblamiento dei campo, la eliminaci6n de la 

economia de subsistencia y la confonnaci6n de grandes haciendas (Mondrag6n: 

2000). AI mismo tiempo la prensa calific6 a las guerrillas coma bandoleros y unicos 

causantes de la violencia. 

Hacia 1978 el abstencionismo electoral alcanz6 el 60% mientras que el movimiento 

guerrillero creci6 (Piccoli: 2005:65). AI tiempo que ejército y guerrilla se combatian 

se producia la consolidaci6n dei narcotnifico, que venia gestândose desde los allOS 60, 
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cuando los Cuerpos de Paz norteamericanos ensenaron a los "aborfgenes" los 

procedimientos qufmicos de la droga. 

En la década de 1980 el narcotrâfico, que ya habfa consolidado su poder econ6mico, 

cre6 el Muerte A Secuestradores (MAS), un ejército de matones copiado del modelo 

de los "pajaros" con el cual, ademas de defender sus intereses, buscaban acercarse al 

estado combatiendo los movimientos subversivos (Piccoli: 2005:77). En 1981 los 

hennanos Castafio fundaron los primeros grupos paramilitares financiados por los 

carteles, al mismo tiempo que la CIA asesoraba al ejército en la fonnaci6n de la triple 

A (AAA) (Piccoli: 2005: 102). En 1984 se finn6 una tregua entre la guerrilla y el 

gobiemo de la cual naci6 la UP, partido polftico legal. La toma, por un comando deI 

movimiento guerrillero M-19, deI palacio de justicia, fue el argumento que utiliz6 el 

embajador de EEUU para acusar a la guerrilla de narcotrafico y la llam6 

"narcoguerrilla". En 1987 el gobiemo reconoci6 la existencia de grupos de "justicia 

privada" y concentr6 su atenci6n en el narcotrâfico, a quien acus6 como unico 

responsable deI complejo paramilitar. 

En 1991 las Fuerzas Annadas reorganizaron 3 las unidades militares especiales 

incluyendo civiles y agentes secretos. Human Rights Watch concluy6 que el objetivo 

era eliminar a los sospechosos de apoyar a la guerrilla, a la oposici6n polftica y ~ los 

trabajadores de derechos humanos. Frente al asesinato sistematico de los miembros 

de la oposici6n 4 , el gobiemo atac6 a las organizaciones de narcotraficantes. La 

3 La normativa 200-05/91 (http://www.hrw.orglspanish/informes/1996/colombia3.html#inteligencia). 
4 2444 de la UP, incluidos varios candidatos presidenciales (Piccoli: 2005: 115). 
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presi6n estatal produjo la transformaci6n de los carteles en pequenos grupos, mientras 

que los "paras" se convirtieron en una empresa de seguridad que prestaba servicios 

especiales al estado, a la policfa y al ejército (Piccoli: 2005: 117-118). En 1994 la 

organizaci6n de Castano, las Autodefensas Unidas de C6rdoba y Urabâ (ACCU), se 

expande siguiendo intereses econ6micos: solamente en el 30% de los municipios 

afectados por su accionar habia presencia guerrillera (Piccoli: 2005:121). 

Nuevamente las decapitaciones, descuartizamientos, castraciones, violaciones y 

asesinatos, tenian como finalidad producir, a través deI terror, la obediencia absoluta 

y el despoblamiento de las tierras destinadas a los planes de desarrollo. Los "paras" 

eran la expresi6n de un proyecto poHtico, econ6mico y social ligado a los barones 

locales de los dos partidos tradicionales, protegidos por los sectores econ6micos 

amenazados por la actividad guerrillera cuya financiaci6n provenia de quienes tenian 

intereses econ6micos5
• En diciembre de 1996 los "paras" crearon la Coordinadora 

Nacional Contra Guerrillera 0 Autodefensas Unidas de Colombia, AUC; al aiio 

siguiente actuaban ya en 25 de los 32 departamentos deI pais. Las matanzas tenian 

por objetivo obligar a los campesinos a denunciar la guerrilla, consolidar zonas 

econ6micamente viables y cortar la retaguardia de los subversivos. Esta situaci6n 

produjo 3 millones de desplazados (Piccoli: 2005:154). 

Con el fracaso de los diâlogos de paz, que se extendieron durante tres aiios en la zona 

de distensi6n, el gobiemo inici6 la aplicaci6n deI Plan Colombia. Dicho plan, 

disenado por Estados Unidos, tenia como objetivo inicial la lucha contra el 

5 En 1994 Fidel Castano afirm6 a la prensa la financiaci6n dei poder econ6mico y posteriormente 
Carlos 10 confirm6 a Semana en sus publicaciones dei 10 - 10 - 1994 Y 10- 06 - 2004 (Piccoli: 
2005:126-127) , 
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narcotrafico, pero debido a los acontecimientos deI Il de septiembre y a la 

consecuente declaracion como terroristas de las organizaciones guerrilleras, se utilizo 

para atacar a las FARe. La realizacion deI plan fue precedida por la llegada masiva 

de los hombres de Castafio y por la aprobacion de una ley de "seguridad y defensa 

nacional" que aumentaba el tiempo de servicio militar y daba competencia de policfa 

judicial a los militares (Piccoli: 2005:160 - 161). 

Cumplida la tarea pacificadora de los "paras", el gobiemo los declaro elemento 

incomodo. Sus lfderes exigieron entonces reconocimiento polftico para su 

movimiento y un estatus idéntico al de la guerrilla. La prensa presento el fenomeno 

paramilitar como una respuesta natural contra la subversion y 10 legitimo·como parte 

deI suefio comun de un pais sin guerrilla (Piccoli: 2005: 188). Pero cuando las 

relaciones con el narcotrafico se hicieron evidentes, Castaiio disolvio las AUC y 

anuncio su participacion en polftica. Las elecciones de 2002, que proclamaron a 

Alvaro Uribe como presidente, se vieron comprometidas ante las acusaciones de que 

los "paras" habian obligado a la poblacion a votar por él. El nuevo gobiemo concreto 

un acuerdo de desmovilizacion con los "paras", que se inicio con un cese unilateral de 

hostilidades en noviembre de 2003, y que se extendio hasta diciembre de 2005. Con 

la dirigencia paramilitar concentrada en un solo sitio, se produjo la reincorporacion de 

los "combatientes" gracias a una ley de altematividad penal que se llamo "ley de 

justicia y paz". Sin embargo, las masacres continuaron a 10 largo y ancho deI pais 

(Piccoli: 2005:192). 

A partir de las confesiones de los jefes "paras", que se hicieron public as des de 

mediados de 2006, el pais conocio las verdaderas dimensiones deI fenomeno 
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paramilitar, hasta el punto de tener que crear términos coma "parapolftica", 

"paraeconomfa" 0 "narcoparamilitar" para designar las relaciones con diferentes 

estamentos de la vida nacional. Desde 2001 existfa un acuerdo secreto, llamado pacto 

de Ralito, en el cual lfderes de los partidos polfticos tradicionales, comerciantes, 

industriales, ganaderos, terratenientes, miembros del gobiemo y de las fuerzas 

armadas, firmaron un documento, redactado por los paramilitares, en el que se. 

comprometieron a hacer realidad un proyecto de refundaci6n del pafs. 

Hacia finales deI allO 2006, la Fiscalfa y la Corte Suprema desarrollaban un proceso 

de investigaci6n que, hasta ese momento, hab fa involucrado a 35 senadores y 

representantes del partido de gobiemo, asf coma a un significativo numero de 

gobemadores, alcaldes y funcionarios de instituciones deI estado. Pero, sobre todo, la 

investigaci6n comenz6 a proporcionar informaci6n fundamental sobre el horror 

vivido por sus miles de v fctimas , que asesinados 0 desterrados a la fuerza de sus 

tierras y viviendas, fueron quienes verdaderamente sufrieron la acci6n paramilitar. 

En este contexto, al que los grandes medios se refieren coma parapolftica para dar 

cuenta de la escandalosa y secreta asociaci6n entre grupos paramilitares y diferentes 

sectores de la sociedad colombiana, especialmente el politico, impuls6 a algunos 

medios de comunicaci6n coma la revista Semana, a que intensificaran sus 

investigaciones de los eventos reportados y hacia quienes fueron afectados de alguna 

forma, coma vfctimas directas 0 indirectas deI conflicto 
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1.2 La revista Semana 

La revista Semana es una publicaci6n colombiana de caracter peri6dico fundada en 

1946 por el expresidente Alberto LIeras Camargo. Su objetivo inicial era: "crear una 

revista independiente, sin ningun color polftico, que llenara el vacfo de analisis 

dejado por los peri6dicos, muy ocupados en la noticia deI dia a dia".6 Se caracteriza 

por ser una revista de opini6n y analisis que se ha expresado con independencia de la 

casa editorial a la que pertenece7
• En este sentido, Semana es una fuente importante 

de opini6n basada en la confluencia de diversos puntos de vista sobre problemas 

sociales y polfticos especfficos 8 en donde la cr6nica y los testimonios sobre el 

conflicto annado en Colombia han tenido un escenario privilegiado. 

Actualmente la revista Semana pertenece al Grupo Editorial Publicaciones Semana, 

que inici6 su empresa de comunicaciones precisamente con esta revista y que cuenta 

con un portafolio de publicaciones de 10 revistas especializadas. Segun el Estudio 

General de Medios 9 de la Asociaci6n Colombiana de Investigaci6n de Medios 

(ACIM), la revista cuenta con mas de un mill6n de lectores al mes y ocupa el tercer 

lugar entre el uni verso de publicaciones peri6dicas de Colombia, siendo superada por 

dos diarios de publicaci6n nacional. 

6 Datos tomados de (http://www.semana.com/wClnfoHistoria.aspx) 
7 Tatiana Rodriguez M. [",,,!!,en'y dir .. ur.ro: <VI/.rlr.u,~itjn de senlido en far por/atlas de las mi.rlilS Se",,,n,,'y C"",hio 1998·200+. En 
(http://www.lablaa.org/blaavirtual/todaslasartcs/monografia/mono40.htm) 
8 Pedro Aguilera y Gerrmin Ayala. Plan C%",hi,,'y ",edios de m",,,nk,,dôn: Un ";;0 de il/llo œnsunJ. Revista c\ectronica Chas'lui 
(http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/chas.lui/paginas/chas.lui162.htm) 
9 http://www.acimcolombia.comlestudios.htm 
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Semana posee el sitio web www.semana.com. donde ofrece todos los contenidos de 

la revista impresa coma base de sus informaciones semanales y las principales 

noticias diarias dei pais. Segun la propia revista "Semana.com, es hoy el segundo 

sitio de informaci6n de actualidad mas consultado deI pais, y uno de los que esta 

creciendo mas rapidamente, es leido en 72 paises deI mundo.,,10 Es de este portal de 

donde hemos tomado la totalidad de los textos analizados ya que en la estructura de la 

pagina existen hipertextos en los cuales se pueden consultar los archivos de 

publicaciones anteriores. 

Por sus servicios informativos, sus informes interactivos y por su periodismo 

investigativo la revista Semana ha sido ganadora de varios premios nacionales e 

internacionales, entre ellos, el Circulo de Periodistas de Bogotâ en dos ocasiones, el 

Premio Rey de Espafia, el Premio de la Sociedad Interamericana de Prensa y dos 

veces finalista deI Premio Iberoamericano de Periodismo Cemex-Fnpi. 

Aunque en Colombia las revistas coma Semana pertenecen en su mayorfa a un 

pequefio grupo de personas Il que manejan los medios masivos de comunicaci6n, yale 

la pena destacar que esta circunstancül no ha interferido con el mantenimiento de su 

independencia editorial, permitiéndose publicar relatos que dan la palabra a todos los 

actores involucrados en el conflicto. Ahora bien, si, coma lodelet afirma, "El 

marcador social deI contenido 0 de los procesos de representaci6n debe referirse a las 

condiciones y a. los contextos en los cuales surgen las representaciones, a las 

10 http://www.semana.comlAcercaDe.aspx 
Il Daniel Samper Pizano, en (http://www.eltiempo.com/archivo/) 
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comunicaciones por las cuales circulan, a las funciones que sirven en la interaccion 

con el mundo y con otros" (Jodelet: 1984: 357-378), Semana se ha convertido 

entonces en un medio por el cu al circula también la vision de quienes son 

protagonistas desconocidos de los hechos. 

El lapso escogido corresponde al primer semestre de 2007. Dos eventos marcaron la 

importancia de este periodo; primero el inicio de las declaraciones de los principales 

Ifderes paramilitares, y segundo, las revelaciones de la existencia de relaciones y 

asociaciones secretas de polfticos, militares y funcionarios dei Gobiemo dei 

presidente Alvaro Uribe con los paramilitares. Estos hechos impulsaron un 

fonnidable despliegue mediâtico y el inicio de investigaciones por parte de la Corte 

Suprema contra los miembros dei Congreso de la Republica implicados. 

Ante la avalancha de revelaciones que se sucedieron en las declaraciones e 

interrogatorios de los jefes paramilitares, los medios coma Semana intensificaron su 

labor investigativa. Las portadas de la revista comenzaron a incluir las fotograffas de 

los implicados y los articulos principales se dedicaron cada semana al seguimiento 

dei proceso de desmovilizacion impulsado por el gobiemo al mismo tiempo que se 

realizaba un recuento historico de los hechos principales, las acciones y las mas acres 

confesadas por los detenidos. Se sucedieron entonces una larga serie de articulos de 

investigacion en los cuales la revista daba cuenta de los testimonios de personas que 

no habfan sido escuchadas: los testigos 0 las vfctimas directas de estos hechos. 
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Toda esta informacion, llena de revelaciones para el gran publico, comenzo a 

producir reacciones en varios sectores de la sociedad colombiana; la revista crea 

entonces archivos y espacios especiales en www.semana.com desde los cuales se 

puede acceder a todos los informes y especiales por ellos publicados. De alli su 

pertinencia para los fines de esta investigacion. 
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2. EST ADO DE LA CUESTION 

Prensa y representaciones sociales 

Los medios de comunicaci6n, coma la prensa escrita, entre las que encontramos 

publicaciones peri6dicas coma la revista Semana, con su constante producci6n 

discursiva, constituyen un tipo de discurso que aporta e impacta enormemente a la 

construcci6n social deI senti do por la legitimidad que la sociedad occidental le ha 

otorgado y por el alcance masivo que este tipo de discurso tiene. 

2.1 Estudio dei discurso periodistico 

El anâlisis y estudio de los medios de comunicaci6n en general y la prensa en 

particular ha captado la atenci6n de muchos estudiosos de ciencias sociales debido a 

la responsabilidad que tienen en la mediaci6n de las relaciones entre las personas y 

los grupos. Recientemente, en el mundo hispânico y en particular en el contexto 

latinoamericano, este tipo de trabajo ha estado en manos, ante todo, de los grandes 

abanderados de los estudios culturales coma Néstor Garcia Canclini (1990, 2006), 

Jesus Martfn Barbero (1998, 2000, 2001), Carlos Rinc6n (2001) y Mabel Morafia 

(2000), entre otros. De la misma forma, el examen de los medios y la prensa ha sido 

asumido por analistas deI discurso reunidos en grupos de investigaci6n de 

universidades y en las asociaciones coma ALED (Asociaci6n Latinoamericana de 

Estudios deI Discurso) 0 ALF AL (Asociaci6n de Lingüfstica y Filologfa en América 
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Latina), en donde resaltan los trabajo de Adriana Bolivar (1996, 1999), Tulio Ortiz y 

Laura Pardo (2008), entre otros. 

En el contexto colombiano, yale la pena resaltar que se han venido desarrollando 

varios trabajos que podemos considerar como antecedentes directos de esta 

investigacion en el sentido en que trabajan directamente sobre prensa y 

representaciones sociales. Entre aquellos que hemos consultado nos interesa resaltar 

los resuItados de Neyla Pardo Abril quien, como directora dei Instituto de Estudios en 

Comunicacion y Cultura IECO, de la Universidad Nacional de Colombia, ha podido 

desarrollar un trabajo sistemâtico sobre las representaciones sociales de la impunidad 

y la pobreza en la prensa colombiana, cuyas conclusiones han quedado plasmadas en 

diversos articulos (Pardo, 2005, 2oo5a, 2006), pero, ante todo, en su libro /, Qué nos 

dicen?, /,qué vemos?, /,qué es ... pobreza? Analisls crftko de los medios (2008). 

Junto al trabajo de Pardo, quien trabaja desde la perspectiva deI anâlisis crîtico dei 

discurso, encontramos otros antecedentes de trabajos de pre y postgrado tales como 

La presion simb6lica de la opinion publka en la prensa. Analisis dei casa reeleccion 

presidencial en Colombia en el periodico El Tiempo 2004-2008 de Ana Cristina 

Vélez, de la Universidad EAFIT (2006); Las representaciones de los actores dei 

conflicto annado colombiano a través de los editoriales dei peri6dico El Tiempo de 

Maria Juliana Rivera, de la Universidad de los Andes (2005); Representaciones sobre 

el conflicto annado y sus actores: un estudlo en medios y audlenèias de Lufs 

Fernando Baron Porras y Monica Valencia, investigadores deI CINEP (2001); y Las 

representaciones que el diario tEL Tiempo' hace de los indigenas en Colombla, de 

Javier Guerrero dei Instituto Caro y Cuervo, 2006. 
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Todos estos trabajos coinciden en su esfuerzo por develar estrategias, actores 0 

focalizaciones con las cuales se infonna a la opinion publica sobre detenninados 

temas 0 grupos sociales: los indfgenas, el conflicto annado, la pobreza, la impunidad, 

la reeleccion presidencial, etc. 

Especfficamente, con respecto a la revista Semana, el linico estudio que encontramos 

coma antecedente es Imagen y discurso: construcciQn y sentido en las portadas de 

las revistas Semana y Cambio 1998-2004, de Tatiana Rodrfguez (2006) el cual es un 

estudio pragmatico y tematico de las imagenes de las portadas con relacion al 

discurso que las acompafian. No encontramos trabajos puntuales sobre analisis de las 

representaciones sociales de las cronicas y testimonios publicados por la revista ni 

tampoco coincidencias en cuanto al uso de la teoria semiotica coma media para llegar 

a ponerlas en evidencia. 

2.2 El testimonio y la cronica 

Son varias las razones que justifican el estudio deI testimonio y de la cronica coma 

discursos validos para reflexionar sobre la sociedad: son dos fonnas comunes y muy 

difundidas en el periodismo modemo, sus historias se generan al interior de la 

sociedad y por 10 tanto reflejan facetas de su realidad, poseen una profunda vocacion 

documentaI y presentan eventos y situaciones desconocidas recurriendo a la palabra 

de aquellos que fueron participes de una u otra manera de los hechos. Detenninemos 
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entonces con mayor precisi6n los elementos que de estas formas narrativas nos son 

utiles en nuestra argumentaci6n. 

2.2.1 El testimonio 

El término latino Testimoniun se conforma de las palabras Testis, que significa 

"testigo" y moneo, que significa "recordar". Se considera jurfdicamente al testimonio 

como una atestaci6n solemne en cuanto a la verdad de un asunto y es aplicable a 

todos aquellos términos legales donde se presenta una "declaraci6n" de un hecho 

fortuito 0 no. Testimonio 0 declaraci6n: algo que queda asentado por escrito ante la 

Ley por alguien que va a testificar. 

El testimonio periodfstico en cualquiera de sus formas hace parte de la denominada 

literatura de no ficci6n, es decir que proviene de hechos reales. Se caracteriza por el 

uso activo y constante de la primera persona con la cual el autor narra eventos 

presenciados 0 vividos por él mismo. Beverley (2004) afirma que el testimonio es una 

narraci6n de longitud variable, en forma de libro 0 de folleto, enunciada en primera 

persona por el narrador que es al mismo tiempo testigo 0 protagonista de los 

acontecimientos que relata y cuya unidad de narraci6n es su vida 0 una experiencia 

significativa de ella. Afirma ademas que generalmente el narrador es analfabeto 0, 

por 10 menos, no es un escritor de profesi6n. Caracterfstica esta que, entre otras, 

podrfa diferenciarla de la cr6nica. Afirma también este autor que la producci6n de los 

testimonios implica a menudo procesos de grabaci6n, transcripci6n y edici6n de 
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relatos orales de otra persona que hace el papel de editor que puede ser un intelectual, 

un periodista 0 un escritor (Beverley 1993: 70-71). 

El casa especffico deI testimonio es especialmente significativo ya que muchas 

cr6nicas pueden construirse a partir dei uso de testimonios que los escritores 0 

periodistas utilizan para configurar sus textos. Amén de la discusi6n sobre el estatus 

deI testimonio dentro de la instituci6n literaria si queremos referimos a otra parte de 

la discusi6n: sus caracteristicas especificas y 10 que ello presupone. 

El debate académico al respecto ,ha seguido dos Ifneas: La primera legitima el 

testimonio coma "la voz de los que no tienen voz" y le atribuye un programa polftico

revolucionario al tiempo que subraya su caracter auténtico y no ficcional (Beverley: 

1993 : 3). La segunda ha estudiado sus caracteristicas discursivas y narratol6gicas con 

el objeto de definir la especificidad deI mismo coma fonna literaria; cuestiona las 

definiciones que reducen el testimonio a una funci6n polftica e interpreta el efecto de 

realidad producido por la literatura testimonial en el sentido de una correspondencia 

mimética con la realidad extraliteraria. Este concepto .sobre el testimonio hace un 

especial énfasis en caracterizarlo coma el género literario 0 la fonna narrativa 

dominante en América Latina. 

Beverley situa el testimonio al margen de la instituci6n literaria. Seglin él, el 

testimonio es una praetica,eultural de resistencia demoeratico-popular frente a los 

gobiemos dictatoriales y opresivos, en particular, y al imperialismo en general. En 

nuestra opini6n parecerfa esta,la fonna en la cualla revista Semana 10 concibe, por el 
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efecto que pretende causar en la opinion publica. Afinna también que se trata de la 

fonna de expresion deI subaltemo por excelencia, razon por la cual tiene un caracter 

antiliterario. Para él, el testimonio mina la institucionalidad literaria que ha exc1uido 

al subaltemo como sujeto a 10 largo de la historia. 

Sin embargo, en la perspectiva de los Estudios Subaltemos se ha intentado defmir la 

condicion representativa de los testimonios teniendo en cuenta los diversos modos en 

los cuales la literatura testimonial se inserta en divers as tradiciones literarias y recurre 

a fonnas narrativas propias de la ficcion. De la misma manera esta definicion hace 

hincapié en que un narrador-testigo, que hace uso de la primera persona, relata su 

vida -0 10 mas significativo de ella- a un intelectual-mediador que graba, 

transcribe, edita y luego publica 10 relatado. El mediador convierte la voz dei otro en 

escritura, pues el otro no domina el registro escrito. 

Debido a esto existen diversas tipologfas a partir de las cuales se ha tratado de 

c1asificar al testimonio y sus manifestaciones. El testimonio en sf, que inc1uirfa toda 

la literatura testimonial: novelas testimoniales, obras de teatro de época 0 hecho, 

poesfa, fotograffas, documentos cinematogrâficos, el periodismo y algunos discursos 

polfticos. Y el testimonio para sr, en donde es presentado como un género distinto a 

los demas géneros basado en el uso de fuentes directas, la entrega de una historia que 

transmita la voz de un pueblo en un momento detenninado, la inmediatez, el uso de 

material secundario yalta calidad estética (Beverley: 1987). Otra c1asificacion 

(Sklodowska: 1992: 180) propone el testimonio inmediato y mediato. El inmediato 0 

directo se relaciona con el testimonio en s( pero con varias modalidades testimoniales 



26 

como el testimonio legal, la èntrevista, el diario, la autobiograffa, las memorias, las 

cr6nicas. El mediato esta vinculado con la definici6n de testimonio de Beverley y se 

caracteriza por ser organizado por el editor. 

Todos estos intentos de crear tipologfas en tomo al testimonio evidencian que el 

término puede hacer referencia a muchos tipos de discursos. Por eso el intento de 

delimitar un género en tomo al testimonio es complejo porque no existen reglas 

genéricas 0 mecanismos formales para los textos testimoniales. Por eso una 

amplfsima gama de producciones podrfan ser etiquetadas como testimonio. Se habla 

entonces de la funci6n testimonial que propone formas altemativas de comunicaci6n 

y deI problema de la funci6n autor que se hace presente en cada discusi6n. " ... Un 

testimonio no tiene, en realidad, un autor" (Beverley, 1987: 162). Con esta afirmaci6n 

el autor citado hace referencia a la especial caracterfstica de los testimonios, segun la 

cual la historia, relatada por un testigo presencial 0 participe, se convierte en texto y 

es difundida por la acci6n de personas diferentes a él, en contextos que el "narrador" 

no ha escogido y en los cuales generalmente no existe referencia de autorfa. 

Aunque existen obras especfficas que pueden ser ubicadas en los linderos genéricos, 

también existen los textos en la frontera. Producciones narrativas que presentan una 

gran variedad de matices que dificultan enmarcarlas dentro de unas fronteras cerradas, 

que posibiliten definirlas como fen6meno narrativo uniforme. Ya habfamos afirmado 

que Semana parece seguir la definici6n de Beverly segun la cual el testimonio 

obedecerfa a una "practica cultural de resistencia democratico-popular"; sin embargo 

es c1aro que la revista se mueve en este indefinido lindero genérico ya que en ciertas 
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ediciones sigue la lfnea deI testimonio para si de Beverly, pero con las intervenciones 

sobre el texto deI editor, como en la mayorfa de los relatos deI grupo de la Vision de 

la vfctima; y en otras con el inmediato 0 directo de Sklodowska, en especial el diario 

o la autobiograffa, como en el caso de Memorias de un Para, que aparece bajo l~ 

seccion de portada. Lo mismo ocurre respecto deI problema de la autorfa, pues es 

curioso que solamente tres textos lleven nombre de autor. Pero ademas de estas 

particularidades es importante resaltar también que en la,revista aparecen testimonios 

enmarcados en textos denominados como cronicas: Laboratorio de paz, La coca 

negra, La procesi6n de un padre. Textos en los cuales eI editor (10 denominamos de 

esta manera porque ante la falta de un autor es el, editor quien asume la 

responsabilidad deI escrito) toma apartes de los relatos de los protagonistas de los 

hechos y los acomoda dentro de la estructura de su propia narracion. Por eso debemos 

ahora profundizar un poco en esa forma periodfstica de escritura. 

2.2.2. La cronica 

Como una forma discursiva nacida en el periodismo y en general bajo la autorfa de un 

cronista, las cronicas se eIaboran en relacion con un referente publico "verdadero", 

no-ficcional, que es comlin a la sociedad y a la realidad circundante (Salazar: 200S). 

Su version se considera util para reconstruir los eventos que han ocurrido porque 

puede presentar los hechos a, través de los ojos de quienes han participado en ellos y 

son sus testigos. Es decir, pueden partir deI ejercicio testimonial pero bajo la voz e 

interpretaciori deI cronista. Segun Victor Vich y Virginia Zavala las cronicas se 

constituirfan como "verdaderos testimonios" que narran algo incomunicable, ya que: 
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"[ ... ] los testimonios siempre hacen patente su instancia enunciativa y que es 

necesario entenderlos como cr6nicas de sujetos que han sobrevivido a una situaci6n 

inhumana" (Vich-Zavala: 2004 : 110). Los mismos autores se apoyan en la opini6n 

de Agamben (2000)12, segun la cual el contenido de todo testimonio es una cr6nica de 

la desubjetivaci6n, cuyo acto narrativo esta encaminado a no perder la memoria y a 

posicionarse polfticamente frente al mundo social. 

Lo que se expresa en ellos no es otra cosa que la intima estructura dual 
deI testimonio como acto de un auctor, como diferencia y 
complementariedad de una imposibilidad y una posibilidad de decir, 
de un no-hombre y un hombre, de un viviente y de un hablante. El 
sujeto deI testimonio esta constitutivamente escindido, no tiene otra 
consistencia que la que le dan esa desconexi6n y esa separaci6n y, sin 
embargo, no es reductible a ellas. Esto significa "ser sujeto de una 
desubjetivaci6n", y, por esto mismo, el testigo, el sujeto ético, es aquel 
sujeto que testimonia de una desubjetivaci6n. (Agamben: 2000). 

Al escribir desde el espacio publico y basarse en la palabra de los actores que 

vivenciaron los hechos, el cronista hace aparecer 10 que estaba oculto, 10 excluido 

por otras fonnas oficiales deI conocimiento. Crea versiones subaltemas que no 

siempre coinciden con la versi6n oficial de los acontecimientos, ni pretenden ser 

totalizadoras sino, por el contrario, busc an rescatar divers as singularidades de las 

vivencias. Los testimonios asÎ logrados, aportan a la construcci6n de una memoria 

comun que correrfa el riesgo de no quedar registrada de no ser por el auge que la 

sociedad contemporânea ha otorgado a este tipo de discursos, no totalizadores, 

enunciados desde lugares marginales, proveedores de versiones no monol6gicas 

de la historia; reflejo dei interés modemo por el rescate de la memoria y de los 

Il AGAM BEN, Giorgio. "Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo". Homo sacer /li. Pre-textos. Valencia, 2000 
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insumos necesarios para construir una cultura crftica que ejerza resistencia a la 

avalancha homogenizadora deI mundo globalizado. 

En cuanto hecho discursivo, la cr6nica es un medio por el cual se concretan las 

representaciones sociales que determinados grupos tienen sobre aspectos de su 

realidad, como afirma Rotker13
: 

El contexto de la cr6nica, su relaci6n con los hechos y tensiones deI 
entorno real, no significa una reducci6n 0 una analogfa de la sociedad; 
no es una imagen deI mundo sino que hace rizoma con él, como decfa 
Deleuze. Tampoco es el reflejo deI poder, segun decfa Foucault, la 
ubicaci6n de una obra dentro dei sistema de producci6n no excluye 
que haya pasado por el tamiz de la conciencia individual deI autor. Los 
intereses deI autor y las expectativas deI lector son elementos 
fundamentales en la cr6nica, el trabajo individual deI autor y dellector 
resemantiza el tejido deI texto y deI contexto como un acto simb6lico 
enfocado al discurso colectivo y de clases donde el texto es palabra 
individual (Rotker: 2005 ; 65). 

La cr6nica serfa entonces una forma de conocimiento que moviliza, construye, 

transfonna y expresa contenidos que se consideran parte deI "saber comlin" de 

individuos localizados en un lugar y momento hist6rico. 

Aunque para Rotker la cr6nica no sea reflejo deI poder, para nosotros es precisamente 

esta caracterfstica la que subyace en los textos de Semana, porque en ese ejercicio de 

"tamizar" que ejerce la conciencia individual deI autor (en este caso el mismo editor), 

éste impone sus intereses al resemantizar el tejido deI texto y su contexto como un 

aèto simb6lico enfocado al discurso colectivo, al cual las expectativas deI lector no 

13 ROTKER, Susana. La imrndon de la mJnÙ"lJ. rondo de Cultura Econ6mica, México, DF., 2005 . 
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pueden acceder, primando asi unicamente el trabajo y la palabra individual deI autor. 

Consideramos entonces que los intereses que sustentan estas cronicas van mas alla 

deI simple hecho de conservar una memoria comun y ob~decen mas bien al hecho de 

poder acceder a esa memoria comlin a través de esas versiones subalternas con las 

cuales la revista construye estos textos. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1. Discurso, control y poder 

"El discurso es aquello por lo que y por medio de lo cual se luclla, el poder dei que quiere uno 

adueiiarse" (FOUCAULT, Michel. "El orden del discurso") 

La naturaleza dei problema que motiva esta monograffa nos lleva a querer esclarecer 

la relaci6n existente entre el poder, el control social y la construcci6n deI discurso. Es 

aSI coma la breve cita de Michel Foucault que nos ha servido de eplgrafe puede ser 

considerada como nuestro punto de partida para comprender la naturaleza de la 

relaci6n que nos interesa: el discurso es un lugar que es a su vez fin y médio de una 

lucha de poderes que quieren adueiiarse de él. Por ello, este no se produce, no se 

reproduce, ni se transforma de manera libre. Por el contrario, el discurso esta siempre 

constreiiido por poderes que 10 presionan, que luchan por dominarlo desde el exterior, 

el interior y a partir de las condiciones de su uso. 

En la lecci6n inaugural que pronunciara al asumir la catedra de Historia de los 

Sistemas de Pensamiento, en el Collège de France en 1970, el autor francés 

manifiesta su preocupaci6n por las complejas relaciones entre el discurso, el saber y 
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el origen dei poder en el texto escrito para la ocasi6n, El orden dei discurso l4
• AIH se 

devela el variado sistema de mecanismos de control de la producci6n discursiva asi 

como de las fonnas de acceso a la palabra que, segtin él, estan ligadas y sometidas 

directamente a la voluntad de verdad de la cultura occidental. Foucault afinna que el 

discurso representa en si mismo un poder y un peligro, y que la fonna de dominar ese 

peligro es controlar efectivamente su producci6n aleatoria y su materialidad. 

Foucault opina que aunque la existencia de la realidad material dei discurso (escrita 0 

pronunciada) sea transitoria, parezca poca cosa y esté destinada a desaparecer, las 

prohibiciones que recaen sobre él revelan su vinculaci6n con el deseo y con el poder. 

El discurso seria entonces mas de 10 que manifiesta 0 encubre el deseo, seria en si 

mismo el objeto de deseo, seria el poder deseado: "el discurso no solo manifiesta 0 

encubre el deseo de poder, es también 10 que es el objeto dei deseo: es aquello que y 

por medio de 10 cu al se lucha, aquel poder dei que quiere unD adueiiarse" (Foucault: 

1970: 3). 

Afinna Foucault que para conjurar el peligro del poder discursivo, las sociedades han 

desarrollado procedimientos que actuan en la raiz misma de la generaci6n discursiva, 

r 
ejerciendo control tanto desde el exterior como desde el interior dei discurso teniendo 

en cuenta sus condiciones de uso. La tematica, su validez 16gica y su grado verdad, 

por una parte; pero también: la novedad de 10 dicho, su relaci6n con el yo dèl autor y 

el acogimiento dei marco met6dico-conceptual de una disciplina, por otra. El acceso a 

14 FOUCAULT, Michel. "El orclen dei di.rt'llrSo" Traducci6n de Alberto Gonzalcz Troyano. Tomado de Internet 
http://tcxtospsi·h>aJcon.com/foucault3.htmi 
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los discursos estarfa mediado por una exigencia de cualificaci6n de los individuos y 

por el ritual de enunciaci6n-transmisi6n, que podrfa hacer circular al discurso en 

sociedades cerradas 0 abiertas, de acuerdo con el grado de dependencia recfproca 0 

con el sistema de educaci6n de la sociedad. 

Por otra parte, la intervenci6n ejercida a través de esos mecanismos se motiva en los 

intereses 0 deseo de poder de quienes pueden efectuar este tipo de control en la 

sociedad. Esto es, que el discurso (cualquiera sea su tipologfa), en cuanto hecho 

discursivo, es un medio por el cual se concreta la representaci6n social que 

detenninado grupo tiene sobre aspectos de su realidad. Sin embargo, Foucault evita 

manifestar que las motivaciones de quienes en las sociedades ejercen este control 

obedecen a intereses y que esos intereses estan especialmente relacionados con el 

control y el poder. 

lEs posible encontrar en los elementos estructurales deI discurso huellas de 

acoplamiento funcional generadas durante su configuraci6n que obedezcan a la 

acci6n de mecanismos de control ideol6gico especfficos? 

Si, como afinna Foucault, para conjurar el poder que representa el discurso se le 

somete a mecanismos de control en su producci6n aleatoria y en su constitùci6n 

material, entonces es posible identificar en la estructura de discursos especfficos, 

huellas deI acoplamiento funcional qùe son marcas de los mecanismos de control que 

detenninaron su producci6n, contextualizaci6n y reproducci6n. 
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3.2. Representaciones sociales 

Hemos visto en la primera parte de estas consideraciones te6ricas que el discurso 

presenta limitaciones que no le permiten ser de una manera libre y aut6noma -como 

quieren hacernos creer aquellos quienes ostentan el poder de dominarlo y controlarlo. 

Nos interesa ahora, mirar no s610 cmil es la dinâmica externa e interna que restringe 

el discurso sino, mas aÛfl, considerar de manera crftica la manera c6mo este, en raz6n 

de los confmamientos anteriores, socializa una suerte de conocimiento socialmente 

compartido que denominamos representaciones sociales. 

Es importante resaltar aquf la aclaraci6n que hacfa el propio Serge Moscovici, a quien 

se considera desde 1961 como fuente primaria de la noci6n de representaciones 

sociales 15, en el sentido de que la relaci6n de interdependencia entre representaciones 

individuales y conocimientos sociales compartidos, fue introducida, hacia finales dei 

siglo XIX, por el soci6logo francés Emile Durkheiml6
• 

Ahora bien, la original aportaci6n de Moscovici inicia al introducir el concepto de 

representaci6n social al interior de la psicologfa social como una construcci6n 

dinâmica que tiene lugar entre las experiencias previas de un sujeto, sus interacciones 

15 Se suele citar como fuente original dei concepto la tesis de doctorado de Serge Moscovici' La 
psychanalyse son image et son public. Paris, Presses universitaires de France. 1961. 
16 El mismo Serge Moscovici es quien explica el origen dei concepto en Durkheim en los siguientes 
términos: «Mais le véritable inventeur du concept est Durkheim, dans la mesure où il en fixe les 
contours lui reconnaît le droit d'expliquer les phénomènes les plus variés de la société (Durkheim, 
1968) Ille définit par une double séparation. D'abord les représentations collectives se séparent des 
représentations individuelles, comme le concept des perceptions ou des images. Ces dernières, propres 
à chaque individu, sont variables et emportées dans un flot ininterrompu. Le concept est universel, hors 
du devenir et impersonnel. Ensuite les représentations individuelles ont pour substrat la conscience de 
chacun et les représentations collectives, la société dans la totalité. » (Moscovici, 1989, 81) 



35 

sociales cotidianas y las condiciones de su entorno. Las representaciones sociales son, 

para este autor rumano, actividades dinâmicas en las que el sujeto no s610 se deja 

"convencer" de las versiones que sobre la realidad le dan los otros, sino en las que él 

juega un papel importante al integrar en ellas su pasado, el de su grupo y las 

condiciones contextuales en que ocurren los intercambios discursivos. El sujeto 

productor es creador de significados y sentidos, coautor de procesos sociales que se 

producen gracias a las representaciones y como consecuencia de las mismas. Se 

plantea entonces que las representaciones crean lazos, ordenamientos que se aprenden 

particularmente en intercambios comunicativos pero que también tienen lugar en la 

reflexi6n individual 0 en la observaci6n de los intercambios de los otros. Lo 

importante es que en uno y otros casos la representaci6n estâ mediada por el contexto 

en que se dinamiza. Vemos entonces que la comunicaci6n, los contextos, los marcos 

culturales y pragmâticos en que se encuentran los sujetos, las jerarquîas, los c6digos y 

los valores son algunos de los medios com6 10 social entra a ser parte inherente a las 

representaciones porque estos son tanto parte de estas, como consecuencia de las 

mismas. 

Denise Jodelet continua la llnea conceptual desarrollada a partir de la ruta Durkheim-

Moscovici, sintetizando la manera como 10 mental y 10 simb6lico intervienen en la 

construcci6n de la representaci6n con las siguientes palabras (el subrayado es 

nuestro). 

Représenter, c'est tenir lieu de, être à la place de. En ce sens, la 
représentation est la représentation social de quelque chose: objet, 
personne, événement, idée, etc. Pour quoi la représentation s'apparente au 
symbole, au signe. Comme eux, elle renvoie à autre chose. [ ... ] D'autre 



part, représenter, c'est re-présenter, rendre présent à l'espirit, la 
conscience. En ces sens, la représentation est la représentation mental 
d'outre chose: personne, objet, événement matériel ou psychique, idée, 
etc. (Jodelet, 1984: 362). 

36 

Para esta autora, el concepto se allega al campo de 10 simb6lico coma representaci6n 

mental de alguna cosa (cualquiera que esta sea) compartida simultâneamente por el 

grupo social, deI mismo modo que para Moscovici las representaciones no son s610 

colectivas, cualidad que tienen por naturaleza, sino que son especialmente sociales 

(Banchs, 1984 : 5). Este ultimo atributo se puede comprobar de manera tripartita: 

a) cuantitativamente: porque seiialan un nivel de extensi6n sobre una colectividad. 

b) productivamente: porque son expresi6n de una organizaci6n social. 

c) funcionalmente: porque juegan un papel preponderante en la formaci6n y 

orientaci6n de las conductas y las comunicaciones. 

El interés que este aspecto cobra para nuestro trabajo es fundamental ya que nuestro 

objetivo inicial es aplicar el modelo de anâlisis de las funciones actanciales en los 

testimonios y cr6nicas de la revista Semana y, a partir de los resultados obtenidos, 

demostrar que los textos poseen un carâcter social que los desborda dândoles un 

relieve cuantitativo, por afectar el conocimiento que sobre el conflicto armado tiene la 

colectividad de sus lectores; un realce productivo porque consideramos que expresan 

un modo de pensar la organizaci6n social y, final mente, una dimension funcional, ya 

que, en cuanto discurso publico constituido en sfmbolo, reenvfa a otros significados 
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claves para el ordenamiento de conductas, actitudes y opiniones frente al problema 

que ellas tratan. 

Ahora bien, como vimos en la cita de J ode let (1984), las representaciones por 

naturaleza re-presentan, es decir, vuelven a presentar, un conocimiento 0 una idea que 

se tiene sobre algo, siendo asf mediadoras entre el sujeto que representa y el objeto 

representado, los cuales gracias a dicha mediaci6n no son opuestos ni 

fundamentalmente distintos, sino que actuan e influyen entre sI. Volviendo al tema de 

nuestro trabajo, las representaciones que queremos develar no son el conflicto armado 

de Colombia en sf mismo, sino la manera como este se re-produce, se vuelve a 

presentar en el corpus seleccionado y de la forma como los lfmites impuestos desde el 

interior y el exterior de los discursos propiamente dichos, 10 permiten. En otras 

palabras, aquello que reproduce $emana no es el conflicto armado colombiano sino 

su imagen. Una imagen muchfsimo mas compleja que el sencillo fcono que nos 

podrfa devolver la exposici6n de un objeto ante un espejo porque ella misma es el 

reflejo de una realidad social de la cual es unD de sus constituyentes. 

La noci6n de representaci6n social alude a un tipo de conocimiento particular: el 

conocimiento que acuiiamos y ayudamos a construir en nuestra vida cotidiana, con el 

contacto con los otros, con el aporte de nuestras experiencias previas, con la 

influencia de los medios de comunicaci6n, con los discursos y redes simb61icas que 

circulan en nuestro entomo: el conocimiento que integra el llamado "sentido comun" 

de naturaleza practica y utilitaria. En efecto, el conocimiento que es la base de la 

representaci6n se conforma a partir deI privilegio 0 descalificaci6n de temas, 
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exclusi6n 0 no de datos, sugerencia evidente 0 no de hacer detenninadas evaluaciones 

de 10 representado: tal es el objetivo ultimo de nuestro analisis de los testimonios y 

cr6nicas que son materia de la presente investigaci6n. 

Por las anteriores razones asumimos plenamente el concepto que 10delet proporciona 

de representaciones sociales en los siguientes ténninos: 

Le concept de représentation sociale désigne une fonne de connaissance 
spécifique, le savoir de sens commun, dont les contenus manifestent 
l'opération de processus génératifs et fonctionnels socialement marqués. 
Plus largement, il désigne une fonne de pensée sociale. Les 
représentations sociales sont des modalités de pensée pratique orientées 
vers la communication, la compréhension et la maîtrise de 
l'environnement social, matériel et idéal. En tant que telles, elles 
présentent des caractères spécifiques au plan de l'organisation des 
contenus, des opérations mentales et de la logique. Le marquage social 
des contenus ou des processus de représentation est à référer aux 
conditions et aux contextes dans lesquels émergent les représentations, 
aux communications par lesquelles elles circulent, aux fonctions qu'elles 
servent dans l'interaction avec le monde et les autres 17. 

Esta definici6n de la autora francesa, nos pennite avanzar un poco mas en nuestra 

conceptualizaci6n en cuanto que adhiere la idea de que las representaciones sociales 

penniten a los sujetos orientarse en contextos sociales, materiales e ideales: 

proporcionan un plan de organizaci6n de los contenidos, de las operaciones mentales 

y de la 16gica. Tai es el tipo de organizaci6n que nos interesa develar en nuestro 

corpus. Nos hemos preguntado: l,cual es la 16gica a la que responde la imagen dei 

17 JODELET D. 1984. "La representaci6n social: fen6menos, conceptos y teorfa." En: Moscovici, S. Piscolog{a social Il. 
Paidos, Barcelona, 1984. 
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conflicto annado en Colombia que presenta Semana? y la respuesta es que esa 

16gica particular como la revista organiza sus contenidos (que son reflejo de sus 

operaciones mentales mediadas por los contextos en que enuncia) es pues el sustento 

estructural de las representaciones sociales de las que estos elementos son 

constitu yentes. 

Obviamente, esta 16gica esta focalizada, esta emitida desde un punto de vista que no 

siempre es evidente. Por el contrario, el punto de vista que constrifie (en el sentido 

propuesto por Foucault) el conocimiento trasmitido por las representaciones no es 

directamente verbalizado. Y no 10 es, precisamente, porque se presenta como un saber 

comunmente compartido, un pensamiento natural,. informai, empfrico, finalizado, 

eminentemente practico. Las representaciones nos explican el mundo de manera tan 

inteligible y cotidiana que 10 unico que necesitan es ser. se convierten en gufa que 

sentimos legftima para la acci6n social. 

En el mismo sentido, las representaciones permiten que 10 nuevo sea involucrado en 

la cotidianidad dei sujeto de una manera suave, sin la incomodidad de la extrafieza 

total ante 10 desconocido y permitiéndole actuar de manera natural cuando la novedad 

deba ser involucrada en 10 cotidiano. De allf el val or practico y funcional que paginas 

arriba citamos como una de las partes dei sentido social de las representaciones. Este 

valor permite que estas ultimas tengan por funci6n darnos una imagen de la realidad 

en la cual se inicie por describirla, se continue por clasificarla, y por ultimo se 

concluya por explicarla. Por esta raz6n, se ha dicho que las representaciones sociales 
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tienen implîcitas una suerte de teorfas que son, ni mas ni menos, la base deI 

conocimiento que trasmiten. 

En el estudio de las representaciones sociales se concibe que estas se conforman, 

entre otros elementos. a partir de reiteraciones que bien pueden ser de léxico 0 de 

contenido. Dichas reiteraciones hacen emerger una suerte de huella (Reinert. 2000) 

que representa el mundo desde donde se enuncia el discurso. el cual, al ser 

socializado. entra a formar parte dei sentido comûn de las personas, a organizar sus 

actitudes frente a los objetos sociales cotidianos (como el conflicto armado, por 

ejemplo) y, en otras palabras, a ser la base de las representaciones sociales que le 

ofrecen a las personas explicaciones compartidas sobre diferentes aspectos de su 

cotidianidad (Jodelet, 1984). Asi mismo encontramos que entre los elementos mas 

usados para la reconstrucci6n de las representaciones sociales esta el estudio dei 

léxico (Reinert, 2000, 1998) yel anâlisis de contenido tematico (Torres L6pez. 2004), 

Pardo Abril (2004. 2008); y que entre las técnicas de recolecci6n se incIuyen el uso 

de entrevistas, cuestionarios, tablas introductorias, dibujos y soportes grMicos, aSI 

como algunos recursos tales como la asociaci6n libre y la carta asociativa (Araya, 

Finalizamos este apartado enunciando las cinco caracterfsticas fundamentales que, 

segûn Jodelet (Jodelet: 1984: 365), poseen todas las representaciones sociales porque 

consideramos que en ellas confluyen la mayorfa de las explicaciones que hemos 

18 En este ensayo de Sandra Araya puede leerse la descripci6n detallada de dichas técnicas seguida de un amilisis 
de sus logros y limitaciones. 
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querido dar hasta el momento y porque son las cualidades que mas adelante 

seiialaremos en el corpus de la revista Semana. En primer lugar, en tanto que 

representan, son siempre representaciones de un objeto; en segundo lugar, tienen el 

caracter de la imagen y la propiedad de vol ver intercambiable 10 sensible y la idea, la 

percepci6n yel concepto; en tercer lugar, tienen un caracter simb6lico y significativo; 

en cuarto lugar, tienen un caracter constructivo; y en quinto lugar, tienen un caracter 

aut6nomo y creativo. 

3.3. La semi6tica narrativa 

En nuestra presentaci6n del concepto de representaciones sociales hemos ac1arado, 

entre otros aspectos, que éstas son una suerte de conocimiento socialmente 

compartido que organiza los contenidos, las operaciones mentales y un tipo de l6gica 

que conocemos coma "sentido comUn". También hemos dicho que la imagen de la 

realidad que nos dan las representaciones busca describir, c1asificar y explicar partes 

de la realidad por ella referida. Ahora bien, recordemos que el objetivo del examen 

del corpus es, en primera instancia, proponer la aplicaci6n deI analisis estructural 

de las funciones actanciales desarrollado por Greimas y deI viaje deI héroe de 

Campbell a un corpus compuesto por testimonios y cr6nicas tomados de la revista 

Semana y, en segunda instancia, a partir de los resultados, poner en evidencia un tipo 

de l6gica que es reflejo de determinados procesos mentales, que, a su vez, hacen 

parte de las representaciones sociales sobre el conflicto armado colombiano presentes 

en el discurso de la revista. En consecuencia, conviene previamente revisar los 

conceptos fundamentales de las teorias de Greimas y Campbell, asi coma ac1arar la 
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terminologfa que usaremos inmediatamente después en el estudio estructural deI 

corpus propiamente dicho. 

3.3.1 El modelo actancial 

Los estudios realizados por Campbell, Propp y Greimas ratificaron el axioma de que 

la literatura siempre trata un unico relato: el relato del hombre y sus circunstancias, 

contada una y otra vez de formas diferentes. Ambos autores argumentaron en tomo a 

la idea de que los relatos estân compuestos por unos pocos elementos estructurales 

manifiestos en las narraciones. Campbell (2005), por ejemplo, llam6 monomito al 

relato que subyace a todos los relatos que se ajustan a un linico patr6n determinado y 

propuso que todo relato corresponde a una c1ase de viaje en el cual el héroe (0 

protagonista) abandona su entomo natural para entrar en un mundo extrano, lleno de 

desaffos, con la intenci6n de alcanzar un objetivo. A este recorrido le Hamo el viaje 

dei héroe. 

Vladimir Propp (1971), por su parte, identifico 31 elementos recurrentes y los 

denominofunciones. Asf mismo, establecio una suerte de leyes que rigen la estructura 

significativa de las narraciones pasando del estudio del personaje al estudio de la 

funcion la cual es puntualizada coma "la acci6n de un personaje definida desde el 

punto de vista de su significaci6n en el desarroHo de la intriga" (Propp, 1971,37). En 

este sentido, el autor rusa propone que un personaje puede desempefiar una 0 varias 

funciones 0 acciones de acuerdo con la esfera de acci6n en que se ubique en un 
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momento dado deI relato. La estudiosa Maria Barriga Tello, explica esta 

diferenciaci6n y las es feras de acci6n en los siguientes ténninos: 

Propp distingue esferas de accion, que a su vez estan confonnadas por 

las funciones llevadas a cabo por los personajes. Un mismo personaje, 

en raz6n deI caracter de sus acciones, puede representar diferentes 

esferas de accion en la misma narraci6n (Barriga Tello 1998). 

En total Propp propone seis es feras que confonnan la totalidad de posibilidades de 

acci6n de los personajes, cada una bien diferenciada de las otras por las funciones que 

cumplen dentro deI relato. Asi tenemos: esfera de acci6n deI antagonista, deI donante 

o proveedor, deI auxiliar, deI héroe, deI mandante y deI falso héroe. 

El paso deI estudio deI personaje a la funci6n (en una esfera de acci6n) fue crucial 

para el desarrollo deI concepto de Actante propuesto por Algirdas Julios Greimas 19. 

El nuevo concepto hace referencia al participante deI relato que encarna una 0 varias 

fonnas de seres: una fonna de ser 0 hacer. El concepto conlleva, asi mismo, la 

existencia de una estructura que fija las relaciones recfprocas y el media de existencia 

comUn de los actantes, hecho por el cual cada actante de un discurso ocupa un lugar 

en algunos de los ejes presentes en toda narraci6n 0 discurso. 

19 Somos conscientes de que Greimas reconoce niveles en el relato: el nivel gramatical, sintactico y 
moifol6gico - el cual esta, a su vez, divido en el nivel axiol6gico (0 deI piano deI contenido) y 
actancial (0 la expresi6n deI pIano dei contenido que se acerca mucho al pIano de la expresi6n)- yel 
nivel semantico (ubicado plenamente en el pIano de la expresi6n.) Sin embargo, hemos delimitado para 
efectos deI cumplimiento de los objetivos deI proyecto solamente analizar el nivel actancial, en cuanto 
nuestra intenci6n es demostrar que a partir de la reconstrucci6n estructural de los elementos de este 
nivel podemos dar cuenta de una parte importante de la 16gica que subyace al tipo de conocimiento que 
se socializa como parte de las representaciones sociales. 
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Posteriormente, Greimas (1966) reconoce en el modelo tres pares de categorfas 

actanciales, en donde cada término se define por su relaci6n de oposici6n a otro 

término del mismo nivel y en donde cada par corresponde a un eje, asf: 

A la categorfa Sujeto - Objeto corresponde el eje dei deseo 0 del querer. 

A la categorfa Destinador - Destinatario corresponde el eje de la comunicacion. 

A la categorfa Ayudante - Oponente corresponde el eje dei poder. 

Con miras a dar una idea precisa de las relaciones existentes entre la propuesta de 

es feras de acci6n de Propp y la propuesta de funciones de Greimas, Helena Beristafn 

(1985) propone el siguiente cuadro que nos parece de gran utilidad reproducir aquf20: 

Equivalencias entre esferas de acci6n y funciones 

PROPP GREIMAS 

Héroe Sujeto 

Bien amado 0 deseado Objeto 

Donador 0 proveedor Destinador 

Mandador Destinatario 

Auxiliar Ayudante 

Antagonista Oponente 

Traidor 0 falso héroe Oponente 
1 

Cuadro 1 

20 Vale la pena aclarar que hemos omitido la informaci6n que la autora presenta en el cuadro original con 
referencia al autor SOURIAU, Etienne por no considerarlo de mayor pertinencia para nuestro discurso. 
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Podemos observar coma a partir de las esferas de accion propuestas por Propp (seis 

en total mas el bien amado), Greimas desarrolla el concepto de funcion haciéndolas 

corresponder una a una con la singularidad de que tanto el antagonista y el traidor 0 

falso héroe corresponden a la misma funcion deI oponente y que la esfera deI amado 

adquiere el estatus de objeto deI deseo que le perrnitira abordar un universo cada vez 

mas amplio de textos. 

Asi, por ejemplo, puede darse que en un relato "tipo", el actante destinador, (un 

soberano, la providencia, el Estado), fuente y garante de los valores, los transmite por 

la mediacion de un actante objeto (la tierra, la vida, la feHcidad, la riqueza) a un 

actante destinatario (héroe, protagonista, subalterno 0 victimario). El sujeto (que 

puede ser el mismo destinatario 0 no: victima 0 victimario), tiene la misi6n de 

adquirir este objeto (de "conjuntarse" con él). Pero al hacerlo, se ve contrariado por el 

oponente (la guerrilla 0 el ejército) y sostenido por el actante ayudante (puede ser el 

mismo oponente). 

En el siguiente diagrama podemos visualizar el sentido de las relaciones entre los 

actantes de nuestro ejemplo: 
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Sentido de las relaciones entre los adantes 

EJEDESEO 

EJE COMUNICACION 1 => 1 Destinador I-±_ Objeto _~I Destinatario 
1 

l' 
EJE PODER 1 => 1 

Ayudante 1-+ Sujeto ~--I Oponente 
1 

Cuadr02 

El ejemplo arriba ilustrado cobra para nosotros singular importancia debido a que nos 

permite explicar de manera visual el papel neuralgico que para la teoria cobra la 

categorfa sujeto - objeto: si bien esta se encuentra bajo el eje deI de seo, en ella 

pueden converger los ejes deI poder y de la comunicaci6n, como se deduce de la 

direcci6n a la que apuntan las flechas. 

3.3.1.1 Actantes posicionales 

Para desprenderse de las restricciones que el modelo representaba al mantenerse 

ligado a un universo narrativo de referencia (el cuento popular) y para constmir un 

instrumento de mayor alcance que incluyera el rompimiento de los valores que 

tradicionalmente representaba el héroe, la teorfa desarro1l6 un sistema mas general, de 

tres posiciones relacionales, que presentamos sintéticamente asi: 
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• el sujeto, que se relaciona con los objetos de valor: el sujeto sera entonces la 

vfctima 0 el victimario que buscan acercarse 0 mantener su objeto de valor: la 

tierra, la vida. 

• el destinador, que se relaciona con el sujeto: qui en tenga injerencia directa sobre 

el sujeto de hacer; el estado, los polfticos, quien dé las 6rgenes. 

• el objeto que media entre el destinador y el sujeto: la tierra, la vida, la riqueza que 

es codiciada por quien da las 6rdenes: el estado, los polfticos. 

Es importante adicionar que, de acuerdo con Greimas (1966), de manera simétrica e 

inversa al modelo centrado en el sujeto, se erige un anti-sujeto, el cual establece una 

relacion de oposicion con el primero, refiriéndose a los valores de un anti-destinador. 

De esta forma, los dos actantes deben encontrarse y enfrentarse en un conflicto (la 

guerra 0 la competencia), ° de manera contractual (la negociacion 0 el intercambio). 

Entonces, el ayudante queda integrado a la esfera dei destinador, que éi representa 

cuando interviene en la relato y dei cual constituye un papel actanciaI; asf como el 

oponente queda integrado a la esfera deI anti-sujeto. De esta manera, la teorfa permite 

estudiar tanto las relatos cuyo recorrido central es el dei héroe positivo como aquellas 

cuyo héroe es negativo, tal y como veremos en el corpus objeto de la presente 

investigaci6n. 
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3.3.1.2. El programa narrativo 

El programa narrativo (PN) es una estructura sintactica elemental construida a partir 

de la relaci6n entre el sujeto y el objeto. Es un algoritmo de transformaci6n de los 

enunciados narrativos. El relato minimo se compone de un estado inicial de cosas que 

va cambiando por la acci6n de un predicado de transformaci6n hacia un estado 

diferente. El programa narrativo (PN) articula dos enunciados de base: 

- Los enunciados de estado (EE): basados en los predicados elementales de ser y 

tener. 

- Los enunciados de hacer (EH): los cuales transforman a los enunciados de estado: 

Existen dos tipos opuestos de EE que definen la relaci6n que mantiene el sujeto con 

los objetos a los que apunta: 0 posee las cualidades y los valores inscritos en estos 

objetos 0 no los posee. El concepto semi6tico de junci6n defme esta doble relaci6n 

elemental: conjunci6n (P) cuando el sujeto posee el objeto, y disyunci6n (l:) cuando 

el sujeto esta privado deI objeto. El PN designa entonces la operaci6n sintactica de 

transformaci6n de un enunciado de estado en otro enunciado de estado con la 

mediaci6n de un enunciado de hacer. 

Bertrand explica las anteriores relaciones en los siguientes términos: "El programa 

narrativo es una funci6n (un hacer), por la cual un sujeto de hacer (SI) hace de tal 

manera que un sujeto de estado (S2) se ve disjunto (l:) de un objeto al que estaba 
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conjunto (P), 0 inversamente. Los dos actantes sujetos (de hacer y de estado) pueden 

ser manifestados por dos actores distintos, 0 por un solo y mismo actor" (Bertrand: 

2000: 181). Merced a este tipo de relaciones, el PN se presenta como una formula 

elemental que las estructuras que los relatos efectivos despliegan, complejizan y 

jerarquizan a gusto. 

En consecuencia, las relaciones de conjuncion 0 disjuncion caracterizan los relatos en 

los cuales hay adquisicion (conjuncion sujeto-objeto) 0 pérdida (disjuncion sujeto

objeto), conformando asf una suerte de tipologfa general de los programas narrativos. 

Cada uno de los tipos (adquisicion 0 pérdida) lleva a cabo un programa de base 0 

principal el cual a su vez, contiene programas de uso 0 secundarios cuya 

cumplimiento es fundamental para la realizacion deI primero. 

El anâlisis narrativo propone, asf, una formulacion sintâctica de las relaciones entre 

los componentes actanciales para expresar la configuracion de los programas de base 

y de uso de un relato. En el anâlisis de nuestro corpus reconstruiremos entonces la 

formulacion sintâctica de dichos programas en atencion a los conceptos de 

adquisicion y pérdida deI objeto deseado, asf como de otros conceptos que hasta el 

momento hemos explicado. 



50 

3.3.2. El viaje deI héroe 

Otro de los conceptos fundamentales que utilizaremos en el amilisis estructural de 

nuestro corpus es el dei viaje deI héroe. Este concepto esta presente en las estructuras 

de algunos textos y, a nuestro parecer, es tan significativo que 10 hemos considerado 

como uno de los criterios de clasificaci6n de los mismos. En consecuencia, es 

imprescindible exponer las consideraciones te6ricas al respecto. 

Comenzaremos por anotar que Joseph Campbell (1997) parte de un estudio riguroso 

de la mitologia que le permite afirmar que, en el fondo, todas las historias recurren 

constante mente a un patr6n determinado que él denomin6 -como hemos dicho 

paginas atras- monomito. El monomito es, en palabras sencillas, el viaje 0 la 

busqueda que todas las historias relatan. Asi, podriamos afirmar que toda historia 

seria un viaje, y que esto seria vâlido en todo tipo de registro: desde el recuento de 

anécdotas 0 chistes cotidianos hasta las mas altas expresiones de la literatura clasica. 

En El héroe de las mil caras (1997), el mit6grafo concluy6 que el héroe 0 ejecutor deI 

viaje generalmente recorre una senda de doce estadios que van desde el mundo 

ordinario donde habita el héroe antes de iniciar su via je, hasta el regreso 

(generalmente . triunfal) pasando por una larga variedad de situaciones como el 

llamado a la aventura, la ayuda sobrenatural, el cruce deI umbral 0 las pruebas. Esos 

doce estadios se pueden agrupar en tres ciclos generales, Separaci6n - Iniciaci6n -

Retorno que se organizan asi: 
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Separaci6n 

1. Mundo ordinario: el mundo normal antes de qué la historia comience. 

2. Eillamado de la aventura: presentaci6n de un problema, desaffo 0 aventura. 

3. Reticencia 0 rechazo deillamado: rechazo deI desaffo 0 aventura. 

4. Encuentro con el mentor 0 ayuda sobrenatural: el mentor 10 hace aceptar el 

llamado y 10 informa y entrena para su aventura 0 desaffo. 

5. Cruce deI primer umbral: abandono deI mundo ordinario y entrada al mundo 

especial 0 magico. 

Iniciaci6n 

6. Pruebas, aliados y enemigos: enfrentamiento de pruebas, encuentra aliados y 

confronta enemigos, de forma que aprende las reglas deI mundo especial. 

7. Acercamiento: éxito durante las pruebas. 

8. Prueba diffcil 0 traumatica: la crisis mas grande de la aventura, de vida 0 muerte. 

Retomo 

9. Recompensa: enfrentamiento con la muerte, se sobrepone a su. miedo y 

recompensa. 

10. El camino de vuelta: regreso al mundo ordinario. 

Il. Resurrecci6n deI héroe: otra prueba donde enfrenta la muerte usando todo 10 

aprendido. 

12. Regreso con el elixir: regreso a casa con el eHxir, y 10 usa para ayudar a todos en 

el mundo ordinario. 
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Aunque en el texto de Campbell la totalidad de los relatos que ejemplifican la 

tipologia de los doce pasos pertenece sin duda a la mitologia tradicional de diferentes 

culturas, el autor es claro en afrrmar la utilidad del analisis en relatos de cualquier 

clase. Asi mismo, los héroes de las historias no pasan obligatoriamente por todos los 

estadios, aunque a grandes rasgos si mantienen la estructura de un viaje lleno de 

pruebas. 

Ahora bien, en el analisis deI corpus propiamente dicho, veremos coma algunos de 

los textos que hemos clasificado bajo la categorfa El viaje dei héroe cumplen con}os 

tres ciclos sefialados, hecho que nos permitira comprobar la utilidad de estas 

categorfas tanto para el estudio estructural deI relato modemo coma para la 

reconstruccion de las representaciones sociales por él socializadas. 

Pero es especialmente en la segunda parte de su texto donde Campbell nos 

proporciona los mejores argumentos en cuanto a nuestro objetivo. El autor afrrma que 

no cualquier mort al puede ser un héroe, el heroismo esta predeterminado, no se 

alcanza solamente con el esfuerzo personal. Este elemento en especial reviste una 

importancia capital para nuestro trabajo. Los personajes de las historias seleccionadas 

no son personas comunes y corrientes, ellos han hecho parte 0 son elementos activos 

deI estado: un coronel de la Marina, un exministro de estado y un polida. Por eso sus 

historias son ejemplares, porque aunque han existido otros personajes que han vivido 

dramas similares, no ha bastado su esfuerzo personal para alcanzar el estadio de 

héroes. 
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En la esfera de la historia hum ana el héroe es un sfmbolo 4e contemplaci6n mas que 

de imitaci6n, la enseiianza que queda de la serie de eventos que ha vivido no es la 

invitaci6n a repetir sus hazaiias sino a conocerlas para acceder al mundo deI 

herofsmo. La revista seiiala, casi sentencia, la imposibilidad de que estas situaciones 

se repitan, no solo por las condiciones particulares que permitieron su ocurrencia sino 

por la fortuna con que corrieron sus personajes. 

La primera tarea deI héroe humano es completar el cielo deI alejamiento y la 

aventura, debe experimentar en came propia los eventos; en el primer estadio, el 

destierro, el héroe sufre el desprecio y el maltrato durante un largo periodo de 

oscuridad, pero, gracias a una extraordinaria capacidad logra sobrevivir a la 

experiencia y enfrentarse final mente a las circunstancias adversas. En los tres casos 

los personajes sufren en came propia, casi al pie de la letra estas circunstancias, la 

unica excepci6n es la deI coronel de la Armada, que no se desplaza ffsicamente, pero 

que sf recorre un camino desconocido y ajeno a su hacer cotidiano. 

La aparici6n de un angel 0 un evento afortunado le revela su verdadero caracter, 

desde la oscuridad el héroe emerge gracias a que el orgullo ciega a su poderoso 

enemigo. Esa es su ventaja, el héroe trae consigo el conocimiento deI secreto de la 

condena y perdici6n deI enemigo, los hechos elementales deI héroe 10 llevan a 

arrancar la hegemonfa al enemigo y ganar asf su libertad. Vence los obstaculos 

diffciles que son una negaci6n de la vida pero requisito previo deI triunfo y dei 

regreso. 
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La segunda parte es el regreso: los hechos de una figura hist6rica real que 10 

proclaman coma un héroe cuyas aventuras seran interpretadas coma simb6licas y 

coma aspectos de su destino de hombre para construir su leyenda. Este héroe 

vencedor es quien abre los ojos dei mundo hacia un conocimiento profundo deI otro, 

dei antag6nico. La meta deI esfuerzo dei héroe es mostrar el caracter representativo 

dequien reina en el otro mundo e imponer con su ejemplo un modelo a seguir por el 

pueblo. ÉI, el héroe, se identifica con un modela superior dei cual es su fdolo oficial, 

que al mismo tiempo 10 exalta por su vivencia, por su epopeya y porque al fmal ha 

logrado desenmascarar al opositor que 10 oprimfa sancionando sus palabras con la 

esencia de la verdad (Campbell 1997 : 282 - 323). 

Veremos entonces si esa tarea de divulgar las historias de estos tres personajes de esta 

manera y coronar su proeza con una celebraci6n apote6sica que los convierte en 

héroes por obra y gracia dei estado y en modelos por obra y gracia de la prensa, coma 

Semana, no es manifestar publicamente una forma particular de representar el 

conflicto colombiano. 

3.4 futerrelaci6n entre los componentes te6ricos 

A manera de cierre deI presente marco te6rico hemos disefiado el siguiente cuadro 

que ilustra la relaci6n entre los tres grandes pilares en los que fundamentamos nuestra 

investigaci6n, a saber: la concepci6n de Foucault sobre las relaciones entre el 

discurso y el poder, la teona de las representaciones sociales y la semi6tica narrativa. 
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Veamos: 

Interrelacian entre los componentes tearicos 

CORPUS DE LA INVESTIGACI6N 
RELATOS DE LA REVISTA SEMANA 

1 • • 
Hacen parte de --. De ellos emerge una 

l ~ 
LOS MEDIOS DE REPRESENT ACION 
COMUNICACION SOCIAL 

! ! 
cuya construcci6n esta sujeta dei 

" a 

l 1 ! ----------
RELACIONES CONFLICTO ARMADO EN 

COLOMB lA 

! ! 
entre que se puede deducir a partir 

dei analisis de 

l l 
EL PODER. EL CONTROL LA SEMIOTICA 
SOCIAL y EL DISCURSO ~_.J NARRATIV A DE LOS 

RELATOS 

Cuadro3 

La primera aclaraci6n que queremos hacer es que la flecha indica que las relaciones 

de poder y las pretensiones de control social bajo las que se construyen los discursos 

(mas si hacen parte de los medios de comunicaci6n masivos) afectan directamente el 

tipo de representaci6n social que por medio de los mismos se socializa. Esta 

investigaci6n parte de este presupuesto y, en efecto, verificara que la representaci6n 
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deI conflicto annado en Colombia que socializa la revista Semana en el corpus 

seleccionado, responde a una 16gica particular que dichas relaciones pretenden 

legitimar entre sus lectores. 

En segundo lugar, es importante sefialar que los investigadores sobre 

representaciones sociales han desarrollado diversas metodologias para la 

recuperaci6n de las mismas. Lo que nosotros proponemos es deducir el modelo 

actancial presente en cada uno de los relatos, para asi poder detectar algunas 

particularidades en ténninos de dicha estructura, infonnaci6n que interpretaremos 

como elementos constituyentes de la representaci6n social que nos interesa. Esta 

metodologia ofrecerâ sus resultados en el capitulo 5 deI presente documento. 

Finalmente, nos interesa subrayar que los referentes te6ricos utilizados, tal y como se 

muestra en el cuadro superior, guardan una coherencia entre ellos, no solo en 

ténninos de algunas coincidencias en las tradiciones epistemol6gicas de las que 

provienen, sino ademâs, en el hecho· de que cada uno de ellos nos ayudan bien a 

comprender 0 bien a analizar nuestro corpus con miras a cumplir los objetivos de 

nuestra investigaci6n. 
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4. EL CORPUS 

Hemos denominado corpus al conjunto de textos que conforman la selecci6n que a 

continuaci6n presentaremos, justificaremos y analizaremos. Como argumentamos en 

el marco te6rico de esta memoria, hemos considerado cada texto seleccionado -sin 

importar bajo qué secci6n apareciera en la revista- como una narraci6n, es decir, 

coma una sucesi6n semi6tica de eventos en la que se puede identificar la estructura 

semi6tica seiialada y en la cual el conjunto de acontecimientos sucedidos 

crono16gicamente conforman una/abula. 

4.1 Los textos 

Desde el punto de vista deI contenido, hemos considerado coma criterio principal de 

selecci6n de los textos que las historias, situaciones y eventos narrados refieran al 

conflicto armado colombiano. El periodo de publicaci6n abarca los meses de enero a 

junio de 2007, que corresponde a los numeros 1288 a 1312 de la Revista. Este lapso 

corresponde a la época durante la cual se presentaron dos eventos altamente 

significativos en la historia reciente de la naci6n. Primero, el inicio de las 

dec1araciones de los principales lfderes paramilitares ante las instituciones de justicia 

deI pais coma resultado deI proceso de desmovilizaci6n impulsado por el gobiemo 

dei presidente Alvaro Uribe; y segundo, las revelaciones de las relaciones secretas 

que tanto polfticos y militares coma funcionarios gubemamentales, habian 

establecido con los paramilitares. Estas revelaciones se derivaron de la incautaci6n 
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de un computador portâtil a uno de los jefes de las AUC21
• Los hechos impulsaron un 

formidable despliegue mediâtico y el inicio de investigaciones por parte de la Corte 

Suprema contra los miembros dei Congreso de la Republica implicados. Los medios 

de opini6n como Semana, intensificaron su labor investigativa, precisamente en tomo 

a estas declaraciones, e incrementaron el numero de artfculos y cr6nicas con respecto 

a los temas dei conflicto armado. De allf su pertinencia para los fines de esta 

investigaci6n. 

Como la mayorfa de los semanarios, la revista Semana organiza sus contenidos en 

secciones fijas que en su mayorfa aparecen con regularidad. Sin embargo, hay 

artfculos cuy a publicaci6n parece no obedecer a este criterio y presentan como 

caracterfstica comun que los hechos 0 eventos a los que se refieren son relatados con 

la voz de algunos de sus actores, sean estos testigos 0 participantes activos de los 

sucesos. Son narraciones cuyas declaraciones en primera persona fundamentan la 

configuraci6n textual y que aparecen nominados en la revista bajo los subtftulos de: 

perfil, cronica, tragedia, semblanza 0 testimonio. 

La participaci6n de esta persona, cuya voz narradora en los textos escogidos puede 

ser resultado de una estrategia de la producci6n textual, caracteriza, como ya 

habfamos seiialado en el marco te6rico, formas discursivas ampliamente utilizadas 

por el periodismo como la cronica 0 el testimonio (Vich-Zavala: 2004: 109), y es otro 

criterio bâsico de selecci6n de los textos. Su extensi6n puede abarcar la totalidad dei 

21 Aue, Autodefensas Unidas de Colombia, nombre 4ue adoptan los grupos pararnilitares en diciembre de 1996 cuando crearon la 
Coordinadora Nacional Contraguerrillera. PICCOLI, Guido. "El .Iislema dei pJjaro. C'olombia, paramililarismo y fonjlù10 .roda!'. 
Publicaciones ILSA, 2" Edici6n, Ediciones Antropos, Bogota, abril de 2005. pp127 
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relato, cO,mo en el caso de los textos que aparecen titulados como testimonio, 0 

pueden constituir fragmentos dentro de la secuencia de eventos que narra alguien 

diferente al testimoniante, como en los textos que aparecen bajo los tftulos de perfil, 

semblanza 0 cronica. 

Ahora bien, al aplicar los anteriores criterios de selecci6n, obtuvimos 19 textos que 

presentamos en el siguiente cuadro, organizado de acuerdo con el orden crono16gico 

de publicaci6n de la revista. 

Textos seleccionados 

TEXTO EDICI6N TITULO SECCI6N AUTOR 

1 1288 LIBRE PORTADA NO 

2 1290 LABORATORIO DE PAZ CR6NICA NO 

3 1291 DE HÉROE A VILLANO PORTADA NO 

4 1292 l.YOLANDASERÂLA ÛLTIMA? JUSTICIA y PAZ NO 

5 1293 EL NIDO DE LAS AGUILAS REPORTNE SI 

6 1295 LAMASACRE JUSTICIA NO 

7 1296 PORLALECHE ORDEN PÛBLICO NO 

8 1297 TIEMPOS CALIENTES SEGURIDAD NO 

9 1298 MEMORIASOEUNPARA PORTADA NO 

10 1303 LOS CRÎMENES DE DON ANTONIO JUmCIAL NO 

Il 1304 LA COCA NEGRA CR6NICA SI 

12 1305 MAREABRAVA ORDEN PÛBLICO NO 

13 1305 LA VICTORIA DE LAS PALABRAS SEGURIDAD NO 

14 1306 LA MADRE CONFLICTO SI 

15 1307 VOL VER A VIVIR CONFLICTO NO 

16 1309 POR SU CULPA ... JUSTICIA NO 

17 1310 EL OTRO ALEMÂN PERFIL NO 

18 1311 LAMAESTRA SEMBLANZA NO 

19 1312 LA PROCESI6N DE UN P ADRE CR6NICA NO 

Cuadro4 
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Es importante anotar que en s610 tres ocasiones los textos llevan el nombre dei autor, 

mientras que en el resta aparecen sin autorfa 0, en algunos casos, coma 

responsabilidad de la revista. Por otra parte, aunque hay secciones que se repiten con 

alguna regularidad, coma en el casa de Portada, Cr6nica, Justicia, Orden Publico, 

Conflicto y Seguridad; s610 en el casa de Portada nos 'referimos a una secci6n fUa 

que aparece en todas las ediciones, mientras que las demas aqui reportadas aparecen 

con menor frecuencia. Esta circunstancia puede indicamos la importancia que 

representa este tipo de texto dentro de la revista ya que su utilizaci6n rebasa los 

lfmites de su propia periodizaci6n. 

Los textos escogidos tienen como constante el presentar una organizaci6n formaI fija 

que se basa en dos partes claramente diferenciadas. La primera, que hemos llamado 

encabezado, se div ide espacialmente en cuatro subpartes, a saber: 

• Subparte 1. Secci6n de la revista a la cual pertenece el escrito. Su funci6n es 

ubicar la informaci6n en un campo semântico especffico. 

• Subparte 2. Tftulo, con el cual se presenta el tema. 

• Subparte 3. Sfntesis, escrito que informa sobre los aspectos mas relevantes deI 

texto. 

• Subparte 4. Coordenadas temporales y de edici6n que ubican al texto y al lector 

dentro de la cadena de publicaci6n de la revista. 

La segunda parte, es el cuerpo de texto cu ya extensi6n varia entre una y cuatro 

paginas, siendo los textos mas extensos aquellos que corresponden a la secci6n 
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denominada Portada, los cuales tocan, generalmente, temas" principales de la revis ta. 

Asi mismo, ninguno de los escritos de Portada lleva firma de autor. Los textos mas 

breves son aquellos que aparecen bajo la Secci6n Semblanza 0 Perfil, que 

presentamos como los nûmeros 17 y 18 de la selecci6n. 

A continuaci6n presentamos un esquema en el cual se puede observar la 

organizaci6n de los textos seguida por la revista en un ejemplo dei escrito nûmero 6, 

cuyo Tltulo MASACRE aparece bajo la Seccion de nombre JUSTICIA. N6tese la 

estrecha relaci6n entre las dos subpartes, en cuanto, la fuerte connotaci6n semântica 

deI Tltulo, que al mismo tiempo, extiende las fronteras deI campo hacia un evento 

especffico que va a ser presentado, de manera general, en la Sfntesis. Cuadro 5 

ESQUEMA DE LOS 
TEXTOS 

1 

JUSTICIA ~--_··_---_··_------------------------1 SECCI6N ~---l 
E 

LA-"O'--" I-------------------------------------~ TI1lJLO ~-- N 
C 
A 

Si la Fiscalia demuestra que un grupo de militares parrlcipô B 

en la masacre de San José de Apartadô, el gobiemo tendra u_~ SINlESIS ~--
E 

que enfrentar el casa mas grave de violaciôn de derechos Z 
humanos. El Ejército acusa a las Fare, y en el Congreso de A 
Estados Unidos peligran los fondos deI Plan Colombia. D 

0 

Fecha: 0'11 1 ---- ."- -- - - -- ---- - - - - -- -- ---1 FECHA y EDICI6N ~7 
Hace dos anos una masacre estremeci6 a Colombia. Dos 
familias que hadan parte de la comunidad de paz de San· 

----~ 
1 

José de Apartad6 fueron cruelmente asesÎnadas. Luis CUERPO 
Eduardo Guerta y su esposa Beyanira Aleiza fueron 
muertos a machetazos. Allado de sus cadaveres, yada el de 
Deyner Andrés, hijo de Guetta, de 11 anos ... 
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Esta organizacion es constante a 10 largo de todos los escritos con la salvedad de los 

textos 5, Il Y 14, en donde se agrega el nombre de los autores. 

Aparte de· esta organizacion fonnal, comun a todos los texto~ seleccionados, 

encontramos también algunas coincidencias de las historias narradas ,que nos llevan a 

proponer tres grupos. Los dos primeros grupos corresponden a los espectros que 

presuponen las relaciones de poder y los sistemas punitivos expuestos por Michel 

Foucault en su texto Vigilar y castigar (Foucault: 2002). El tercero se debe mas a la 

identidad deI tratamiento de la historia con los pasos deI Viaje del Héroe propuesto 

po'r el etnografo Campbell en su texto El héroe de las mil caras. 

4.2. La vision de la vfctima 

El primer grupo, que denominamos "La vision de la vfctima", se caracteriza por 

presentar los eventos 0 los hechos desde la perspectiva de quienes sufrieron los actos 

narrados 0, siguiendo la propuesta de Foucault, de quienes fueron destinatarios 

directos 0 indirectos de la tecnologia dei castigo con que la sociedad ejercita sus 

sistemas de control de poder y conocimient022
• En palabras de Foucault, esta vision le 

pennitirfa: 

22 Quienes enfrentan el sentido comun instaurado, el orden natural de las cosas, son sancionados 
mediante métodos propios de regfmenes punitivos ya que limitan el hacer y decir de los condenados 
mediante el suplicio, la tortura, muerte 0 desaparici6n, El suplicio es una técnica, es el arte cuantitativo 
deI sufrimiento, por 10 tanto el sentido comun, desde este punto de vista, es una fo~ma de control (ibid, 
p49) 



Analizar los métodos punitivos no como simples consecuencias de 

reglas de derecho 0 como indicadores de estructuras sociales, sino como 

técnicas especfficas dei campo mas general de los demas procedimientos 

de poder. Adoptar en cuanto a los castigos la perspectiva de la tactica 

polftica. [ ... ] En suma situar la tecnologia dei poder en el principio tanto 

de la humanizaci6n de la penalidad como dei conocimiento dei hombre 

[ ... ] Tratar de estudiar la metamorfosis de los métodos punitivos a partir 

de una tecnologia polftica dei cuerpo donde pudiera leerse una historia 

comun de las relaciones de poder y de las relaciones de objeto (Foucault: 

2002: 30). 
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Segun el mismo autor, la existencia de esas "victimas" no es un acontecimiento 

aleatorio 0 fortuito, es un evento deliberado, producto de una meditada y continua 

busqueda de efecto poHtico, cuyos objetivos pedag6gicos son una lecci6n de 

aplicaci6n dei poder sobre el cuerpo humano visto como un objeto y como un medio 

de extender el dominio mas alla de la existencia y de la muerte. 

Es importante aclarar aqui que en su estudio Foucault se referia al proceso de 

transici6n de 10 que él denominaba "el antiguo régimen", compuesto por las 

monarquias occidentales previas a la revoluci6n francesa, hacia los estados 

dem?craticos con sus instituciones judiciales y de derecho. Aunque en la cita anterior 

Foucault se referia especfficamente al método que abarcara su estudio sobre la 

transici6n a la republica, nosotros destacamos èl concepto de "sistema punitivo", 

especificamente el correspondiente al "antiguo régimen". En él el control emanaba y 

giraba en tomo a la figura dei rey como representante de Dios en la tierra y 10 ejercia 

como su derecho natural y divino a través de un sistema de penalidades y métodos 
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punitivos ejemplarizantes cuyos procedimientos y tecnologfas se aplicaban 

directamente sobre el cuerpo de los condenados. El castigo, que se realizaba en 

publico, obedecfa a una meditada y deliberada busqueda de efecto y confonnaba 

todo un ri tuaI de sufrimiento y dolor y aprendizaje: el escamio, el suplicio, la tortura, 

la desaparici6n 0 la muerte coma condena para quienes osaban desafiar cualquier 

manifestaci6n real y el escarmiento para la sociedad que debfa comprender y 

someterse al dominio del monarca que, coma bien podfa verse en estos actos, se 

extendfa hasta mas alla de la muerte. 

Sin embargo, consideramos que este modelo punitivo, lejos de haberse agotado 

debido a las reformas introducidas por las instituciones republicanas basadas en el 

derecho y en la justicia de las democracias occidentales, ha sobrevivido gracias al 

vigor potencial que representa su fonna de control social, reapareciendo y floreciendo 

en épocas diversas de la historia y de los pueblos, merced a la necesidad que tienen 

algunos sectores de las sociedades de imponer sus intereses por encima de toda 

consideraci6n democratica y humanista. 

En el casa colombiano, por ejemplo, nos parece que, paralelo al estado de derecho 

basado en una democracia aparentemente solida y consolidada a 10 largo de casi 

doscientos afios de existencia ininterrumpida, ese sistema ha sido recurrentemente 

activado y utilizado con el objetivo de mantener el control sobre amplios sectores de 

la sociedad. Su utilizaci6n ha significado la transformaci6n de su estructura formaI 

pero no de sus objetivos; se aplic6 inicialmente de manera esporadica y como una 

simple manifestaci6n de la violencia partidista hasta mediados del siglo XX, pero a 
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partir de la aparicion de los movimientos populares organizados, se convirtio en una 

polftica secreta de los sectores que control an el estado. Esa transfonnacion de su 

estructura obedece precisamente a que seria un contrasentido y una contradiccion que 

un estado democratico aplique polfticas que sean la antftesis de las instituciones que 

él mismo ha creado. Por eso su existencia debfa ser secreta, sigilosa y efectiva, pero 

no una polftica oficial deI estado. Este mundo analogo, secreto y en apariencia 

inexistente, palpita vigoroso en curiosa convivencia con agentes deI estado, sucesivos 

gobiemos y algunos sectores sociales, en un oscuro uni verso en el cual la barbarie 

que se crefa superada a través de las instituciones de la democracia, llena de 

contrasentidos la vida cotidiana de la nacion. 

y es a esa realidad a la que apenas nos asomamos a través de los relatos publicados 

por los medios como Semana, de la mano de esas vfctimas genéricas y sin rostro, de 

ese grupo de seres relegados y condenados a la inexistencia 0 a la negacion por 

quienes hacen la historia de las grandes urbes. La violencia y la brutalidad con que 

los actores de este conflicto ejercen su poder no se compara sino con la cfnica 

impunidad con que son sepultados los hechos: las matanzas de personas inennes, 

descuartizamientos, desapariciones, violaciones, masacres de cientos de pobladores 

de regiones inhospitas apenas conocidas por la opinion publica pero con alto valor 

geoestratégico 0 economico. Para algunos es solo el costo deI desarrollo y deI 

progreso. 

Estas acciones despliegan su silencioso efecto pedagogico y de sometimiento en un 

espectaculo sobrecogedor porque se hace publico, coÏno ejemplificacion deI martirio 
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al que seran sometidos aquellos que no se sometan, deI castigo que llega inc1uso 

después de la muerte: en medio deI pavor de los habitantes obligados a observar la 

vejaci6n de los muertos, los verdugos se divirtieron jugando un partido de futbol con 

la cabeza de una de sus vfctimas en la plaza de un pueblo23
• Pdblico pero no oficial. 

En este sentido, los siguientes textos deI corpus corresponden al grupo "La visi6n de 

la vfctima" y que en voz de sus protagonistas nos presenta Semana, como testimonio 

de aquellos que sufrieron en su propia persona las acciones de violencia y terror y que 

de otra fonna no tendrfan como narrarnos sus historias: 

Grupo La vision de la victima 

EDICION TITULO SECCION 
1290 LABORATORIO DE PAZ . CRONICA 
1292 l.YOLANDA SERA LA ULTIMA? JUSTICIA y PAZ 
1293 EL NIDO DE LAS AGUILAS REPORTAJE 
1295 LA MAS ACRE JUSTICIA 
1296 .POR LA LECHE ORDEN PUBLICO 
1297 TIEMPOS CALIENTES SEGURIDAD 
1303 LOS CRIMENES DE DON ANTONIO JUDICIAL 
1304 LA COCA NEGRA CRONICA 
1305 MAREABRAVA 

, 
ORDEN PUBLICO 

1306 LA MADRE CONFLICTO 
1309 POR SU CULPA ... JUSTICIA 
1310 EL OTRO ALEMAN PERFIL 
1311 LAMAESTRA SEMBLANZA 
1312 LA PROCESION DE UN P ADRE CRONICA 

Cuadro6 

La mayorfa de los textos son presentados en la revista bajo secciones diversas, pero 

todas las historias relatadas refieren a alguna faceta deI conflicto producida en medio 

23 Alfredo Molano Bravo Aproximaciones hist6ricas al paramilitarismo 
http://www.observatori.orglpaises/pais_51/documentos/e_molano.pdf 
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de la impunidad y deI silencio de los grandes medios. Algunos relatos revelan la vida 

de un protagonista vfctima directa deI accionar de un victimario: "i, Yolanda sera la 

ultima?", lfder campesina asesinada por sicarios; "La maestra", profesora rural 

asesinada por paramilitares y "El otro alemân", humilde campesino desplazado de sus 

tierras por los paramilitares. 

Otras dan cuenta de las acciones que sobre un grupo de personas 0 sobre una region 

realizan los victimarios: "Laboratorio de paz", asesinatos y desplazamientos que los 

paramilitares y la guerrilla cometen contra los pobladores de una apartada region; "La 

mas acre" , el asesinato de varias familias campesinas a manos deI ejército y los 

paramilitares; "la coca negra" y "Marea brava", los crfmenes de paramilitares y la 

mafia contra los habitantes de una region estratégica para el trâfico de cocafna; 

"Tiempos calientes", los atentados y secuestros de la guerrilla contra un grupo de 

funcionarios y administradores de un apartado pueblo y "El ni do de la aguilas", las 

sangrientas acciones que grupos paramilitares cometen en una region fronteriza. 

También aparecen los testimonios de familiares cuyos parientes han sido asesinados, 

desaparecidos 0 secuestrados: "La madre", una mujer relata como los paramilitares 

secuestraron y posteriormente asesinaron a sus dos hijas y "La procesion de un 

padreH
, el cautiverio de un joven oficial de la policfa motiva las acciones de protesta 

de su padre contra la guerrilla. 

Asf mismo aparecen relatos que responsabilizan directamente a diferentes gobiemos 

de permitir, alentar 0 participar en la accion de los paramilitares: "La masacre" y "Por 
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su culpa ... ", en los que se referencian diversas acciones violentas por las cuales el 

estado colombiano es encontrado culpable por organismos intemacionales de justicia 

o "Los crfmenes de don Antonio", que revela las relaciones entre polfticos, 

funcionarios dei gobiemo y paramilitares. Por ultimo, "Por la leche", un relato en el 

cu al una empresa multinacional extorsionada por la guerrilla toma acciones que 

afectan a los inocentes pobladores de una zona rural. 

4.3. La vision dei victimario 

Este grupo corresponde a la vision contraria a la arriba expuesta. En este casa los 

personajes hacen parte de los instrumentos de aplicacion deI poder, deI torrnento y de 

la muerte, aquellos que en alguna medida se oponen a los destinatarios y que, en 

térrninos de Foucault, representan el "mas poder", porque son ellos quienes 

personifican la figura deI rey en el antigùo régimen (Foucault: 2002: 45). El sistema 

punitivo se conforrnaria, entre otros, por las "vfctimas", cuya vision de los hechos ya 

hemos expuesto y por los "victimarios", representantes matetiales y ejecutores deI 

poder. 

En un pais coma Colombia el poderoso movimiento paramilitar y sus· aliados 

representan a los autores materiales y ejecutores de ese mas poder que sefiala 

Foucault. Creados para hacer 10 que las instituciones dei estado no pueden hacer, 

armados y entrenados por el ejército y mercenarios extranjeros, los grupos 

paramilitares aplican al pie de la letra las polfticas y estrategias de la guerra de baja 

intensidad y de la doctrina de seguridad nacional emanadas desde Estados Unidos, a 
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través de la CIA, deI Pentagono y desarrolladas por los Asesores Militares y por la 

" 
Escuela de las Américas. Las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la 

Fiscalfa, sumadas a las declaraciones de los propios Jefes paramilitares que se 

acogieron al proceso de sometimiento a la justicia deI presidente Uribe, han debelado 

que la secreta figura todo poderosa deI rey esta compuesta por polfticos (senadores, 

representantes, alcaldes, gobemadores y administradores publicos), ganaderos y 

terratenientes, narcotraficantes, industriales y compafiias multinacionales que hacen 

presencia y tienen intereses en diferentes regiones deI pais. A estos grupos annados 

que asesinan y obligan a los pobladores de regiones apartadas y rurales a votar por 

quienes son en realidad los destinadores de su tragedia, los complementan m.uchas de 

las violentas acciones de los grupos guerrilleros como las F ARC Y el ELN 

En estos textos, los protagonistas ofician como piezas deI engranaje de ese sistema 

punitivo secreto 0 como verdugos que siguen un libreto segun eI cual la necesidad de 

castigar esta justificada de antemano por una posici6n que no considera la humanidad 

como medida deI castigo de los supuestos crfmenes de la vfctima. Foucault afirma 

que la finalidad de estas acciones sin mesura es "pedag6gica": 

La imposici6n de la pena era el objeto y término dei procedimiento, en las 

ceremonias deI suplicio el personaje principal era el pueblo porque se 

buscaba, mediante su ejemplo, suscitar la conciencia de que la menor 

infracci6n seria castigada y provocar un efecto de terror al presentar al 

poder cayendo sobre el culpable (Foucault: 2002: 65-68). 
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Ejecutores deI poder y pedagogos deI terror, todo se justifica con tal de despertar una 

conciencia que lleve a la vfctima a la sumisi6n y a la vinculaci6n pasiva con los 

designios deI poder. Hemos encontrado que son dos los textos que recogen la visi6n 

deI victimario: 

Grupo La vision de victimario 

EDICION TITULO SECCION 
1291 DE HEROE A VILLANO PORTADA 
1298 MEMORIAS DE UN PARA PORTADA 

Cuadro7 

En estas dos historias los protagonistas poseen un poder que aplican sin 

contemplaciones con tal de lograr sus objetivos, objetivos que en principio parecen 

unicamente personales y motivados por la ambici6n desmedida de poder 0 dinero. 

Ambas narraciones fueron portada de la revista y tema principal de las ediciones en 

las que fueron publicadas, con 10 cual la revista realza su importancia; sin embargo, 

hay diferencias entre los dos. 

En eI primer caso, "De héroe a villano", eI protagonista es un destacado oficial de la 

armada que se aparta dei camino legal y se interna de manera voluntaria en <?l mundo 

ilegal; él es un representante dei estado que abusa dei poder que le fue otorgado 

legftimamente. Su historia es reconstruida por un narrador que corresponderfa a los 

editores de la revista, ya que no tiene finna de autor; en ella confluyen tanto los datos 

de la investigaci6n periodfstica coma los testimonios de un suboficial que fue testigo 
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y compaiiero deI oficial, en un texto que mezcla caracteristicas de la cronica (la 

reconstruccion cronologica de la vida deI oficial) y del testimonio ya que la entrevista 

que la revista hace al testigo de los hechos es presentada en algunos apartes en su 

propia voz. 

En el segundo caso, el protagonista hace parte de las fuerzas ilegales desde el 

principio mismo deI texto; él es un combatiente que se convertira en mando 

paramilitar por su destacado accionar en este grupo. Inicialmente existe una 

motivacion con ideales anticomunistas, hasta que ocurre el primer combate; a partir 

de ahi es la ambicion por el poder y el dinero 10 que mueve su voluntad. El texto es 

una narracion en primera persona (casi en su totalidad), un testimonio en fonna de 

diario que el protagonista escribe sin saber que sera publicado en un medio como 

Semana. Aunque se convierte en un experimentado jefe paramilitar, debe obedecer 

ordenes que son impartidas directamente por los mandos principales deI movimiento. 

Esta relacion deja al descubierto los vinculos que existian entre los paramilitares, los 

polfticos y los propios militares. 

4.4. El viaje deI héroe 

Este grupo se caracteriza porque sus personajes recorren un camino que los lleva de 

ser vfctimas de alguno de los actores deI conflicto a héroes que romp en la cadena de 

la impunidad 0 las condiciones a las que se ven sometidos 0 con los cuales estân 

relacionados. En este caso los relatos tienen como protagonistas a personas que hacen 

o han hecho parte de instituciones del estado como las Fuerzas Militares 0 la 
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administracion publica. No son integrantes comunes de la sociedad, sino que de 

alguna fonna son 0 han sido agentes dei estado en alguno de sus niveles, y desde este 

punto de vista hacen parte dei sistema porque han representado al estado y su poder. 

Ahora bien, es imperativo aclarar que des~e el inicio de esta clasificacion afinnamos 

que los textos presentaban coincidençias en el tratamiento de los relatos, hecho que 

nos pennitio proponer tres grupos en los cuales se organizaron los textos de acuerdo 

con el espectro que presupone las relaciones de poder y los sistemas punitivos 

expuestos por Michel Foucault. El presente grupo presenta otra singularidad: el héroe 

al que se refieren las historias, resalta las condiciones ideales que deben acompaiiar a 

los representantes dei estado, segun el sistema 0 la nonna ética que deben acatar y 

seguir como sujetos pertenecientes al sistema. ASI, estas historias tienen en comun 

varias caracterfsticas que confonnan un patron que se ha encontrado en los cuentos y 

leyendas populares. "El camino dei héroe 0 el viaje del héroe" es, seglin los estudios 

dei mitografo Joseph Campbe1l24
, el reèorrido que debe transitar el personaje que 

encama al héroe y que suele pasar a través de ciclos 0 aventuras similares en todas las 

culturas y que se puede resumir en la trfada: Separacion - Iniciacion - Retomo. 

Veremos como los personajes resaltados en estos tres relatos siguen un recorrido muy 

similar al propuesto por Campbell ya que cumplen con los tres pasos de la triada: los 

protagonistas abandonaron su entomo cotidiano, se intemaron en un mundo extraiio 

24 Joseph Campbell. El héroe de lai mil "arai: pJicoanrilùù dei mita. Fondo de Cultura Econ6mica, México 1997 
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plagado de desaffos y se propusieron conseguir un objetivo. Finalmente, son tratados 

como héroes, ya que han cumplido un viaje exitoso a 10 largo dei cual han mantenido 

exitosamente la actitud ética correspondiente a su estatus de representantes dei Estado 

Los reIatos que incluimos en este grupo son: 

Grupo El viaje dei héroe 

EDICION TITULO SECCION 
1288 LIBRE PORTADA 
1305 LA VICTORIA DE LAS PALABRAS SEGURIDAD 

. 1307 VOL VER A VIVIR CONFLICTO 

Cuadro 8 

En los tres casos el personaje principal es. 0 ha sido funcionario dei estado, los tres 

personajes han sido alejados de su mundo cotidiano y permanecen durante un largo 

lapso en un mundo que no les pertenece. Las tres narraciones son construidas en 

forma de cr6nica, siguiendo un estricto orden temporal que eI narrador sigue mientras 

mezcla eIementos dei testimonio (declaraciones en primera persona de personajes 

ligados a las historia, como militares, familiares de los protagonistas e, incluso, los 

protagonistas mismos) reforzando y dando mayor fuerza y credibilidad al reIato. 

En el caso de "Libre" la historia comienza con una oraci6n entre comillas proferida 

por eI mismo protagonista, en una narraci6n en la cual eI narrador conoce hasta los 

pensamientos de los personajes implicados; en "La victoria de las palabras" la 

narraci6n mantiene la misma estructura, un narrador que intercala frases y 
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comentarios en voz deI protagonista y en "Vol ver a vivir" la formula se repite, un 

narrador que intercala las palabras de los protagonistas en su relato. 
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5. ANALISIS DEL CORPUS 

A continuaci6n iniciaremos el anâlisis sobre los relatos haciendo una breve sfntesis de 

cada uno, a continuaci6n determinaremos sus componentes actanciales, incluyendo 

sus respectivas interrelaciones, y por ultimo estableceremos la ecuaci6n del programa 

narrativo. Este ciclo de anâlisis se aplicarâ inicialmente a los relatos deI grupo "la 

visi6n de la vfctima" y luego al grupo "la visi6n deI victimario". Los relatos de "la 

senda deI héroe" seran analizados desde la perspectiva propuesta por Campbell. 

Mantendremos la numeraci6n con la cu al fueron referenciados los textos en la 

presentaci6n deI corpus y al final de este acâpite presentaremos un cuadro los 

resultados a los que llegamos. 

El cuadro siguiente presenta los sfmbolos l6gicos que utilizaremos en nuestro 

anâlisis: Cuadro 9 Simbolos 16gicos 

SiMBOLO NOMBRE FUNCION 

~ diferente Establece diferenciaentre dos elementos. 

== igual Establece igualdad entre dos elementos. 

" si Establece condici6n de posibilidad. 
-, negaci6n Niega posibilidad de existencia. 

U disyunci6n Establece relaci6n de disyunci6n con un objeto. 
(1 conjunci6n Establece relaci6n de conjunci6n con un objeto. 
::) entonces Establece relaci6n de consecuencia. 
4 acci6n Establece el sentido de la acci6n. 

v y/o Establece relaci6n inclusi6n - exclusi6n. 

2!: Mayor que Indica que el primer elemento es mayor que el segundo. 

:S Menorque 
Indica que el segundo elemento es mayor que el 

primero. 
[{( )}] Orden Establece el orden de pertenencia de los elementos. 
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5.1. Anâlisis semi6tico 

5.1.1. Relato 2: "Laboratorio de paz" 

Once j6venes pertenecientes a la organizaci6n ZENIT viajaron a una zona en 

Colombia donde se han enfrentado durante afios ejército, guerrilleros, paramilitares y 

narcotraficantes. Luego de 3 dfas de recorrido encontraron un contraste entre las 

acciones de violencia, desplazamiento, muerte y persecuci6n contra de los pobladores 

de la regi6n y las actuales acciones de paz desarrolladas por j6venes de la zona. 

Los Componentes Actanciales: Once j6venes (S 1: Sujeto de Estado) deben cumplir la 

misi6n (0: Objeto de Valor) que Zenit, organizaci6n a la cual pertenecen (S2: Sujeto 

Destinador de SI) les ha encomendado. ,Mediante su hacer (SI se transforma en 

Sujeto de Hacer), SI entra en contacto con otro Sujeto (S3: Victimas de la violencia) 

10 cualle permite cumplir con su objetivo. 

El Programa Narrativo: PN= S2 ~(SI u 0)::::> SI ~ S3 ::::>(SI nO) 

Sin embargo, mientras SI busca cumplir con su misi6n, encuentra una serie de 5 

relatos que subyacen a ese Programa Narrativo general como programas secundarios. 

Es por esta raz6n hemos determinado que esta primera ecuaci6n deberâ ser 

considerada como provisional y envol vente. En orden de aparici6n las historias seran: 
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a. Oleadas de desplazados de las zonas rurales se refugiaron en el casco urbano 

debido a las operaciones militares contra las FARC Il Jôvenes sonrientes danzaron, 

bailaron e interpretaron pequeiias obras de teatro y de mfmica. 

Los habitantes de una zona rural (SI: Sujeto de Estado), debieron abandonar su 

territorio (01: la tierra) debido a los enfrentamientos entre militares y guerrilla (S2: 

Sujeto de Hacer). La acciôn posterior de los organismos de ayuda (S3: Sujeto 

Destinador), que es orientada especfficamente a una fracciôn de SI (jôvenes 

desplazados), tiene como finalidad la conformaciôn de grupos de expresiôn cultural 

(02). 

PN= S2 ~ (SI n 01) => (SI u 01) => S3 ~ (SI u 01) => (SI n 02) 

b. Un municipio que se quedô casi sin poblaciôn rural a causa dei desplazamiento y 

las minas que sembraron en su territorio Il Un desfile de niiios con gaitas y tambores 

y el festival "la noche Montemariana" de danza y musica. 

La poblaciôn rural de un municipio (SI: Sujeto de Estado) es desplazada de su 

territorio (01: la tierra) por un actor armado no especificado (S2: Sujeto de Hacer). 

La acciôn posterior de los organismos de ayuda (S3: Sujeto Destinador), orientada a 

los niiios de SI, pretende la conformaciôn de grupos de danza y musica (02) .. 

PN= S2 ~ (SI n 01) => (SI u 01) => S3 ~ (SI u 01) => (SI n 02) 



c. El reclutamiento de jovenes, la historia deI burro bomba que mato 8 policfas y el 

terror provocado por las F ARC. 
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Aquf se plantea una serie de tres eventos diferentes en los cuales se especifica, en dos 

de ellos, los sujetos sobre quienes recae la accion, pero no se menciona quiénes la 

ejecutan; y en la tercera se especifica quien ejecuta la accion pero no se dice sobre 

quién recae. Sin embargo, la formula puede ser la misma en los tres casos si 

consideramos que los jovenes, los policfas y n.n conforman el grupo sobre los que 

recae la accion (SI: Sujeto de Estado) y las FARC, n.n. y n.n. son todos aquellos que 

las producen (S2: Sujeto de Hacer). La vida, la libertad y la paz conformarfan el 

Objeto (0) deI cual son despojadas la victimas. 

PN= S2 ~ (SI (") 01) => (SI u 01) 

d. El municipio de las fosas comunes de los paramilitares /1 Los jovenes 

representaron obras de teatro que denunciaban "como las AUC destruyeron sus 

fuentes de trabajo, los asesinaron, violaron a sus mujeres, los humillaron y los 

silenciaron" . 

A los habitantes de un municipio (SI: Sujeto de Estado) la accion de los paramilitares 

(S2: Sujeto de Hacer) les arrebato el trabajo, la vida, la dignidad y la libertad (Ol). La 

posterior intervencion de los organismos de ayuda (S3: Sujeto Destinador) conduce a 

una fraccion de SI (jovenes) a la conformacion de grupos de expresion cultural (02). 
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PN= S2 ~ (SI n 01):=) (SI u 01):=) S3 ~ (SI u 01):=) (SI n 02) 

e. Un pueblo donde vfctimas y victimarios son vecinos, desplazados y 

desmovilizados de las Aue viven en los mismos barrios Il Los j6venes mantienen un 

proyecto piscfcola en la ciénaga que rodea al pueblo. 

A los habitantes de la zona rural de un municipio (S 1: Sujeto de Estado) la acci6n de 

los paramilitares (S2: Sujeto de Hacer) los desplaza de sus hogares (01). 

Posteriormente, SI habita en barrios vecinos a los desmovilizados de S2. La 

intervenci6n de los organismos de ayuda (S3: Sujeto Destinador), orientada a los 

j6venes (no aclara si los j6venes pertenecen unicamente a SI) esta encaminada a 

desarrollar un proyecto piscfcola (02:) en los alrededores deI pueblo. 

PN= S2 ~ (SI n 01):=) (SI u 01):=) S3 ~ (SI u 01):=) (SI n 02) 

Estas cinco historias se plantean en dos fases temporales sucesivas. La primera una a 

partir de un Enunciado de Hacer (EH) de un S2 (que corresponde al Sujeto de Hacer) 

sobre el SI (S2 ~ SI), cuyo Enunciado de Estado (EE) inicial es de conjunci6n con 

un Objeto (0): (SI nO). La acci6n de S2 produce la disjunci6n de SI con respecto a 

su 0: S2 ~ (SI uO). 

La formula hasta este momento seria: PN= S2~ (S 1 n 0) :=) (S 1 u 0) 
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El EH de S2 aparece narrado en un pasado no especificado como un evento ya 

consumado. En las cinco historias SI corresponde a las victimas de las acciones 

(comunidades desplazadas, j6venes y policfa) de S2, que es a su vez el victimario 0 

Sujeto de Hacer (ejército, paramilitares y guerrilla). Hasta aqui no se menciona un 

Sujeto Destinador que otorgue mandato 0 sancione las acciones que S2 ha realizado. 

El Objeto 1, por su p~e, corresponde a la zona de la cual fueron desplazadas las 

comunidades, a la tierra, al trabajo, a la vivienda 0 a la vida misma. En la segunda 

fase, a través de Enunciado de Hacer se introduce a S3 (organismos nacionales e 

intemacionales de ayuda) como Sujeto Destinador que opera sobre SI (Sujeto de 

Estado): S3 ~ SI. La acci6n de S3 esta encaminada a convertir a SI en un Sujeto de 

Hacer para que entre en conjunci6n con un 0 diferente (02) al inicialmente perdido. 

Aqui la f6nnula seria: PN= S3 ~ (SI u 01) :::::) (SI (102) 

SI se ha transfonnado en Sujeto de Hacer gracias a la intervenci6n de S3; el 01, dei 

cual ha sido violentamente separado en la primera fase, ha desaparecido dei relato y 

en su lugar se observa una sustituci6n, un nuevo Objeto de Valor (02), verificado por 

los miembros de Zenit. 

Una vez establecida la estructura actancial de los cinco relatos, es posible elaborar 

una metaf6nnula que dé cuenta de las caracteristicas generales que los identifican 

como integrantes de un metarelato tipo y que represente sus componentes actanciales 

y sus Enunciados de Estado y de Hacer en un Programa Narrativo comun. Las 
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diferencias de cada uno seran asumidas coma parte de su identidad individual, 

variantes de la Ifnea general que no producen cambios significativos en el metarelato. 

PN= S2 ~ (SI (lOI) => (SI u 01) => S3 ~ (SI u 01) => (SI (l02) 

Esta metaf6rmula, que representa las cinco histofias, debemos ahora relacionarla con 

la f6rmula dei relato inicial, en el cual se encuentra contenida, produciendo asf la 

ecuaci6n final y definitiva dei Programa Narrativo: 

PN= S2~(SI u 0) ~SI~S3={[S2 ~(SI Il Ol)]~(SI u 01) ~S3 ~(SI u 01) ~(Sl Il 02)} ~ (S2 Il 0) 

5.1.2. Relato 4: ;, Yolanda sera la ultima? 

Yolanda Izquierdo, campesina desplazada de su tierra por paramilitares en la década 

de 1990, se convirti6 en vocera de las vfctimas y lfder de diversas causas sociales. A 

finales dei 2006 particip6 en la recuperaci6n de las tierras que le habfan arrebatado 

aprovechando los anuncios de reparaci6n integral de la Ley de Justicia y paz dei 

gobiemo. Yolanda solicit6 la protecci6n dei Estado cuando comenz6 a recibir 

amenazas contra su vida, pero en enero de 2007 fue asesinada a balazos frente a su 

casa. 

Los Componentes Actanciales: Yolanda Izquierdo (SI: Sujeto de Estado), fue 

desplazada de su tierra (0) por paramilitares (S2: Sujeto de Hacer). Sin embargo, SI 

sigue la invitaci6n dei Estado (S3: Actante Destinador) y se convierte en Sujeto de 
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Hacer que busc a recuperar O. Pero, S2 interviene de nuevo y ante la indiferencia de 

S3, SI es asesinada. 

El Programa Narrativo: 

PN= [52 ~ (51 nO) => (51 u 0)] => 53 ~ 51 =>51 ~ (SIn 0) 1 52 ~ 51 => -,51 

5.1.3. Relato 5: El nido de las âguilas 

Este texto narra la confonnaci6n de nuevos grupos paramilitares por integrantes de 

las AUC que no se acogieron al proceso de desmovilizaci6n propuesto por el 

gobiemo y que, con la excusa de brindar protecci6n a ganaderos y comerciantes, se 

apoderaron deI trâfico de cocafna, de la delincuencia y deI contrabando en la zona 

limftrofe con Venezuela. Se afinna también qu"e establecieron alianzas con la 

guerrilla que controlaba las zonas de producci6n. Sin embargo, entre dicieinbre de 

2006 y enero de 2007 los lfderes de estos grupos fueron asesinados y sus 

movimientos unificados bajo el nombre de Las Agui/as Negras. El gobiemo los 

considera como "bandas emergentes" debilitadas por la acci6n de la fuerza publica. 

Pero los habitantes de la zona afinnan que es un movimiento poderoso dirigido por 

los capos paramilitares detenidos en las cârceles cuyo objetivo es disputarle el cultivo 

de coca a la guerrilla. 

Los Componentes Actanciales: Los fundadores de los grupos paramilitares no 

desmovilizados (SI: Sujeto de Estado y de Hacer), control ab an el negocio deI 
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narcotnlfico y la delincuencia (0) con ayuda de la guerrilla (S2: Sujeto de Estado y de 

Hacer). Sin embargo, SI es eliminado por las Âguilas Negras (S3: Sujeto de Hacer y 

antisujeto) que con su hacer busca aduefiarse de 0 a la vez que eliminar a S2. 

El Programa Narrativo: 

PN= [(SI + S2) (J 0] ~ S3 ~ (SI (J 0) ~ -,SI (S3 (J 0) u -,S2 

5.1.4 Relato 6: La masacre 

En este relato el narrador cuenta la historia de la masacre de varias familias, entre las 

cuales habfa algunos nifios, ocurrida en una zona rural que se encontraba bajo el 

control deI Ejército Nacional. Por esta situaci6n la Corte Interamericana de Derecho y 

el Departamento de Estado de los Estados Unidos podrfan sancionar al Estado 

colombiano si la fiscalfa llegara a demostrar la participaci6n de los soldados en el 

crimen. 

Los Componentes Actanciales: Este relato presenta dos historias: en la primera una ,. 

situaci6n englobante que aun no se ha resuelto: la posibilidad de que el Estado 

colombiano (SI: Sujeto de Estado) pierda los fondos del plan Colombia (01) como 

castigo que el Departamento de Estado de EE. UU y la Corte Interamericana de 

Derecho (S2: Sujeto Destinador de S3) aplicarfan al gobiemo, si la fiscalfa (S3: 

Sujeto de Hacer) demuestra la participaci6n directa del ejercito (S4: Sujeto de Hacer) 
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en la masacre de San José de Apartado. La segunda historia esta relacionada con la 

masacre misma, un actor armado no identificado aun (S5: Sujeto de Hacer), masacr6 

(02: vida) varias familias (S6: Sujeto de Estado). En el evento de que S3 establezca 

que S4 es el mismo S5, entonces SI se convertirfa en Sujeto Destinador de la 

masacre, ya que coma representante legal deI Estado, el Gobiemo es quien otorga y 

sanciona el hacer de S4. 

El Programa Narrativo: 

PN = AS3 ~[S5 ~(S6n02) =>-,S6] =>(S4 = S5) => S2 ~ (SI nO) => (SI u 0) 

5.1.5. Relato 7: Por la leche 

En una zona rural deI sur del pais, las F ARC ha realizado varios atentados contra la 

multinacional Nestlé que desde hace 32 afios compra el5I % de la leche producida en 

la regi6n. En el texto se asegura que por estas razones la empresa ha tomado varias 

decisiones que afectan a los campesinos y que podrian detenninar su salida de la 

regi6n. El Gobiemo dice que la guerrilla quiere apoderarse de la principal fuente de 

ingresos legales y que la empresa se niega a seguir siendo extorsionada por la 

guerrilla. Pero los habitantes de la regi6n afinnan que la situaci6n se debe a la 

negativa de la multinacional de aumentar las tarifas de compra de la leche y a la 

competencia que le representan las cooperativas campesinas que pagan a mejor. A 

pesar de la presencia militar es muy diffcil controlar la recolecci6n de la leche. 
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Los Componentes Actanciales: Las acciones de la guerrilla (SI: Sujeto de Hacer) 

afectan tanto a Nestlé (S2: Sujeto Destinatario 1) como a los campesinos (S3: Sujeto 

Destinatario 2) ya que el Hacer de SI produce una reacci6n de S2 que, a su vez se 

convierte en Sujeto de Hacer cuyas acciones repercuten en S3. Las cooperativas de 

S3 buscan mejorar el negocio (0: la leche) son sospechosas para el gobierno (S4: 

Actante Destinador) que env fa al ejercito (S5: Ayudante) para que proteja a S2. 

El Programa Narrativo: 

PN= [S 1 ~{(S2n::;0»)( (S3~0)}=>{ (S2~0»)( (S3n::;0))] =>S2~S3-,(S3n::;0) => S4~S5 

=>{ (S2n::;0»)( (S3~0)} -,S 1 

5.1.6. Relato 8: Tiempos calientes 

En este relato se refiere una serie de atentados y acciones violentas que la guerrilla de 

las F ARC ha realizado contra varias personalidades de un municipio colombiano. En 

este caso, las vfctimas son representantes deI Estado como la alcaldesa y los 

c;oncejales deI municipio. La revista afirma que una de las razones podrfa ser el hecho 

de que la alcaldesa representa la polftica de Seguridad Democratica deI Gobierno de 

Alvaro Uribe. Sin embargo, también afirma que el objetivo puede ser interferir en las 

elecciones que se realizaran pr6ximamente. 
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Los Componentes Actanciales: La columna Teofilo Forero (S 1: Sujeto de Hacer), ha 

realizado varios atentados contra la alcaldesa de Neiva y contra representantes de la 

administracion municipal (S2: Sujeto de Estado). El Objeto de Valor es el poder (0: 

administracion municipal). Para evitar que la guerrilla prosiga con sus atentados, el 

Gobiemo (S3: Actante Destinador) ha enviado refuerzos militares (S4: Oponente). 

El Programa Narrativo: 

PN= SI-t (S2nO) ~ (SlnO) .. S2 ~ S3 ---'J S4 ~ S4 -t SI-t (S2nO)~ (S2nO) .. SI 

5.1.7. Relato 10: Los crimenes de don Antonio 

A Édgar Ignacio Fierro Florez, mas conocido por su sobrenombre de "Don Antonio", 

la Fiscalfa le decomiso un computador portâtil que contenfa informacion sobre la 

organizacion paramilitar deI norte deI pafs. En sus declaraciones a la Corte Suprema 

este personaje relato los crfmenes y mas acres que realizaron hombres a su servicio asf 

como los nexos entre las organizaciones paramilitares, algunos congresistas, militares 

y polfticos deI pafs. 

Los Componentes Actanciales: Aquf encontramos dos historias. La primera en la cu al 

a Don Antonio (SI: Sujeto de Estado) la fiscalfa (S2: Sujeto de Hacer) le incauta un 

computador (01). La segunda relacionada con la informacion sobre las actividades de 

los paramilitares (S3: Sujeto de Hacer) contra la poblacion (S4: Sujeto de Estado), 

ademâs de las relaciones con el narcotrâfico, congresistas, mili tares , polfticos, 
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empresarios y funcionarios deI estado (S5: Actante Destinador de S3) para adquirir 0 

mantenerse en el poder (02). También se manifiesta la importancia de la Corte 

Suprema (S6: Actante Destinador de S2) en este caso. 

El Programa Narrativo: 

PN= S2~ (SlnOl) ~ (S6nOl), 01= {S5~S3 ~ (S3~ S4) ~ ....,S4 "(S5n02)} 

5.1.8. Relato Il: La coca negra 

La regi6n deI Pacffico colombiano, zona, estratégicamente ubicada frente al océano. 

pacffico, es objeto de cruentas acciones contra la poblaci6n civil que se desplaz6 en 

masa hacia las ciudades mas cercanas y abandon6 sus humildes caserfos. Los 

militares afmnan que la guerrilla obliga a los pobladores a sembrar la coca, pero estos 

dicen que 10 unico que los obliga es el hambre y denuncian a los soldados y 

paramilitares por los ametrallamientos, robos y asesinatos. 

Los Componentes Actanciales: Los habitantes de la regi6n (SI: Sujeto de Estado) 

cultivan y producen cocafna (0); la guerrilla y los paramilitares (S2 y S3: sujetos de 

hacer) se aduefian deI negocio asesinando y desplazando a los campesinos de sus 

tierras. El gobiemo (S4: Actante Destinador) respondi6 fumigado los campos y 

enviado al ejército (S5: Sujeto de Hacer) que se enfrent6 a la guerrilla y atac6 a los 

campesinos. Ante la situaci6n SI moviliz6 13.000 personas para protestar y proponer 
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la "sustituci6n de ingresos" que reemplace la actual economfa de, la coca por 

altemativas diferentes a la fumigaci6n y al acoso de los militares (01). 

El Programa Narrativo: 

PN=S2yS3~(S InO)=>(S 1 uO)=>(S2yS3nO)=>S4~[S5~(S 1 YS2)=>(S 1 YS2uO)]=>S 1 ~( 

S3YS4YS5)=>(SlnOl) 

5.1.9. Relato 12: Marea brava 

Una larga serie de acciones violentas, que involucran principalmente a los j6venes 

como vfctimas directas de los hechos, se vienen desarrollando desde hace casi dos 

aiios en los barrios pobres de la ciudad de Buenaventura. A la masacre de 12 j6venes 

deportistas siguieron las amenazas y los asesinatos indiscriminados de la poblaci6n 

que lleg6 a esos barrios como vfctima de anteriores desplazamientos. Hace poco se 

registraron atentados con èxplosivos en el centro de la ciudad; aunque las autoridades 

cul pan a la guerrilla, los pobladores afirman que los narcos, los paramilitares y la 

delincuencia comun son los responsables, aunque dicen que el trâfico de drogas y la 

falta de oportunidades son los verdaderos problemas. 

Los Componentes Actanciales: J6venes habitantes de Buenaventura (SI: Sujeto de 

Estado) no tienen oportunidades de desarrollo (01) y por eso se dedican al 

narcotrafico (02); los narcos, los paramilitares y la delincuencia comun (S2: Sujeto 
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de Hacer) se disputan el control deI negocio y de las vidas de los jôvenes. El ejército 

y la policia (S3) no pueden controlar la situaciôn y el Gobiemo (S4: Actante 

Destinador) culpa a las guerrillas (S5) de 10 que esta ocurriendo. Sin embargo SI 

afmna que la falta de 01 es la real responsable de 02. 

El Prograrna Narrativo: 

PN= [(SluOl) :::) (Sln02)] :::) [S2 ~(Sln02) :::) (S2n02) ...,S1] :::) (S4 ~S3 :::) 

...,S5) 1 SI:::) ...,01 = 02 

5.1.10. Relata 14: La madre 

Dona Nieves Meneses ha dedicado los ultimos seis aiios y'medio de su vida a buscar 

a sus cuatro hijas llevadas a la fuerza por paramilitares y que, seglin testimonios de 

algunos de ellos, fueron torturadas, asesinadas y, final mente, desaparecidos sus 

restos. A pesar de las denuncias a la policfa, a la fiscalfa y al ejército, nadie responde 

por las cuatro jôvenes. 

Los Componentes Actanciales: A Dona Nieves (SI: Sujeto de Estado) le son 

arrebatadas por la fuerza sus cuatro hijas (0) por los pararnilitares de la regiôn (S2: 

Sujeto de Hacer) quienes las desaparecen sin dejar rastro. SI acude a los cuerpos deI 

estado (S3) para que investiguen eI caso, pero estos no hacen nada. Finalmente SI se 

entera por interrnedio de S2 que sus hijas fueron asesinadas. 
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El Programa Narrativo: PN= [S2 -7(SI(10) =>(SluO) = O?] =>SI-7S3/ (S3...,-7) 

=>S 1-7S2=>S2-70= ...,0 

5.1.11. Relato 16: Por su cul pa ••• 

Los testimonios de los sobrevivientes, de familiares y amigos de las victimas, asi 

como el de uno de los autores materiales, son la base para reconstruir la historia de la 

masacre de La Rochela, en la cu al un grupo de investigadores que indagaba por el 

asesinato de 19 comerciantes a manos de paramilitares, fue masacrado en 1989. Por 

estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica 

conden6 al Estado colombiano por acci6n y omisi6n. 

Los Componentes Actanciales: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (S 1) 

encontr6 responsable al Estado colombiano (S2: Sujeto Destinador) por la acci6n de 

sus agentes (S3: Sujeto de Hacer)en el asesinato de una comisi6n investigadora (S4: 

Sujeto de Estado), que cumplfa con su deber de indagar los hechos de una masacre 

anterior (0). 

El Programa Narrativo: 

PN= SI -7[S3 -7(S4(10) =>(S4uO) ...,S4] =>SI -7(S2-7S3= ...,S4) =>S2= ...,S4 
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5.1.12. Relato 17: El otro alemsn 

Un humilde campesino y lfder comunitario de origen afroamericano, a quien llaman 

"alemân", que luego de vivir y trabajar durante 40 allOS en un pequefio puebla a 

orillas deI rio Atrato, decidi6 comprar unas tierras en la regi6n de Rio Sucio. Pero 9 

meses después fue desplazado junto con 5700 personas mas que los hombres del 

cabecilla paramilitar apodado "el alemân" acusaron de ser guerrilleros. Aunque han 

intentado regresar a sus tierras, los asesinatos de labriegos y vecinos les han impedido 

hacerlo. Los habitantes dicen que las autoridades nunca van a la zona rural. 

Los Componentes Actanciales: Un campesino (SI: Sujeto de Estado) adquiere unas 

tierras (0) de las cuales es desplazado por los Paramilitares (S2: Sujeto de Hacer). SI 

acude al gobiemo (S3: Sujeto Destinador) pero este, aunque promete entregarle 0, no 

hace presencia en la zona. 

El Programa Narrativo: 

PN= [S2~(SlnO) ~(SluO)] ~SI~S3 / (S3 -,~) 

5.1.13. Relato 18: La maestra 

En una apartada vereda rural, caracterizada por la presencia de la guerrilla y deI ejército, 

la profesora Marleny Berrio organiz6 un bazar con el fin de recoger fondos para el 
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colegio deI cual era rectora. Pero en la madrugada, una vez acabada la fiesta, debi6 

acudir a calmar una riiia en la cual result6 muerta junto a otras cinco personas por los 

, dis paros de dos soldados que se habfan evadido de su campamento. 

Los Componentes Actanciales: La profesora y cinco personas mas (S 1: Sujeto de 

Estado) pierden su vida (0) por la acci6n de dos soldados (S2: Sujeto de Hacer) que 

los asesinan al final de una fiesta. 

El Programa Narrativo: 

PN= S2~(Sl(JO) ~(S2uO) -,S2 

5.1.14. Relato 19: La procesiôn de un padre 

Gustavo Moncayo profesor de ciencias sociales que, con sus manos encadenadas ha 

iniciado una larga marcha hacia la capital de la republica con el fin de recoger finnas 

para presionar al gobiemo a que acepte el intercambio humanitario con la guerrilla y . 

asegurar asf el regreso de su hijo Pablo Emilio, suboficial deI ejército, capturado en 

una acci6n contra la base militar a la cual estaba asignado y que la guerrilla mantiene 

cautivo desde hace diez aiios. 

Los Componentes Actanciales: Al Estado Colombiano (S 1: Sujeto Destinador), fa 

guerrilla (S2: Sujeto de Hacer) le ha capturado varios soldados (01) y los mantiene 
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cautivos desde hace diez aiios. Ante esta situaci6n el profesor Moncayo (S3; Sujeto 

de Estado) decide convertirse en Sujeto de Hacer realizando una marcha para 

presionar a SI para que este, a su vez, acepte la propuesta de intercambio (02) de S2 

y pueda entonces recuperar a 01. 

El Programa Narrativo: 

PN= [S2~ (Sln01) =>(SluOl) =>(S2n01)] =>S3 ~(SI;t:02) =>/\(Sln02) =>(S3n01) 

5.1.15. Relato 3: De héroe a villano 

Hemân Mejfa Gutiérrez, coronel deI ejército considerado héroe y unD de sus mejores 

oficiales, en funciones de su cargo coma comandante del bata1l6n La Popa, se asoci6 

con grupos paramilitares con quienes cometi6 asesinatos extrajudiciales, torturas y 

desapariciones de personas. El relato construye la historia a partir de los testimonios 

de otro militar que sirvi6 coma testigo clave del casa contra el oficial. 

Los Componentes Actanciales: El coronel Mejfa (SI: Sujeto de Estado) que ante el 

gobiemo (S3: Sujeto Destinador) ostentaba la imagen de excelente oficial y de héroe 

(0), se convirti6 en acusado al ser denunciado coma asesino por un suboficial (S2: 

Antisujeto), que de ayudante se convirti6 en su enemigo. Ante las denuncias de las 

acciones de SI coma victimario de varias personas (S4: Sujeto Vfctima), S3 10 

detiene y somete a juicio. 
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El Programa Narrativo: 

PN= (Sl+S2~S4 => -, S4) => (SlnO) =>S2~ (S3nSl) =>S3 ~(SlnO) =>(SluO) 

5.1.16. Relato 9: Memorias de un para 

Al escapar de un intento de asesinato, un antiguo jefe paramilitar 01vid6, en el 

vehfculo en que se movilizaba, un cuademo escrito por su propia mano que contenfa 

la historia de su vida desde que ingres6 a las filas de las "autodefensas", bajo el 

mando directo de su fundador Fidel Castafio, hasta los momentos previos a la 

emboscada. Segun Semana el relato publicado corresponde a fragmentos de las 

anotaciones contenidas en dicho cuademo; la historia, en primera persona, narra los 

eventos crono16gicamente en pârrafos presentados entre comillas, salvo el primero, 

en el cu al la revista detaUa las circunstancias en las que el protagonista pierde el 

diario, y el ultimo, donde revela 10 ocurrido con el autor deI diario luego de la fallida 

emboscada. 

Los Componentes Actanciales: El autor deI diario (SI: Sujeto de Hacer) se vincula a 

las filas de los paramilitares bajo el mando de su fundador (S2: Sujeto Destinador). 

Luego de varios afios de violentas acciones que buscaban acabar (01: existencia 

ffsica) con la guerrilla (S3: Antisujeto) y a las personas que acusaban de ser sus 

colaboradores (S4: Sujeto de Estado), S2 recibe ayuda econ6mica y apoyo de los 

ganaderos, de los duefios de plantaciones de banano, de los transportadores, de las 

empresas exportadoras de banano y, especialmente de los narcotraficantes (S5: Sujeto 
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Ayudante) de la regi6n. En 1995, S2 decide trasladar a SI a otra zona para evitar el 

enfrentamiento de este con otro paramilitar y para que, al mismo tiempo, consolide el 

dominio de nuevos territorios. SI entra en conflicto con los intereses y ambiciones 

econ6micas (02) de los jefes paramilitares de la regi6n (S6: Sujetos de Hacer) 

quienes en compaiifa de los polfticos se han apoderado deI narcotrâfico de la zona. 

Entonces S2 ordena a SI que apoyado por S5 se enfrente contra S6 (Antisujeto). Se 

produce el enfrentamiento SI sale vencedor con el· apoyo de un senador y de la 

aviaci6n deI ejército (S7: Sujeto Ayudante). Finalmente SI estraicionado por sus 

compaiieros que intentan matarlo en el fallido atentado. 

El Programa Narrativo 

PN= S2~SI~{(S3+S4)flOl~-,(S3'{S4)}~S5fl(S2+S4) / S2~SI(Slfl02) ~ 

S6(fl02) ~SI(u02) ~SI+S7~(S6fl02) ~-,S6 / S2+S5+S7~(SlflOl) -,SI~SI 

5.2. Interpretaci6n de resultados 

Una vez establecida la f6rmula deI Programa Narrativo de los relatos y las relaciones 

entre sus componentes, procederemos entonces a interpretar los resultados en 

términos semi6ticos y como parte de la 16gica subyacente a las representaciones 

sociales sobre el conflicto armado en Colombia. Para hacer mas clara la exposici6n 

hemos decidido presentar dichos resultados e interpretaciones respetando la divisi6n 

de grupos con que hemos venido trabajando hasta el momento. 
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Las inteqJretaciones de las representaciones sociales se hacen de la manera mas 

objetiva, sustentando las explicaciones de aquellos datos que nos proporciona el 

analisis semi6tico. Alln asf, en ocasiones, nos referiremos a hip6tesis que construimos 

coma consecuencia de nuestras explicaciones y que en esa medida también es muy 

probable que un posible lector se las construya con base en la lectura deI corpus 

trabajado. Somos conscientes de que la validaci6n de dichas hip6tesis, si bien 

fundadas, ameritarfan estudios posteriores de recepci6n de la Revista; por esto, en 

estas ocasiones usaremos los verbos en modo condicional. 

5.2.1. La visi6n de la vfctima 

Para visualizar de mejor manera los resultados deI analisis actancial hemos elaborado 

una tabla en la cu al registramos el comportamiento de los componentes de cada texto 

pertenecientes a este grupo de acuerdo con su funci6n y las acciones que realizan. De 

esta manera hemos podido observar de qué forma las acciones de los sujetos de hacer 

afectan a los sujetos de estado. Asf mismo hemos registrado las sustituciones, en las 

cuales un elemento se transforma en otro. Este fen6meno involucra principal mente a 

los sujetos de estado, cuando por acci6n de otro sujeto se convierten en sujetos de 

hacer, 0 a los objetos de valor, que son reemplazados por otros diferentes a los 

inicialmente descritos. Esta tabla podra ser consultada en el anexo No 1. 
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5.1.1. Los sujetos de estado 

Encontramos que en su gran mayorfa las vfctimas de este grupo estân representados 

por personas humildes: campesinos de municipios alejados, j6venes de poblaciones 

rurales, integrantes de cooperativas campesinas, habitantes de zonas deprimidas, 

madres campesinas, investigadores de la fiscalfa, profesores rurales, desplazados y 

lfderes campesinos. Salvo en los relatos 5: El nido de las aguilas, donde las vfctimas 

son paramilitares (asesinados por otros paramilitares); 6: La masacre, el estado 

colombiano (que puede perder las ayudas deI gobiemo de EEUU si es condenado 

culpable de una masacre); 7: Por la Leche, la multinacional NESTLE (que es 

extorsionada por las FARC) y 8: Tiempos calientes, la alcaldesa y funcionarios de un 

puebla (amenazados por las FARC). 

Las vfctimas son sujetos de estado que se mantienen constantes a 10 largo de cada 

historia sin que se presenten transformaciones en su condici6n. Es decir, con la 1inica 

excepci6n deI relato 19: La procesi6n de un padre (en donde el padre de una vfctima 

emprende una larga marcha en busca de unos resultados concretos por parte del 

gobiemo), los actantes que hemos denominado "vfctimas" no realizan cambios en su 

condici6n de esttldo, coma por ejemplo reaccionar en contra del victimario a partir de 

enunciados de hacer. Son actantes pasivos que reciben h acci6n directamente deI 

victimario sin presentar una respuesta acorde a las dimensiones deI hacer del 

victimario. 
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Esta circunstancia, "no cambio de estado de la vfctima", es, a nuestro juicio, 

altamente significativa ya que la interpretaci6n (dentro deI marco de las 

representaciones sociales) podra dar por sentado (ya que es la constante en los textos) 

que la condici6n de vfctima es una condici6n que existe en calidad mas 0 menos 

permanente mientras se sufre (mientras se sufre su estado) y contra la cual en la 

mayorfa de las veces (18/19) 10 normal es NO reaccionar. 

Asf, ser vfctima es una funci6n que al ser asumida por los personajes (personas de la 

realidad referida por los textos) no reclama de ellos mayores deseos de emprender 

acciones de hacer algo para cambiar de condici6n: bien dejando de ser vfctimas, bien 

pasando a ejercer Otra funci6n actancial ~omo la de victimario 0 vengador- 0 bien 

emprendiendo acciones reactivas 0 pro activas. Entonces diremos que Semana 

caracteriza la vfctima asf: 

VfCTIMA = SUJETO DE EST ADO / NO SUJETO DE HACER 

Lo anterior puede transmitir a los lectores de la Revista Semana un conocimiento 

sobre el conflicto armado, segun el cual es comun, es generalizado, es la reacci6n 

normal que hace parte deI sentido comun, actuar pasivamente cuando el conflicto 

obliga a las personas a asumir la funci6n de vfctimas: es suficiente hablar y actuar 

coma tales. De esta lectura, bien se podrfa concluir que si se llega a sufrir la 

condici6n de vfctima, es normal no reaccionar ante tal condici6n. 
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Lo particular de este tipo de saber sobre el conflicto es que presenta entonces a la 

vfctima coma un ser movido desde el exterior, totalmente pasivo coma gestor de su 

propio destino: esta en esta condici6n por acci6n de otros; una vez que llega allf 

padece los sufrimientos propios de dicha condici6n, pen? aun asf no hace nada coma 

reacci6n a su estado. 

Ahora bien, si vamos un poco mas lejos y nos preguntamos quiénes son aquellos 

personajes que la revista presenta coma vfctimas, tendremos que son en su mayorfa 

pobladores de municipios rurales alejados de los grandes centros urbanos. En el casa 

deI relato 5, en el que las vfctimas son paramilitares asesinados por otros 

paramilitares, acci6n que se entenderfa coma evento normal dentro deI hacer de estos 

actores del conflicto; en el relato 6: La masacre, la revista desplaza el foco de interés 

de los hechos relatados coma la masacre hacia las posibles consecuencias que sufrirfa 

la naci6n si el estado colombiano fuera encontrado responsable de los hechos; en el 

relato 7: Por la Leche, la multinacional NESTLE es extorsionada por las FARC pero a 

su vez, extorsiona a los ganaderos; y en el relato 8: Tiempos calientes, donde la 

alcaldesa y funcionarios de un pueblo son amenazados por las F ARC, pero son 

defendidos con éxito por el estado. En estos cuatro casos, el actante que recibe la 

acci6n no es una vfdima cualquiera, asf coma tampoco son simples sujetos de estado. 

El analisis anterior nos permite entonces dar una respuesta aproximada a la siguiente 

pregunta: l.Qué tipo de ciudadanos son usualmente las vfctimas deI conflicto armado? 

De acuerdo con 10 explicado, una cuesti6n natural de las vfctimas es que 

permanezcan en dicho estado y que no se vean implicados en enunciados de Hacer. 

Entonces, implfcita a la respuesta estarfa la afirmaci6n de que es normal y 
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generalizado que las vfctimas no reaccionen haciendo al go para salir de su condici6n 

de victimas, de 10 cual algunos lectores podrfan interpretar que es nonnal que los 

desposefdos, los campesinos, los que no estân dentro deI âmbito citadino, sean las 

vfctimas deI conflicto armado. 

Ahora bien, una lectura de la anterior conclusi6n a la luz de 10 que, al parecer, 

Semana ofrece como altemativa a sus lectores, nos pennite seiialar la postura 

ambigua de la publicaci6n: si bien ella da la palabra a los desposefdos, registra y 

presenta sus testimonios, ella misma se encarga de socializar una representaci6n de 

los mismos como seres pasivos, a los que comunmente les toca vivir esa parte de la 

realidad nacional (porque asi debe ser) sin que hagan mayor cosa al respecto. La 

posibilidad de leer estos relatos y testimonios en la voz de personas comunes y 

corrientes, las cuales no tendrfan otra fonna de hacer visibles sus problemas25
, tiene 

ademâs otra caracterfstica: la presentaci6n que hace la revista de los mismos carece 

de registro de autor, de los 19 relatos solamente 3 vienen con autor reconocido. Como 

si fueran responsabilidad directa de la publicaci6n, los testimonios son enmarcados en 

un texto mayor que los engloba y ubica significativamente dentro de los linderos para 

ellos destinados con anterioridad. Es la revista la que se ha encargado de sacar a la luz 

publica la realidad escondida tomândose el trabajo de recopilar y publicar una verdad 

que muchos de sus protagonistas no se atreven a coinunicar. Por esto nos parece que 

este conocimiento puede estar haciendo parte de la indiferencia con que muchos 

colombianos ven el conflicto armado y sus consecuencias: se han acostumbrado a él, 

25Hecho que ademâs sorprende cuando es claro que la Revista pertenece a las casas editoriales elitistas 
y monopolizadoras deI mercado de la informaci6n en Colombia. 
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es parte de la cotidianidad que toc a a ciertos sectores populares, no hay mucho qué 

hacer al respecto. Si ni siquiera las vfctimas hacen algo, l.qué podra hacer el lector 

citadino de c1ase media 0 alta que consume la revista? 

5.1.2 Ausencia del sujeto destinador 

En la mayorfa de los relatos, la Revista hace énfasis sobre los hechos 0 sobre algunos 

de los componentes actanciales como los sujetos de estado, los sujetos de hacer 0 el 

objeto (que relaciona a los sujetos); pero no identifica c1aramente al sujeto 

destinador, que, segun la teorfa actancial de Greimas, es quien da licencia al sujeto de 

hacer y es el verdadero responsable de la realizaci6n de los hechos. En pocas 

palabras, relega al responsable de las acciones y desplaza su atenci6n hacia la acci6n 

mis ma, hacia las vfctimas, hacia el victimario 0 hacia las repercusiones que los 

hechos tienen sobre el pafs. 

Los relatos 5: El nido de las aguilas, en donde la revista sugiere que los responsables 

o sujetos destinadores podrfan ser otros paramilitares presos en diferentes carceles; 6: 

La masacre, donde in ici al mente se menciona al estado colombiano como responsable 

de los hechos pero luego la atenci6n es desplazada hacia la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) y al Departamento de Estado de los EEUU como sujetos 

de hacer 0 victimarios deI estado colombiano si este es hallado culpable de los 

hechos; 10: Los crzmenes de don Antonio, en donde se menciona como responsable a 

un confuso grupo de personas compuesto por narcotraficantes, congresistas, militares, 

empresarios y funcionarios deI estado, quienes al parecer, son involucrados a su vez 
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por las investigaciones de la Corte Suprerna y 16: Por su culpa, relato en el cual el 

estado colornbiano es encontrado responsable de los hechos por la CIDH, pero el foco 

de atenci6n 10 fija la revista en las acciones que deberâ realizar el estado, sin 

rnencionar dentro del estado quien es responsable de qué. 

La no-presencia de sujeto destinador nos permite evidenciar que si bien es cierto 

Semana hace publico el drama vivido por algunas de las vfctirnas deI conflicto 

armado en Colornbia, la publicaci6n no ternatiza de rnanera alguna sobre los 

responsables de los drarnas narrados. No 10 hace por ninguno de los rnecanisrnos en 

que 10 podrfa hacer, corno por ejernplo: 

• Por referencia directa que diera la vfctirna sobre la identidad (0 sospecha de 

identidad) sobre eUlos responsable(s) (0 sujeto destinador) de su drarna, 10 cual 

nos parece una ornisi6n deliberada de informaci6n, pues los protagonistas en 

general y las vfctirnas en particular, al relatar sus historias de vida, pueden hacer 

sefialarnientos directos 0 formular hip6tesis sobre aquellos a quienes ellos 

consideran26 culpables de su historia 0 tragedia. 

• Por intervenci6n de quien es responsable de aquello que se dice en Semana 0 de 

quien 10 escribe. Hecho que interpretarnos corno una arnbigüedad en la intenci6n 

26 Recordemos el caracter representativo de los testimonios en donde un narrador-testigo, haciendo 
uso de la primera persona, relata su historia a una persona mediadora que graba, transcribe, edita y 
luego publica 10 relatado. En este caso, es posible que en la edici6n se retiren elementos que al editor le 
parecen que no van con el tonD dei relato. Esa edici6n dei relato representa la intervenci6n de un 
tercero en la historia y es fundamental ya que significa un concepto estético-politico-ideoI6gico 
diferente al narrador original. 
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evidente de la Revista, esta es, en su deseo de dar voz y hacer publico el drama de 

las vlctimas deI conflicto, en el sentido en que al parecer fuera suficiente enunciar 

el conflicto evitando comprometerse con una referencia public a (como hecho 

factual 0 hipotético) de los responsables intelectuales (sujeto destinador) deI 

conflicto mismo. 

Pensamos entonces que la Revista trabaja en toma a fabricarse una imagen de 

publicaci6n abierta, que se atreve a dar la voz a las versiones "no oficiales" deI 

conflicto pero que 10 hace con la significativa restricci6n de minimizar (incluso 

omitir) las hip6tesis 0 pruebas que las vlctimas tienen de los responsables 

intelectuales de su drama. En este sentido nos parece una denuncia parcial. 

En consecuencia, consideraremos que existe una 16gica de omisi6n que subyace a la 

representaci6n social sobre el conflicto armado colombiano por parte de Semana, 

merced a la cual la referencia 0 juzgamiento que las vfctimas hacen de los 

responsables de sus dramas, no ameritan ser tematizadas. Este silencio da coma 

resultado un conocimiento incompleto deI problema que. podrfa estar socializando la 

idea de que basta con infonnarse sobre la existencia deI conflicto pero que no es 

importante conocer las suposiciones 0 certezas que las vlctimas mismas tienen sobre 

la identidad de los responsables deI mismo. Es decir, Semana da la voz a las vlctimas 

pero esta voz es constrefiida, delimitada (en el sentido en que afinna Foucault en El 

orden dei discurso) y s610 se le pennite expresar una parte de todo 10 que significa el 

universo (programa narrativo) por ella narrado. 
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5.1.3. Transfonnaciones 0 sustituciones deI objeto 

Con relaci6n al actante objeto, la revista también presenta un particular 

comportamiento: si, como hemos visto, es la relaci6n con el objeto la que produce la 

dinâmica de los relatos, ya que los enunciados de hacer y de estado de los sujetos 

estân mediados por el acercamiento 0 alejamiento de esos sujetos al objeto, entonces 

ese componente deberfa mantenerse constante en la atenci6n deI relato. Pero, como 

podemos observar en la gran mayorfa de los relatos, la revista identifica y menciona 

al objeto (la vida, la tierra, la paz, la vivienda, la propiedad, la tranquilidad) en el 

momento deI planteamiento de los eventos y luego 10 olvida y centra su atenci6n 

sobre un objeto diferente dei cuallas vfctimas 0 los sujetos de estado fueron alejados. 

En otras palabras, una vez conocidos los hechos, la importancia deI objeto inicial es 

desplazada hacia otro objeto diferente. Y esto es fundamental porque en relatos donde 

se habla de justicia, donde el objetivo es el esclarecimiento de la verdad 0 la 

reparaci6n de las vfctimas por parte deI Estado, esta no se realiza sobre el mismo 

objeto deI que fueron alejados sino sobre uno nuevo que generalmente no se relaciona 

con 10 perdido ni con el responsable de los eventos, pero que, seglin la posici6n de la 

revista, es suficiente y adecuado a las vfctimas. 

Esta caracterfstica es evidente en relatos como Laboratorio de paz, en el cu al las 

cinco historias incluidas transfonnan el objeto (la tierra, la vivienda, la vida, la 

tranquilidad) que ha sido violentamente arrebatado, por otro completamente diferente 

(la musica 0 el teatro) y que, en ténninos de la revista, serâ el que les devuelva la paz 

(Semana 1290 de 2007); 0 como en los relatos La masacre y Por su culpa, donde el 
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objeto inicial (la vida) es reemplazado por aquello que el estado tendrfa que pagar a 

las vfctimas como indemnizaci6n por su responsabilidad; 0 como en los relatos La 

coca negra y Marea brava, en los cu ales el objeto (oportunidades de vida) es 

cambiado por el negocio deI narcotrâfico. 

5.2 La visi6n deI victimario 

A 10 largo deI grupo anterior observamos en los relatos una constante en cuanto la 

caracterizaci6n de quienes narran su historia. AlH, los sujetos de estado son vfctimas 

que no evidencian transfonnaciones como sujetos de hacer; pennanecen sin 

iniciativa, sin dinâmica alguna que les pennita responder como oponentes vâlidos a la 

acci6n de quienes los atacan. Con su inmovilidad estos actantes dan licencia y 

justifican las feroces acciones de los victimarios porque les penniten hacer sin oponer 

resistencia. Estas vfctimas estân identificadas c1aramente: su identidad nos es 

revelada a través de los nombres propios de los testimoniantes y de las comunidades 

fijas a las que pertenecen como una pequefia y lejana parte de la sociedad. 

Por el contrario, los victimarios que confonnan el segundo grupo de relatos son 

sujetos de hacer, profundamente dinâmicos, con una gran iniciativa. Sus acciones son 

asumidas por ellos mismos como imperativos que no penniten discusiones ni dudas y 

su hacer es altamente motivado por su convicci6n. En el primer texto deI grupo, De 

héroe a villano, encontramos el relato publicado, sin nombre de autor, en la secci6n 

portada de la revis ta, es decir, en calidad de tema principal de la edici6n 1291 deI 

sâbado 27 de enero de 2007. 
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Heman Mejfa Gutiérrez, coronel deI ejército considerado héroe y uno de sus mejores 

oficiales, en funciones de su cargo coma comandante deI bata1l6n La Popa, se asoci6 

con grupos paramilitares con quienes cometi6 asesinatos extrajudiciales, torturas y 

desapariciones de personas. El relato reconstruye la historia a partir de los testimonios 

de otro militar que sirvi6 coma testigo clave deI casa contra el oficial. 

Aunque la historia gira en tomo al coronel Mejfa, SI (sujeto de hacer), es un 

suboficial subaltemo S2 (testigo y cooparticipe de los hechos) quien narra los 

eventos. El testimoniante no es, entonces, una vfctima, sino un victimario que 

inicialmente apoy6 a SI, cumpliendo la funci6n de ayudante, pero que mas adelante 

se transforma en antisujeto ya que su testimonio compromete directamente al coronel 

y se convierte en pieza clave de la investigaci6n que la Fiscalfa General de la 

Republica adelanta en contra deI oficial. 

No obstante, los fragmentos deI texto que corresponden a los testimonios de S2 

apuntan exclusivamente a la historia de SI y a su relaci6n mutua, el texto resalta la 

pronta actitud deI gobiemo S3 (sujeto de hacer) en el senti do de convertir este casa 

en un ejemplo de justicia que demuestre que el accionar de este antiguo representante 

deI estado es individual y que no corresponde a una polftica institucional. Por eso la 

rapida respuesta de S3 ante las denuncias publicas de S2. La revista califica a SI 

textualmente coma "el sfmbolo de la alianza entre ciertos sectores de la fuerzas 

militares y las autodefensas", pero no se ocupa en ninglin momento de investigar si 

SI actua solo, por iniciativa propia 0 si verdaderamente existe un sujeto destinador 

que le ordene al coronel hacer 10 que hace. Semana menciona, ademas, un grupo 
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abstracto de sujetos coma posibles desatadores y responsables de los eventos, pero, al 

igual que el estado, se interesa unicamente en resaltar la responsabilidad individual de 

SI. 

Observamos de nuevo coma el discurso de la revista aparta deI foco de atencion a los 

responsables intelectuales de las acciones de SI. No hay un sujeto destinador sino un 

confuso grupo de causas que al parecer motivan las acciones deI victimario: los falsos 

positivos, las alianzas personales con los paramilitares, la ambicion por el dinero yel 

éxito por parte deI oficial, coma justificacion de sus actos. SI es un oficial destacado 

por sus logros personales, por su arrojo y, especialmente, por su iniciativa. Esta 

caracterfstica de su personalidad, ampliamente destacada por Semana y premiada por 

el estado, no es deI todo inapropiada y de alguna manera excusa muchas de sus 

acciones ya que, en palabras deI ministro de defensa, 10 malo fue que el oficial se 

aliara con las autodefensas ilegales (Semana: 1291 : 2007). 

En el segundo texto, Memorias de un Para, tenemos un relato construido casi en su 

totalidad por los fragmentos deI diario personal de un jefe paramilitar. Aquf el 

testimoniante involuntario plasma su propia historia hablando en primera persona 

sobre los eventos que él mismo desata 0 que recaen sobre él. En el primer pârrafo la 

revista presenta el relato, contextualiza los eventos que van a ser narrados a 

continuacion y afirrna también que el texto esta construido a partir de fragmentos deI 

diario (Semana: 1298 : 2007). Es decir, Semana edito los contenidos de un texto que 

no les pertenecfa sin explicar a qué criterios obedecio el proceso de seleccion, asf 

coma tampoco dice si respeto el orden cronologico con el cual fue estructurado. 
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Como ya habfamos afirmado, este relato es el mas largo deI corpus, su extension 

ab arc a un promedio de cinco paginas y, como en el caso anterior, también fue 

publicado sin nombre de autor en la seccion portada de la edicion 1298 deI 17 de 

marzo deI 2007. El texto tennina con un ultimo pârrafo en el cual la revista cierra la 

historia revelando 10 que ocurrio con el personaje y con lbs hechos que éste refiere. 

Al escapar de un intento de asesinato, un antiguo jefe paramilitar olvido, en el 

vehfculo en que se movilizaba, un cuademo escrito por su propia mano que contenfa 

la historia' de su vida desde que ingreso a las filas de las "autodefensas", bajo el 

mando directo de su fundador Fidel Castafio, hasta los momentos previos a la 

emboscada. 

En este relato el autor deI diario SI (sujeto de hacer) se caracteriza por su liderazgo y 

por el pleno convencimiento de que 10 que hace es lfcito. Él es un veterano 

comandante paramilitar que conoce desde adentro el funcionamiento de la 

organizacion a la que pertenece y a cuyos principios se mantiene siempre fiel, como 

queda demostrado en una de sus reflexiones ante la posibilidad de retirarse: 

jYa era millonario! Tenfa de qué vivir el resto de mi vida. Pero pudo 

mas la ambicion. Me habfa acostumbrado a tener subaltemos y a. que me 

llamaran sefior. La decision fue quedanne (Semana: 1298: 2007). 

A 10 largo de su historia aparecen y desaparecen diferentes sujetos que son, en 

general, ayudantes (superiores y compafieros de la organizacion para.militar, 
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narcotraficantes y, eu algunos casos, militares y polfticos de bajo rango) u oponentes 

(otros paramilitares, narcotraficantes 0 la guerrilla). Sus acciones se orientan al logro 

1 

de sus intereses sin importar si con esto convierte en vfctimas a sus propios 

compafieros. S 1 evoluciona a 10 largo de su relato, la convicci6n que legitimaba su 

accionar va transformandose rapidamente en ambici6n: el ideal 0, acabar ffsicamente 

con S3 (guerrilla sujeto de hacer) y con S4 (colaboradores de S3 0 vfctimas sujeto de 

estado), se convierte en avidez de dinero y poder, como refiere casi al comienzo 

mismo deI relato: "Mientras tanto yo le pedf a Fidel que me dejara revisar si habfa 

cosas de valor en la finca. "jAutorizado!", me dijo. Ese dfa fue definitivo, pues el 

ideal de no robar se acab6" (Semana: 1298: 2007). 

La presentaci6n deI mundo al que pertenece esta llena de detalles y descripciones de 

sus propias acciones y de los compafieros de hacer, incluidos aquellos que le prestan 

ayuda y colaboraci6n econ6mica y estratégica. Estos son tanto sujetos de estado 

como de hacer ya que al gozar de una destacada posici6n dentro de la sociedad, su 

poder econ6mico, social y polftico, proporciona a S 1 los elementos que le permiten 

consolidar su proyecto y escalar posiciones dentro de ese mundo. 

Aunque en general estos ayudantes se mantienen en el anonimato, pues no hay 

nombres personales que los identifique, S 1 los llama por sus respectivos grupos: 

ganaderos, duefios de plantaciones de banano, transportadores, empresas 

multinacionales exportadoras de banano y, especialmente, narcotraficantes. Sin 
1 

embargo merece especial atenci6n la referencia a dos elementos preponderantes: un 

general de ejército y un polftico. Y son preponderantes porque tanto el uno como el 
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otro permiten a SI el logro de su objetivo final. Podrfamos afirmar que son los 

verdaderos sujetos destinadores porque aunque no hay sino una unica referencia, esta 

es definitiva de acuerdo al desenvolvimiento de los eventos. 

Llama poderosamente la atenci6n que la intervenci6n de la revista en el relato se 

limite unicamente a presentar y cerrar la historia mencionando el destino final de los 

paramilitares mencionados, pero nada sobre los sujetos ayudantes 0 destinadores, aSI 

coma tampoco un solo elemento de investigaci6n 0 constataci6n de los eventos 

relatados. 

Aunque los dos relatos que conforman este gIVpo se diferencian entre SI porque los 

dos protagonistas principales pertenecen a grupos opuestos deI conflicto colombiano, 

en ambos casos son sujetos de hacer que se erigen coma antisujetos de las vlctimas, 

es decir, son victimarios de sujetos de estado indefensos a quienes en su mayorfa 

acusan de ser colaboradores de la guerrilla. El hecho de que los dos escritos sean 

publicados sin un autor especffico nos lleva a pensar que los textos son 

responsabilidad directa de la revista, que son fruto y expresan la lfnea de pensamiento 

de una publicaci6n que coma esta se caracteriza por ser de opini6n. 

Por otra parte, no aparece ninguna reflexi6n en toma a la motivaci6n de sus actos ni 

al val or ético que estos encierran. Las pocas palabras utilizadas por la revista para 

cali fi car las acciones narradas en los testimonios y cr6nicas no pasan de macabro, 

sangriento 0 sangre, escalofriante, etc. coma las que se utilizan en la presentaci6n de 

una noticia y no estân ligadas a enunciados que impliquen reflexi6n 0 anâlisis. 
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5.3 El viaje del héroe 

Solo en lafortuna adversa se hallan las grandes lecciones dei heroismo. Lucio Anneo Séneca 

El tercer grupo de textos seleccionados corresponde a 10 que hemos denominado 

como la senda dei héroe. Son relatos construidos en torno a la fuerte personalidad del 

protagonista cuyas arriesgadas decisiones en momentos trascendentales cambian el 

rumbo de su existencia, los llevan a vencer las dificultades y a alcanzar el triunfo. 

Veremos entonces a continuaci6n el comportamiento de los elementos constituyentes 

de los tres relatos de este grupo teniendo en cuenta que en la triada Separaci6n -

Iniciaci6n - Retorno se resumen los doce estadios deI recorrido que deben transitar 

los héroes. 

El protagonista deI relato Libre, Fernando Araujo, exministro de estado, inicia su 

recorrido con la violenta separaci6n del mundo al que pertenece, Araujo es 

secuestrado por un comando guerrillero de las F ARC para cobrar un rescate de cinco 

millones de d61ares. Fue conducido al campamento de un temido jefe guerrillero 

ubicado en una zona boscosa Hamada "Montes de Marfa", una desolada regi6n 

descrita por la revista como "un pequeiio infierno" porque la vegetaci6n es una 

maraiia de espinas, los pocos oasis de agua estân minados y la temperatura llega a los 

35 grados. 

En el relato La victoria de las palabras, Luis Miguel Cote, coronel de Infanterfa de 

Marina y comandante del. BataH6n de Contraguerrilla No 2, tiene como misi6n 
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liquidar la guerrilla deI EPR. El coronel opta secretamente por una via no 

convencional para su oficio: usar la palabra. Con el respaldo de dos superiores, el 

oficial propone un plan de· acercamiento aprovechando la complicada situaci6n que 

en ese momento viven los guerrilleros. 

Por su parte, en Valver a vivir, el subintendente de la Policia, Jhon Frank Pinchao, 

asignado a una estaci6n de vigilancia ubicada en una apartada poblaci6n en las selvas 

deI sur deI pais, vive en la nonnalidad de un mundo acorde a su condici6n de policia. 

Pinchao cae prisionero durante una sangrienta toma deI pueblo por parte de la 

guerrilla y es conducido a un campamento de las FARC en 10 profundo de la selva 

donde es encadenado y encerrado en una jaula junto con los otros prisioneros. La 

revista describe el mundo al que se enfrenta el policia asi: 

[ ... ] el pais tuvo oportunidad de verlos compartiendo jaulas con otros 

secuestrados. Las crueles condiciones del cautiverio quedaron en 

evidencia con las imagenes que los mostraban viviendo en auténticos 

campos de concentraci6n al mejor estilo nazi, atados deI cuello unos a 

otros con cordones que les ponian los guerrilleros para movilizarlos 

(Semana: 1307: 2007). 

Tenemos entonces en este grupo a tres personajes cuyos mundos estan relacionados 

de alguna fonna con la 6rbita deI estado 0 con alguno de sus organismos: Araujo y 

Cote pertenecen a la élite politica y militar deI pais, y Pinchao es un policia comun 

pero que igualmente representan a una instituci6n oficial. Los tres se adentraran en un 

uni verso desconocido e inh6spito, aunque para dos de ellos franquear el umbral hacia 
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ese otro mundo significara también el descenso al hades, ya que desde el momento 

mismo de la parti da, los acontecimientos les negaran el ejercicio de su voluntad y los 

convertiran en prisioneros de los actos de otro, la guerrilla, que los mantendra 

prisioneros. 

El caso deI coronel Cote es diferente; con el apoyo de dos generales, decide afrontar 

su misi6n de una forma poco convencional y secreta. Él es el comandante de un 

bata1l6n contraguerrilla cuyo objetivo es acabar con un grupo de guerrilleros; sin 

embargo, decide convencerlos de entregarse usando como unico medio su propia 

palabra. Por eso la misi6n es secreta, solamente sus dos superiores inmediatos saben 

deI experimento y no se conocieron las operaciones hasta que se logr6 la 

desmovilizaci6n deI EPR. Consideramos que, aunque no se produce un 

desplazamiento ffsico para cruzar el umbral, es a partir de esta acci6n que el coronel 

se interna en un mundo desconocido que le plantea una gran cantidad de pruebas que 

debe resolver con éxito. 

Ahora bien, en los tres casos el transito por ese mundo desconocido demandara varios 

aiios de su vida; para Araujo y Pinchao son 6 y 8 aiios respectivamente, durante los 

cuales debieron someterse a la voluntad y al tratamiento deI grupo guerrillero, 

adaptarse a las condiciones deI entorno y, en especial, aprender la reglas para 

sobrevivir. Este lapso de tiempo es aprovechado por los protagonistas para evaluar su 

situaci6n, para prepararse y para esperar la oportunidad justa de actuar. La revista 

resalta la actitud de cada uno ya que ante las condiciones de reducci6n en las que se 

encontraban, solo su coraje y determinaci6n los devuelve con éxito al mundo deI cual 
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habîan partido. Por su parte, a Cote le toma mâs de un afio el proceso de aprendizaje: 

conocer el escenario en el que se estaban desarrollando los acontecimientos fue 

fundamental para superar las vicisitudes de la negociaci6n. 

Llegado el momento toman la decisi6n mâs importante de su odisea: Araujo y 

Pinchao escapan a la selva aprovechando una unica oportunidad que ambos sienten 

como la ultima, ambos vagan perdidos durante varios dîas en medio de un ambiente 

adverso huyendo de sus captores y ambos son rescatados final mente por el ejército. 

El coronel también se arriesga, pues luego de ganar la confianza deI comandante 

guerrillero, ordena a sus hombres permitir el paso dei grupo armado y los recibe en 

un campamento donde ellos inician su proceso de desmovilizaci6n. 

En este punto se eclipsan todas las dificultades y proezas que tuvieron que vivir; tanto 

Araujo como Pinchao son declarados héroes dei paîs por el gobierno, mientras que la 

prensa y el presidente en persona se encargan dei recibimiento jubiloso que se les 

dispens6 en la capital. Ese era el regreso triunfal de su epopeya, la apoteosis ante los 

medios de comunicaci6n y la naci6n entera. El coronel Cote cumpliô final mente con 

la tarea que se le habîa encomendado; sin embargo, no es declarado héroe nacional, 

Hélio reconoce como el mayor triunfo de su vida" afrrma la revista (Semana: 1305 : 

2007). Su victoria es asumida por un reducido grupo de personas y divulgada por la 

prensa, incluida Semana, como una exhibiciôn de gallardîa de los oficiales de la 

armada que no consideran la desmovilizaci6n como una rendiciôn, sino como una 

victoria honrosa en la cual el comandante deI grupo guerrillero salvô la vida de sus 

hombres. 
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Campbell (1997) afinna que el mundo del heroîsmo crea modelos, el héroe se 

convierte en un sîmbolo de contemplaciôn y de imitaciôn entre otras cosas porque su 

aventura serâ interpretada y presentada como un sîmbolo y algunos aspectos de su 

destino se constituirân en leyenda. Para nosotros, es c1aro que la divulgaciôn de estas 

historias, con la sintaxis narrativa que hemos explicado, apunta hacia la creaciôn de 

un modelo, bajo la intenciôn de validar un conocimiento sobre el mundo dei conflicto 

armado en Colombia. La presentaciôn de estos relatos heroicos propone el contenido 

de base de la representaciôn social de aquello que Semana considera como el 

fundamento de la "heroicidad" deI conflicto y que, podrîamos sintetizar a partir de 

sus contantes, en los siguientes ténninos: 

a. Los sujetos-héroes pertenecen 0 pertenecieron (antes de emprender el viaje) a 

instituciones dei estado. 

b. Los oponentes de los héroes son los mismos oponentes dei Estado (la guerrilla, los 

paramilitares, los narcotraficantes). 

c. Los héroes, para ser ac1amados como tales, deben llegar hasta la apoteosis, 

volviendo a su mundo de origen. En consecuencia, aquellos que aun estân en vîa de 

hacer el viaje, aun no son héroes. 

d. Los héroes son sujetos de hacer, son activos, y es esta caracterîstica la que les 

pennite volver. 



116 

6 CONCLUSIONES 

El objetivo general de nuestro trabajo ha sido presentar el estudio semi6tico de las 

representaciones sociales que emergen de un grupo de cr6nicas y testimonios sobre el 

conflicto armado publicadas por la revista Semana en ellapso del primer semestre de 

2007, con el fin de contribuir al proceso de reflexi6n y amilisis de la realidad 

colombiana. 

Hemos realizado el estudio de 19 relatos, entre cr6nicas y testimonios, cuyo analisis 

nos permiti6 dividirlas en· 3 grupos, de acuerdo con los t6picos relevantes de las 

historias en ellas narradas, asf coma con el tratamiento de sus fabulas, a saber: la 

visi6n deI victimario; la visi6n de la vfctima; el viaje deI héroe. 

La premisa que rigi6 nuestra investigaci6n ha sido que la estructura narrativa con que 

la revista Semana construye los textos puede considerarse coma el componente 

constitutivo de la representaci6n social sobre el conflicto armado colombiano que esta, 

publicaci6n propone. 

Consideramos que habemos apoyado. en la teorfa semi6tica de Greimas nos permiti6 

identificar efectivamente algunos elementos significativos en la reconstrucci6n de las 

representaciones sociales que a Semana le interesa difundir, entre los cuales 

sobresalen: 
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1. Grupo: la vision sobre la vfctima 

La constante mas significativa es que en este grupo las vfctimas son presentadas 

coma sujetos de estado que se conforman con su condicion. La mayorfa son personas 

humildes que no responden ante sus agresores. La vfctima es representada coma un 

sujeto pasivo movido desde el exterior que no gestiona su propia existencia. 

La segunda constante es la ausencia de sujeto destinador. La revista no tematiza 

sobre los autores intelectuales de los eventos ni por referencia directa de la vfctima, ni 

por la intervencion directa deI responsable, ni por investigacion propia. Existe una 

logica de omis ion que subyace a la representacion social sobre el conflicto armado 

colombiano por parte de Semana, merced a la cualla referencia 0 juzgamiento que las 

vfctimas hacen de los responsables de sus dramas, no amerita ser tematizada. Este 

silencio da coma resultado una representacion incompleta deI problema. 

La tercera y liltima invariable que encontramos es la evidencia de transformaciones 0 

sustituciones deI objeto. Es evidente que una vez conocidos los hechos la importancia 

deI objeto inicial es desplazada hacia un objeto diferente. Y esto es fundamental 

porque la reparacion de las vfctimas no se realiza sobre el mismo objeto deI que 

fueron alejados, sino sobre unD nuevo que generalmente no se relaciona con 10 

perdido ni con el responsable de los eventos, pero que, seglin la posicion de la revista 

es suficiente y adecuado a las vfctimas. 
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2. Grupo: la visi6n sobre el victimario 

Los victimarios deI corpus son sujetos de hacer muy dimimicos y de profunda 

iniciativa. Sus acciones funcionan como imperativos que no penniten discusiones ni 

dudas y su hacer es altamente motivado por su convicci6n. Consideran natural y 

consecuente su actuar, que busca imponer su voluntad. 

Sin embargo, notamos que, al igual que en el caso de las vfctimas, la revista tampoco 

hace alusi6n alguna a los destinadores 0 responsables intelectuales de sus acciones. 

La visi6n que nos presentan del conflicto se limita a hacer visibles a los autores 

materiales de los hechos pero no a promover una reflexi6n sobre los verdaderos 

responsables de las acciones. La revista se queda aUf, y esto, podrfa confundir a un 

lector desprevenido quien, sorprendido porque Semana se "atreve" a hacer publicos a 

los victimarios de la gue rra en Colombia, pasa por alto que, en realidad, su denuncia 

se queda en la superficie y su labor investigativa en 10 anecd6tico. 

3. Grupo "El viaje del héroe" 

Aquf la conclusi6n principal emerge de la caracterizaci6n deI héroe como arquetipo y 

ejemplo: su reconocimiento se debe precisamente a que es el estado quien 10 unge 

como tal porque él se identifica y representa un modelo superior: el estado mismo. 

Las anteriores consideraciones, vis tas en su conjunto, confonnan una l6gica de 

ordenamiento y explicaci6n de aqueUa porci6n de la realidad que aquf hemos 
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denominado "conflicto armado colombiano" y que, haciendo justicia a la teorfa de las 

representaciones sociales, es solo una version simbolicamente mediada de la misma 

(Jodelet, 1984). 

El siguiente cuadro presenta la sfntesis de los aspectos de dicha vision tal y como 

emergen con ayuda de su analisis semiotico, esto quiere decir que contempla los 

mismos aspectos que sobresalierbn 0 se omitieron al elegir su estructura actancial. 

Ademas, ha de tenerse en cuenta que este micro-sistema que presentamos, se limita a 

10 inferido deI corpus seleccionado. Es decir, no estudiamos toda la revista Semana 

sino un lapso de publicaciones y un género en su interior. 

SÎNTESIS DE LAS CONCLUSIONES 

ACTORES DEL CONFLICTO 
ARMADO COLOMBIANO 

1 

VICTIMARIOS 
1 

HEROES 
1 

VICTIMAS 

1 1 1 

son 
1 1 

representan 
1 

son 
1 

DINÂMICOS AL ESTA DO 
1 

ESTÂTICOS 
sujetos de hacer 

1 

sujetos de estado 

1 

tienen no se identifica tienen tienen 
a sus 

AYUDANTES DESTIN ADORES AYUDANTES OPONENTES 
varian r- el estado varfan 

OPONENTES OPONENTES 
varian 1-- guerrilla 

paramilitares 
narcotraficantes 

CuadroN.10 
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De acuerdo con la teorfa desde la que partimos, la 16gica que presentamos en el 

cuadro de arriba, al ser socializada, entra a ser parte deI conocimiento de las personas 

sobre el conflicto armado en Colombia, ingresando asi a constituir su "sentido 

comun" (Moscovici, 1979) y su "saber compartido" sobre el mismo. Si dicho sentido 

comun es, en principio, "una forma de percibir, razonar y actuar" (Reid, 1998) 

dirfamos que del anterior microsistema emergerfa una percepci6n como la siguiente: 

Existen tres actores importantes deI conflicto armado colombiaIio: los victimarios, las 

victimas y los héroes. Los primeros, son actores materiales que siempre se hallan en 

una condici6n dinâmica y activa. Tienen ayudantes y oponentes que varian de 

acuerdo con el grupo en que se ubique a este tipo de sujeto. Los segundos son los 

héroes, sujetos dinâmicos, estân deI lado deI estado y de sus instituciones. Deben 

volver al mundo legal e institucional deI que partieron para ser considerados como 

tales. Sus ayudantes son los mismos ayudantes deI estado: las fuerzas armadas, la 

policfa, los ciudadanos. Sus oponentes son los guerrilleros, los narcotraficantes y los 

paramilitares. En tercer lugar estân las vfctimas. La condici6n de vfctima es estâtica. 

Cuando se es victima, se es, no se busca la transformaci6n a otro estado. Las vfctimas 

no tienen ayudantes pero si muchos oponentes. 

/ 

Asi pues, haber hecho un estudio sobre la representaci6n de un objeto social complejo 

como el conflicto armado colombiano, nos ha permitido reconocer un modo de 

constituci6n deI pensamiento social que ameritaria anâlisis en otros espacios y 

discursos que, sobre el mismo objeto, circulan tanto en Colombia como en el exterior. 

Igualmente interesante serfa poder continuar la presente investigaci6n en otra 
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dimension de su accion comunicativa, esto es, realizar estudios empfricos del 

impacto, poder y relevancia que las representaciones que emergen de Semana tienen 

en la creacion de la opinion publica (Habermas, 1997) 0 en la creacion de actitudes 0 

modelos mentales (Van Dijk, 2003). 

De una u otra forma, estamos seguros de que los presentes resultados, asf como las 

posibles investigaciones que a partir 0 en consonancia con los mismos se puedan 

adelantar, estanin contribuyendo a formar un tejido discursivo de reflex ion y anâlisis 

sobre una realidad que 10 amerita tanto como la realidad colombiana. 
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1. CUADRO DE RESULTADOS: Grupo La vision de la vlctima 

Relato 
Titulo Sujeto de Sujeto de Hacer Acciones Objeto de valor Sujeto Destinador Sustituciones 

Estado 
poblacion Narcotraficantes Asesinatos Tierra. vivienda, No se menciona No se menciona El Objeto de Valor 

2 
LABORATORIO campesinos paramilitares desplazamientos vida. seguridad, perdido por las 
DE PAZ jovenes Guerrilla reclutamiento tranquilidad. victimas es cambiado 

policias ejército. atentados por otro diferente 

j,YOLANDA 
Campesina Sicarios y Asesinato Tierra No se menciona No se menciona Ninguna 

4 SERÂLA 
desplazada y paramiIitares Vida 

ÛLTIMA? 
lîder 
comunitaria 

ELNIDODE 
Paramilitares Nuevas bandas Asesinatos Control territorial Se sugiere Ganaderos Paramilitares 

5 
LASAGUlLAS 

fundadores de narcotraficantes Desapariciones y dei narcotratico paramilitares comerciantes victimarios en 
las AUC Aguilas ne gras detenidos victimas 
- Familias - Ejercito y - Asesinato y - Vida Y tierra - Estado Colombiano Paramilitares El objeto de las 

6 LAMASACRE 
campesinas paramilitares. tortura -Fondos en -LaCIDHyel vlctimas es sustituido 
- Estado - Fiscalia - Condenay DOlares Departamento de por 10 que puede 
colombiano responsabilidad Estado de BE.UV. perder el Estado 
- Multinacional - Guerrilla F ARC - Atentados - El negocio de la No se menciona El Estado La condicion de 

7 PORLALECHE 
Nestlé - Multinacional contra Nestlé leche Colombiano victima de Nestlé es 
- Cooperativas Nestlé - Amenazaa sustituida por la de 
campesinas Cooperativas victimaria 

TIEMPOS 
Alcaldesa y FARC Atentados y La administracion No se menciona Ejército (como La condicion de 

8 
CALIENTES 

funcionarios secuestros y las elecciones oponente) vfctima sustituida por 
oponente efectivo 

- Paramilitar - Fiscalia - Decomiso y - Computador - Narcotraficantes, No se menciona Ninguna 
LOS cRÏMENEs detenido - Paramilitares arresto. portâtil congresistas, 

.10 DE DON - Victimas - Asesinatos, - Tierra, vida, militares,empresarios 
ANTONIO desapariciones vivienda, poder y funcionarios est. 

- Corte Suprema 
- Habitantes Guerrilla. Desplazamiento - Oportunidades - No se menciona No se menciona Las oportunidades de 

11 
LA COCA pobres de una paramilitares, y asesinatos - Narcotrâfico vida son sustituidas 
NEGRA zona dei ejército por el narcotrâfico 

pacifico. 
- Jovenes y Narcotraficantes, Asesinatos, - Oportunidades - No se menciona Ejército y policia Las oportunidades de 

12 MAREABRAVA habitante pobres paramilitares y intimidaciones, - Narcotrâfico (como oponente) vida son sustituidas 
de una ciudad delincuencia desapariciones por el narcotrâfico 

14 LA MADRE si. Pararnilitares Desaparici6n Tres hijas~ ciona No se menciona Ninguna 
Grupo de Paramilitares Masacre lusticia - Estado colombiano No se menciona Ninguna 

16 PORSU CULPA investigadores -LaCIDH 
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17 
ELOTRO Humildes Paramilitares Asesinatos y La tierra No se menciona No se menciona Ninguna 
ALEMAN campesinos desplazamiento 

1 Profesora y Dos soldados Asesinato La vida No se menciona No se menciona Ninguna 
~ 

18 LAMAESTRA cinco victimas 
nuis 
Unhumilde Guerrilla Toman - Hijo y varios Estado colombiano No se menciona La victima pasiva es 

LA PROCESION 
profesor prisioneros soldados nuis sustituida pOT la 

19 
DE UN PADRE 

- Propuesta de acci6n de marchar dei 
intercambio profesor para 
humanitario presionar 
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2. GLOSARIO 

Considerarnos que para la rnejor cornprensi6n deI corpus es necesario construir un 

glosario que pennita al lector acercarse a los textos de una rnanera mas eficiente. Lo 

anterior se debe a que las historias estân fuerternente localizadas en un contexto, el 

colornbiano, y esto hace que los autores se vean obligados a utilizar palabras 

especfficas de una variante dialectal 27 y difasica 28. Asf rnisrno, una de las 

caracterfsticas que identifican tanto a las cr6nicas corno a los testirnonios, de la cual 

se sirve el editor, es precisarnente el rnantenirniento de la expresi6n lingüfstica 

original deI testirnoniante. (Vich y Zabala : 2004 : 109) 

Para tal efecto, hernos tornado directamente de los textos los ténninos que 

consideramos pertenecientes a las variantes rnencionadas y hernos propuesto una 

definici6n ajustada al uso que en Colornbia se les da: 

Aromeras. n. Regi6n seca y despoblada de altas ternperaturas, ubicada en la zona de 

Los Montes de Marfa, perteneciente a la Serranfa de San Jacinto, entre los 

departarnentos de Sucre y Bolfvar, en el Caribe colornbiano. 

27 Variante dialectal: registro de lengua de acuerdo con un espacio geogrâfico, en este caso Colombia. 
28 Variante difâsica: registro de lengua de acuerdo con la situaci6n de comunicaci6n y los temas 
relacionados a la misma, en este caso los relatos publicados por una revista sobre una situaci6n de 
conflicto armado. 
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Botas pantaneras. n. Calzado tipo bota, de diferentes alturas, confeccionado en 

material resistente al agua. En Colombia son fabricadas en caucho y se 

utilizan para labores del campo e industriales. 

Caiiaflecha. n. Gynerium sagittatum. Hierba de gran tamafio parecida a la cafia de 

azucar, de hojas y taUo delgados. Creee en terrenos humedos, en arcilla y 

arena. Con sus taUos se eercan casas de bahareque y de sus hojas de extraen 

fibras con las que se elabora una gran cantidad de artesanfas, inc1uyendo 

esteras, canastos, pulseras, cinturones, bolsos y el famoso "sombrero vueltiao" 

de la regi6n Caribe. 

Cazcones. n. Grupo de personas annadas cuya funci6n es asesinar a quienes 

considera sus enemigos. Actuan en las zonas urbanas de Colombia como 

cuerpos de choque de los paramilitares. 

Gramera. n. Pesa muy sensible que indica el peso en gramos. Se-le conoee con este 

nombre en Colombia entre quienes se dedican al trafico y procesamiento de la 

Cocafna. 

Cristalizadero. n. Lugar de los laboratorios de producci6n de cocafna en el cu al se 

completa el proeeso de fabricaci6n convirtiendo la pasta de coca en los 

diminutos cristales para consumo humano. 

Elenos. n. Apelativo con el cual se refieren a las personas integrantes deI grupo 

guerrillero colombiano ELN (Ejército de Liberaci6n Nacional). 
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Galil. n. Marca de un rifle de asalto 0 fusil, de fabricaci6n israelf, muy utilizado por 

los actores armados deI conflicto colombiano como los paramilitares 0 la 

guerrilla. 

Guerrillos. n. Apelativo usado en Colombia para referirse a las personas 

pertenecientes a la guerrilla. 

Macetos. n. Grupo armado ilegal que operaba en la zona de los departamentos de 

Santander y Cesar, al norte de Colombia, y que son los precursores de las 

organizaciones paramilitares. 1 sin. Paramilitar. 

Mija. n. Nombre cariiioso con el que se denomina a la esposa 

Narcoguerrilla. n. Nombre con que se designa la relaci6n entre la guerrilla y 

narcotraficantes. 

Narcos. n. sin. Narcotraficantes. 

Paraco. n. sin. Paramilitar 

Paramilitar .. n. adj. Dfcese de la persona, grupo, acci6n 0 circunstancia relacionada 

con las organizaciones armadas ilegales como las autodenominadas AUe 

(Autodefensas Unidas de Colombia) 

Parapolitica. n. Nombre con que se designa la relaci6n entre los polfticos y los 

paramilitares. 

Paras. n. sin. Paramilitares. 
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Pesea milagrosa. n. Retenes armados que hace la guerrilla en las carreteras con el fin 

de secuestrar 0 tomar rehenes para intercambiar por dinero. 

Raspaehines. n. Nombre con el que se designa a los campesinos que se dedican a la 

cosecha de la hoja de coca. 

Reeoehar. v. Divertirse bromeando, causando alboroto. 

Rumbeadero. n. Lugar publico donde se escucha musica, se baila y se consumen 

bebidas alcoh6licas. 

Traqueto. n. sin. N arcotraficante. 

Zenu. n. Nombre de una etnia indfgena que habita en la regi6n norte de Colombia. 
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3. Selecci6n de relatos 

A continuaci6n anexaremos algunos relatos representativos de cada grupo, la 

totalidad de los textos se puede encontrar en la pagina electr6nica de la revista 

Semana, http://www.semana.com/home.aspx en el centro de documentaci6n, 

busqueda de documentos; por la fecha de publicaci6n, por el tftulo deI texto 0 por el 

numero de la edici6n. 

Como los documentos se encuentran completamente digitalizados solo copiamos 

respetando su fonna editoriai y agregando, los datos de publicaci6n. Son los 

siguientes: 

El viaje deI héroe: 

La visi6n deI victimario: 

La visi6n de la vfctima: 

iLibre!, edici6n 1288 de 2007. 

De héroe a villano, edici6n 1291 de 2007. 

Marea brava, edici6n U05 de 2007. 

La madre, edici6n 1306 de 2007. 

Por su cu/pa, edici6n 1309 de 2007. 
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El ex ministro Fernando Araujo se les es capo a las Farc, gracias a un operativo militàr. Una 
hazana dificil de repetir. 
FedJa: 01/06/2007 -1288 

"0 me voy 0 me matan", penso Fernando Araujo cuando escucho sobre su cabeza los primeros 
helicopteros. Como todos los secuestrados, sabia que los guerrilleros de las Farc tienen la orden 
de fusilar a sus victimas para evitar que sean rescatadas por las fuerzas mi1itares. El ataque 
sorprendio a los 12 guardias que 10 custodiaban y que intentaron ponerse a salvo de las balas 
antes que nada. Segundos en los que Araujo toma la decision mas arriesgada de su vida. Seis 
anos de soledad y sufrimientos le habian dado suficiente coraje para jugarse el todo por el todo. 
Sin pensarlo dos veces se escabu1l6 en la selva inh6spita de los Montes de Maria. Esa manana del 
domingo 31 de diciembre, mientras coma sin rumbo por el bosque de aromos, se sintio mas 
fuerte que nunca. 

Atras quedaba el campamento en el que habia pasado los ultimos meses, y que habia sido 
ubicado por las fuerzas militares hada por 10 menos 25 ruas. Un trabajo persistente y cuidadoso 
de inteligencia senalaba que en algUn lugar de las Aromeras, entre San Juan Nepomuceno, 
Cannen de Bolivar y Zambrano, se encontraban aproximadamente 100 combatientes de los 
frentes 37 y 35 de las Farc. Se sabia que alli tenian cautivo al ex ministro Fernando Araujo, y que 
posiblemente con ·él estaba Gustavo Rueda Diaz, conocido coma 'Martin Caballero', el jefe 
guerrillero mas temido en la region. Sin embargo, el sitio exacto del campamento no se supo sino 
hace poco, cuando un infonnante entrego datos precisos. 

Con esta nueva infonnacion, el Comando Conjunto del Caribe, con inteligencia y hombres de la 
Annada, el Ejército y la Fuerza Aérea, planeo la operacion. Se hizo el 31 de diciembre porque 
usualmente los grupos guerrilleros se dispersan en estas fechas. Y se trato de corregir los errores 
que llevaron al fracaso a otros rescates coma el de Urrao, donde murieron el gobernador de 
Antioquia, Guillenno Gaviria; el ex ministro Gilberto Echeverri, y 10 soldados. En particular se 
planeo que fuerzas especialmente entrenadas desembarcaran tan pronto coma los helicopteros se 
posaran sobre el campamento. Lo que en el argot militar se llama una operacion vertical. 

La operacion habia sido planeada milimétricamente y las coordenadas deI campamento eran 
confiables. El objetivo era traer con vida a Araujo a toda costa. Asi se 10 hicieron saber a la 
familia. El 31 de diciembre el propio presidente Alvaro Uribe llamo a Alberto Araujo, padre deI 
secuestrado, y le comunico sobre la operacion. "No teniamos toda la infonnacion pero 
confiamos en el Presidente, en el ministro Ouan Manuel) Santos y en el almirante (Guillenno) 
Barrera", dice otro de los familiares. 

El rua deI as alto casi todo salio coma estaba planeado. Las tropas combatieron con los 
guerrilleros y en los enfrentamientos murieron cuatro guerrilleros, entre los que se cuentan la 
mujer, un sobrino y posiblemente un hijo de 'Martin Caballero'. "En el campamento 
encontramos abundante infonnacion de las Farc que nos esta sirviendo para continuar con la 
operacion " , dice el ministro Santos. Lo unico que no sabian era qué habia pasado con el ex 
ministro. ~Habia logrado escapar? ~Se 10 habian llevado las Farc? ~Lo habrian matado? 

Mientras tanto, Araujo intentaba salir de la marana de espinas que se teje en esta region. Buscaba 
la salida, pero no encontraba el camino correcto. Las Aromeras es una zona completamente 
despoblada, un desierto donde el agua es pr:icticamente inexistente. Hay pequenos oasis, pero 
muchos fueron minados por la guerrilla para evitar que los soldados se surtan de ellos. La 
temperatura supera los 35 grados centigrados. Es un pequeno infierno. Mas aun para alguien 
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debilitado por la penuria, que habia huido con bermudas y botas pantaneras, sin nada para corner 
o beber. 

Los primeros ruas de enero fueron de sufrimiento para él, que buscaba la salida de ese laberinto. 
Para las fuerzas militares, que no sabian si estaban frente a un operativo exitoso 0 ante el peor 
fracaso de su campana, y para la familia, que se habia sumido en la incertidumbre sobre el 
desenlace de la historia. Hasta el viernes por la manana, cuando Araujo, ayudado por un 
campesino, encontrô el camino hacia San Agustin, un corregimiento de San Juan Nepomuceno, 
donde estaban las tropas de los infantes de marina de la Primera Brigada. AI encontrarse de 
frente con ellos no resistiô la emociôn y se desmayô. Con 20 kilos menos, la piel quemada y la 
mente completamente lucida, habla vuelto a la libertad. ? 

Seis atlos incontables 

El martirio de los Araujo comenzô a las 7:30 de la noche dei 4 de diciembre del ano 2000, 
cuando varios hombres armados se llevaron a Fernando cuando trotaba por Bocagrande, en 
Cartagena. Al principio nadie reivindicô el secuestro. Después, tanto el ELN como las AUC le 
aseguraron a la familia que no estaba en su poder. Las Farc se mantuvieron en silencio, pero en 
un comunicado que publicaron en abri! de 2001 admitieron tener en su poder a "un ex ministro". 
La confesiôn de un guerrillero preso en la cârcel de Cômbita confinnô que el frente 37 de las 
Farc 10 habia secuestrado con el fm de cobrar cinco millones de dôlares por su rescate, en el 
marco de 10 que esa guerrilla llama la ley 003, que pone coma objetivo militar a los funcionarios 
que ellos consideran corruptos. 

Araujo ha sido un reconocido ingeniero y empresario de Cartagena, con formadôn en 
matematicas y biologia, que ac~ô coma ministro de Desarrollo durante el gobierno de Andrés 
Pastrana. En esa época estuvo envuelto en el escandalo por la compra ilegal de tierras en 
Chambaru, un barrio de Cartagena, pero la investigadôn en su contra precluyô el ano pasado. 

Posteriormente las Farc cambiaron sus pretensiones con Araujo y 10 incluyeron en la lista de 
canjeables. 

Estos seis atlos fueron un suplido para toda la familia. Sus cuatro hijos, ca si todos adolescentes, 
se transformaron en hombres lejos de su padre, que hoy tiene 51 anos. Al momento de ser 
raptado, Araujo llevaba apenas dos meses de casado con Mônica Yabnure. Un amor fresco y 
reciente que se frustrô en la lejania y la soledad. Las pruebas de supervivencia fueron escasas. 
Apenas dos cartas y dos videos. El ultimo de ellos, publicado hace un ano, mostraba a tres 
guerrilleros adustos escoltando a un Araujo flaco, pero optimista. En esa ocasiôn le implorô al 
Presidente sacar adelante el intercambio humanitario. Llamado que hoy nuevamente hizo, y al 
que se unieron algunos de sus familiares. "Ojata las Farc piensen en el acuerdo que es posible 
hacer con realismo y se sienten de' una vez", dijo Gerardo Araujo, hermano deI sobreviviente. A 
pesar de que este rescate resultô exitoso, la familia es consciente de que el riesgo es muy alto. Y 
no siempre se daran las condiciones para que los secuestrados salgan ilesos. 

Cada casa es particular 

"Las posibilidades de rescate se anallzan caso por caso", dijo el ministro Santos para tranquilizar 
a las familias de los secuestrados que temen que la euforia con esta liberaciôn convierta en regla 
general para recuperar a los secuestrados a sangre y fuego. "Araujo tuvo suerte. Pero una cosa es 
una operadôn en el sur de Bolivar y otra en el sur dei pais", dice Marleny Orjuela, vocera de los 
familiares de policias y soldados secuestrados. Parece tener la razôn. "Hay que tener en cuenta 
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que Araujo siempre fue considerado el secuestrado con mas posibilidades de ser rescatado", dice 
un oficial de inteligencia. 

En primer lugar porque los frentes 37 y 35 estan muy aislados y no han logrado consolidar 
corredores estratégicos que los unan al reste deI bloque Caribe de las Fare. En parte por 
obstaculos geograficos como el rio Magdalena, y porque las autodefensas controlan mue ho 
territorio adyacente a los Montes de Maria. De hecho, la guerrilla ha quedado reducida cada vez 
mas a la regiôn despoblada, arida y montanosa, alejada de centros urbanos y de su base social 
hist6rica. Adicionalmente, estos frentes han sido bastante golpeados por las operaciones militares 
de los ultimos dos anos. Por su debilitamiento moral y operativo se explica que Araujo haya 
logrado escabullirse. Y que hayan sido sorprendidos de manera tan espectacular. 

Pero esa debilidad no es ni mucho menos defmitiva. 'Martin Caballero' y sus hombres son 
veteranos combatientes que han logrado asestar golpes terribles a la fuerza publica y la poblaciôn 
civil, y cuya persecuciôn ha sido tan incesante como infructuosa hasta ahora. 

En segundo lugar, esta operaciôn tenta una alta probabilidad de éxito porque el trabajo de 
inteligencia llevaba anos y era muy sôlido. Hay que reconocer que el trabajo coordinado de las 
fuerzas militares y el entrenamiento intenso de un grupo elite asignado a esta tarea elevô su nivel 
de precisiôn y redujo el margen de error. Se contô con un grupo especial en tierra que se inft.ltrô 
varios dias antes, un operativo aéreo y un desembarco de 200 infantes profesionales que se 
dieron a la persecuciôn de los insurgentes. No obstante, la informaciôn que se tiene hasta ahora 
sobre el operativo no es consistente y deja muchos interrogantes. No se entiende, por ejemplo, 
por qué si se trataba de una operaciôn de as alto, cuyo objetivo era el rescate, y para la cual se 
habîa tendido un cerco, el cautivo se les perdiô a los militares por cinco dias. 

En tercer lugar, Fernando Araujo tuvo suerte. Su huida se produjo en medio de descargas de 
tiros de los helicôpteros (ver entrevista). Dato que tampoco concuerda con la directriz de hacer 
un rescate que, protegiera, en primer lugar, la vida del secuestrado. También jugô a su favor la 
rapidez para t~mar la decisiôn de huit antes de que los guardias 10 asesinaran. 

2Se conjugaran tantos elementos en operativos futuros? Dificilmente. 

El rescate es sin lugar a dudas un fmal feliz y un triunfo para las Fuerzas Armadas. y para el 
presidente Uribe que des de octubre pasado optô por la vîa militar como el unico camino para 
liberar a los secuestrados. Sin embargo, el eterno dilema entre rescate 0 acuerdo humanitario esta 
lejos de ser superado. Es probable que en estos momentos la felicidad de la familia Araujo sea 
del mismo tamano que la preocupaciôn de los familiares de los otros secuestrados. Las Fare 
sufrieron una humillaciôn y es seguro que tendran como prioridad evitar que esto se repita. En 
otras palabras, se reforzaran las instrucciones de no dejar salir vivo a ninglin rehén y se volveran 
mas estrictos con sus tropas para que ninglin secuestrado salga libre en la eventualidad de un 
intento de rescate. 

Fernando Araujo contô con la fortuna de que las Fuerzas Armadas tenîan informaciôn de alta 
calidad y atacaron en el momento y el lugar indicados, pero también contô con mucha suerte. 
Seria iluso pensar que estas dos circunstancias se repeticin en el caso de los demas secuestrados. 
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PORTADA 
DE HÉROE A VILLANO 
Paramilitares fusilados que se hacen pasar por guerrilleros, tortura de milicianos de las Farc y 
operadones conjuntas entre autodefensas y Ejérdto hacen parte de las espeluznantes actuaciones 
dei comandante dei Batallôn La Popa. 
Fe"ha: 01/27/2007 -1291 

• y muestran hasta dônde llegô la alianza entre algunos sectores militares y Jorge 40'. 

• El ministerio de Defensa, por primera vez en la historia, coge el toro por los cuernos y separa 
dei cargo a un coron el activo deI Ejército. 

• SEMANA hablô en exclusiva con el testigo clave deI caso. 

El 25 de octubre de 2002 era hasta eI viernes pasado una fecha memorable para el Ejérdto. Ese 
dia, el coronel Hernân Mejîa Gutiérrez, comandante dei Batallôn La Popa, con sede en 
Valledupar, les informô a sus superiores que durante un combate habian dado de baja a 19 
guerrilleros dei Frente 6 de Didembre deI ELN. El general Carlos Alberto Ospina, en ese 
entonces comandante dei Ejército, viajô hasta Cesar a corroborar la victoria militar y, muy 
orgulloso, clio una rueda de prensa en la que destacô este como uno de los mayores éxitos 
alcanzados en la historia de la lucha contra la subversiôn. 

La acciôn aparentaba ser una hazana llena de detalles extranos. Era un combate atfpico porque 
murieron todos los guerrilleros, pero ninguno de los 14 solda dos sufriô el mâs minimo rasgufio. 
Ademâs, el supuesto enfrentamiento se habia presentado en la hacienda El Socorro, en Bosconia, 
una zona de fuerte presencia paramilitar. Finalmente, el hecho le valiô felicitaciones y medallas al 
coroneI Mejia, que después de ese dia afianzô su fa ma de tropero. Pero hace una semana, ese 
recordado capitulo clio un vuelco cuando el Ministro de Defensa y el alto mando castrense 
conocieron las denuncias hechas por un ex suboficial, subaltemo deI coronel Mejia, que conociô 
de primera mano la verdadera historia sobre cômo el Batallôn La Popa se convirtiô en una de las 
unidades que mâs bajas produjo entre 2002 y 2004. 

Este suboficialle contô a la justicia penal militar todo 10 que vio en estos afios, y la gravedad de 
su testimonio hizo que el caso fuera trasladado de inmediato a la Fiscalia. SEMANA hablô con el 
ex militar, que se convirtiô en el principal, pero no el unico, testigo de esta escabrosa historia. 

El suboficial estuvo durante 18 anos en el Ejército y conociô de cerca cômo funcionaban los 
vinculos entre algunos de sus superiores y las autodefensas en Urabâ, Guaviare y la Costa. En 
Santa Marta habia estado bajo ôrdenes deI capitân Édgar Fierro, mâs conocido en eI pais como 
'Don Antonio', el hombre dei computador de Jorge 40'. Cuando el coroneI Mejia llegô a 
Valledupar, se apoyô inidalmente en este suboficial. Después terminaron de enemigos. El hoy 
testigo de la Fiscalia resultô en la cârcel acusado de trâfico de municiôn, en un proceso lleno de 
irregularidades. Al salir, trabajô con los paramilitares durante varios meses hasta que finalmente 
decicliô ale jar se de la vida criminal. Ahora decicliô contar todo 10 que sabe. Especialmente, las 
andanzas dei que fuera su comandante en el Batallôn La Popa. 

El coronel en su laberinto 

Antes de convertÎrse en villano, el coroneI Hemân Mejia Gutiérrez era un héroe. Siempre ha sido 
el primero de su curso, luce en su pecho cinco medallas de orden publico, algo que pocos 
ofidales pueden lograr a 10 largo de su carrera. Cuando apenas empezaba su vida como oficial, 
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estuvo asignado a unD de los episodios mas dificiles de la historia el pais: la retoma del Palacio de 
Justicia. A 10 largo de su vida ha estado en regiones tan complicadas coma Putumayo y Caqueta. 
Asi se hizo a una hoja de vida que tiene mas de 30 paginas llenas de logros y felicitaciones. Mejia 
se destaco siempre por darles buen trato a los soldados y porque siempre daba resultados. "En 
todas las unidades a las que era enviado, Mejia aumentaba dramaticamente los resultados 
operacionales. El problema es que para conseguir esas bajas a Mejia no le importaba si tenia que 
aliarse con el diablo", le dijo a SEMANA un oficial del Ejército. Esa alianza con 'el diablo' es la 
que 10 convirtio la semana pasada en el simbolo de la alianza entre militares y autodefensas. El 
viemes, durante una rue da de prensa en la base de Tolemaida, el ministro de Defensa, Juan 
Manuel Santos, anuncio que ël oficial seria relevado de sus funciones por los graves hechos de 
los que se le acusa. Y es que el testimonio del suboficial, que fue también su escolta, es 
escalofriante. "Mi coronel Mejia llego al Batallon La Pop a en enero de 2002. Lo primero que nos 
dijo es que venia de un batallon contraguerrilla que habia dado entre 37 y 40 bajas en un ano y 
que en La Popa aspiraba a llegar a 100", le dijo a SEMANA el testigo clave. "Nos dijo que ese 
cuentico de los coroneles anteriores de dar solo cinco 0 10 bajas por ano no iba con él y que a 10 

que 10 habian mandado era a dar bajas", afumo el ex militar que estuvo casi 20 anos en las mas 
del Ejército. 

"Un domingo temprano, cuando apenas mi coronel Mejia llevaba 10 ruas de haber llegado, me 
llam6 al comando y me dijo que consiguiera un arma y me fuera con él en el carro del bata1l6n. 
Los dos ibamos de civil. Cogimos hacia Bosconia y pasamos un pueblo que se llama San Angel. 
Como a cinco kilometros deI pueblo habia un retén de paracos. Uno de ellos se acerco al carro, 
él se identifico y nos dejaron seguir. Llegamos a una fmca en donde habia unos 200 paramilitares. 
En la casa principal, sentados en una mesa, estaba toda la cupula del Bloque Norte: el senor 
Jorge 40', el senor Heman Giraldo, 'Tolemaida', 'Omega' y '39' que era David Hemandez, un 
militar retirado que habia sido amigo de mi coronel. Se saludaron con mucha alegria porque ellos 
eran amigos de escuela y los vi recochar mucho cuando se vieron". 

SegUn el testigo, ese dia pactaron que Mejia tendria un sueldo mensual de 30 millones, aportados 
por Jorge 40', para que los militares no se metieran con sus hombres. "Luego se sentaron todos 
a almorzar y Mejia dijo que no solo iba por la plata, sino que él venia por la gloria y la gloria eran 
las bajas". Lo que vino después fue una cordial discusion sobre coma trabajarian el Batallon La 
Popa y los paramilitares. "El viejo Heman Giraldo dijo que al que le quedaba mas fkil entregarle 
todos los positivos era a '39'. Como se sabe, este hombre fue el jefe militar del Bloque Norte de 
las AUC en Cesar y se le atribuyen centenares de muertes. SegUn el testimonio que reposa en la 
Fiscalia, "'39' le dijo al coronel que el unico problema era que la gente de él tenia fusiles 
diferentes a los Galil del Ejército y asi era mas dificillegalizar los muertos. Entonces mi coronel 
mando a sacar cuatro Galiles decomisados que habia en el batallon y ordeno llevarselos a la gente 
de '39' . Como era una orden de mi coronel, nadie cuestiono la salida de los fusiles del batallon", 
dijo el testigo. 

'Bajas, bajas, bajas' 

SegUn el relato del testigo, antes de cumplir su primer mes al mando del Batallon La Popa, el 
coronel Mejia conformo un grupo especial con 14 militares de esa unidad con el argumento de 
tener una unidad, de reaccion rapida. El grupo era conocido dentro de las instalaciones con el 
nombre de 'Zarpazo'. "Ese grupito salia y coma a las cuatro 0 cinco horas volvia con la novedad 
de que habian dada dos 0 tres bajas. Eso pasaba seguido. A todo el mundo le pareda raro que 
mientras las contraguerrillas completas, que patrullaban las partes altas y si estaba cerca de la 
guerrilla no daban bajas, los del grupo 'Zarpazo' siempre que salia si daban bajas. El coronel 
acord6 con '39' que todo la que él diera de bajas él se la legalizaba". 
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Seglin el descarnado relato, paras y militares acordaron varias fonnas de trabajo conjunto. Uno 
de los episodios mas escabrosos de esa alianza fue justamente el que ocurrio en octubre de 2005. 
Al parecer, '39' habia tenido una serie de inconvenientes con varios de los hombres que estaban 
bajo su mando. Decidio entonces hacer una purga interna en las ftlas de las autodefensas y 
ordeno asesinar 19 de ellos. "'39' llamo a Mejia y el coronel envio a los del grupo 'zarpazo' a 
legalizar el asunto", conto el testigo. Asi se fabrico la escena que se mostro a los medios como 
una hazao.a militar, cuando en realidad no era mas que una farsa. 

"Esos no eran guerrilleros, eran paracos. Lo que hicieron fue ponerIes unos brazaletes del ELN a 
los cuerpos. Todo el mundo se dio cuenta de que los muertos tenian el camuflado sucio y lleno 
de sangre y los brazaletes estaba intactos y eran nuevos. Nadie noto tampoco que los supuestos 
19 guerrilleros quedaron practicamente juntos, cuando todo el mundo sabe que en un combate 
los guerrillos se distribuyen y nunca hay un grupo tan grande junto. Las familias de los muertos 
sabian que ellos eran paracos y algunos protestaron porque los presentaron como si fueran 
guerrilleros. Pero les toco callarse. Eso fue presentado como un gran positivo y Mejia no tuvo 
problemas porque la directora seccional de Fiscalia le ayudo con el montaje". SEMANA estuvo 
en Valledupar y varias personas y familiares de las victimas confinnaron que la mayoria de los 
que fueron presentados por el Ejército como guerrilleros deI ELN en realidad eran miembros de 
las autodefensas. 

SEMANA corroboro, ademas, que la funcionaria de la Fiscalia que participo en los hechos 
nartados es Alix Cecilia Daza Martinez, quien durante varios ao.os fue juez superior de 
VaUedupar y que, a pesar de haber dejado de ejercer por mucho tiempo su profesion, fue 
nombrada por el fiscal Luis Camilo Osorio como directora de Fiscalias de Valledupar. La 
amistad que la funcionaria entablo con el coronel Mejia es ampliamente conocida en Valledupar. 
De hecho, otra de los graves acusaciones contra Mejia, en la que también participo la fiscal Daza, 
tiene que ver con la tortura y el asesinato de dos personas en el interior del Batallon La Popa. 
"Mejia recibio infonnacion de que dos muchachos que vivian cerca del batallon compraban 
municion que los soldados se robaban de las instalaciones y después la revenruan a la guerrilla. A 
ellos los entraron por la guardia del batallon, los llevaron al economato y ah! los amarraron. Y 0 

los vi amarrados alla, vestidos de civil, y pregunté que por qué no se los habian entregado a la 
Fiscalia. Mi teniente Ramos me dijo que no preguntara bobadas. Esa tarde desaparecieron y 
cuando pregunté por ellos, me dijeron que los habian entregado a la Fiscalia. Esa noche, a la 
madrugada, oimos una balacera dentro del batallon. Todos salimos a ver qué era 10 que habia 
pasado. Cuando llegamos al sitio, me di cuenta de que los muertos eran los mismos dos 
muchachos, pero esta vez los teruan vestidos de camuflado y sin armas. Salieron con el cuento 
chitnbo de que eran dos guerrilleros que iban a matar al centinela con un lazo y a robarse el 
armamento. Quién va a creer que dos guerrilleros desannados se van a meter a un batallon 
donde hay mas de 1.000 soidados, para robar armas. La fiscal Daza llego y legalizo el caso". 
Curiosamente, Daza fue investigada en la Fiscalia por haberse llevado a dos detenidos para su 
casa. 

La convivencia de este alto oficial con las autodefensas, seg6n las versiones del testigo ante la 
justicia penal militar y ante la Fiscalia, era pennanente. "Cuando iba a recoger la plata salia solo 
del batallon, vestido de civil. Eso pasaba generalmente los fmes de semana", cuenta el testigo. 

Sin embargo, la amistad del coronel Mejia y el comandante '39' no fue eterna. La principal 
defensa que esgrime el coronel Mejia a su favor es que fue justamente él quien dio de baja a '39', 
el temido jefe paramilitar. Sin embargo, el suboficial tiene una version diferente. "No conozco las 
razones de fondo, pero sé que Mejia recibio la orden de Jorge 40' de matar a '39'. La cosa fue 
simple. Como '39' confiaba en Mejia, el coronel le puso una cita y 10 que hizo fue tenderIe una 
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emboscada. Hay que recordar que el jefe de todo en Cesar, incluido La Popa, era Jorge 40', dijo a 
SE:MANA el testigo. 

El toro por los cuemos 

A pesar de que la investigaci6n apenas comienza, el Ministro de Defensa y los altos mandos 
militares decidieron coger el toro por los cuemos. El viemes pasado, Juan Manuel Santos dej6 
sorprendidos a los periodistas que 10 acompafiaban en la base militar de Tolemaida cuando ley6 
un revelador comunicado. "LUego de recibir informaci6n sobre la presunta comisi6n de hechos 
graves relacionados con conductas presuntamente atribuibles a un oficial superior con grado de 
coronel, que habria tenido vinculos con las autodefensas ilegales de alias Jorge 40', hace algunos 
afios, y que aun esta en servicio activo, se decidi6 poner en conocimiento de las autoridades 
judiciales estos hechos, que podrian incluir: vmculos con el paramilitarismo, violaciones de 
derechos humanos, casos de bajas que podrian no ser el resultado de operaciones militares y 
actos de corrupci6n", afirm6 Santos. 

El Ministro aclar6 que para garantizar el debido proceso del coronel Mejia, se le relev6 del cargo, 
pero no se destituy6. Esta decisi6n habia sido tomada poco des pués de que se conocieran las 
graves denuncias por Santos y el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de 
Le6n. A la decisi6n se sum6 de inmediato el comandante del Ejército, general Mario Montoya. 
Se escogi6 a Tolemaida coma ellugar para hacer el anuncio. 

Muchos de quienes estaban alli reunidos, periodistas y altos oficiales de las Fuerzas Militares, 
recordaron la advertencia que el presidente Alvaro Uribe y el propio ministro Santos habian 
hecho a fmales del afio pasado, cuando pidieron que los militares vinculados con las 
autodefensas, 0 cualquier grupo al margen de la ley, renunciaran de inmediato a las Fuerzas 
Militares. Inclus 0, recordaron una célebre frase de Santos cuando dijo que "los militares que 
cometen crimenes no son militares, son criminales". 

El anunci6 se cumpli6 antes de 10 esperado. Y con una contundencia que sorprendi6 a muchos: 
No es para menos. 

Es la primera vez en la historia que un Ministro de Defensa reconoce y denuncia publicamente 
. los vmculos de un alto oficial de las Fuerzas Militares en servicio activo con grupos de 
autodefensa. Muchos oficiales han salido por este motivo de las ftlas, pero bajo la figura de las 
medidas discrecionales, las cuales dejan en la impunidad todos los posibles delitos en que 
hubieran incurrido. 

El casa de este coronel no es mas que el simbolo de la alianza entre los paramilitares y ciertos 
sectores de las Fuerzas Militares. Una connivencia perversa que lleva mas de 20 afios en varias 
regiones del pais don de mucha gente no s6lo no la condenaba, sino que la veta con buenos ojos 
en la medida que se hada un frente comun contra la guerrilla. El protagonismo del coronel Mejia 
obedece, parad6jicamente, a su inusitada y sospechosa efectividad en su lucha contrains urgente. 
Pero ahora que han salido a flote todos los vejamenes y desbordamientos de los paramilitares, el 
péndulo de toda la opini6n y de la justicia se esta moviendo hacia el de unas Fuerzas Militares 
fuertes pero legitimas. 

Por eso, el anuncio deI viemes es tan trascendente. Las propias Fuerzas Militares abrieron la caja 
de Pandora que revelara seguramente muchos de los vinculos que han tenido algunos oficiales de 
alto rango con los paramilitares. Yeso, sin duda alguna, sera un giro muy importante en la 
historia del conflicto colombiano. 
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En las calles mas miserables de Buenaventura se vive una guerra sin cuartel que tiene acorralada a 
la poblaci6n civil. SEMANA recorri6la zona. 
Fet'ha: 05/05/2007 -1305 

Ya es habitual para los habitantes de El Cristal, un barno de Buenaventura a la orilla dei Padfico, 
que el ruido de las olas se confunda con eI traqueteo de las ametralladoras. Hoy es El Cristal, ayer 
fue el Lieras, manana serâ el Juan XXIII, los barrios mas humildes no s610 de este puerto, sino 
dei pais. Alli se libra una guerra sin cuartel que ha llevado a que la gente pre fiera vivir arrirnada 0 
en la calle, antes que volver a sus baleadas casas de tablas. 

La confrontaci6n es por eI control de las vias, que ofrecen acceso al mar y que facilitan los 
envios de droga al exterior. Nadie sabe con exactitud quién esta enfrentado con quién. Las 
autoridades dicen que son las F ARC, los habitantes piensan que son simples narcos, otros mas 
opinan que son rezagos de los grupos paramilitares 0 incluso bandas de delincuentes comunes. 
Pero a la gente no le importa de qué bando son los violentos, s6lo quieren recuperar su 
tranquilidad. 

"Resistimos los tiroteos unos dias, hasta que una bala atraves6 la cuna dei menor de mis hijos. 
Gracias a Dios 10 habiamos sacado de alli porque estabamos escondidos debajo de las camas 
esperando que pasaran los disparos", cuenta Gilberto Orozco, un comerciante rebuscador que 
tuvo que dejar el barno Kennedy de este puerto y que cuando trat6 de regresar, encontr6 que 
habian tumbado su casa y saqueado sus pocas pertenencias. A tres de sus vecinos les pas6 10 
tnlsmo. 

La violencia no discrimina. Hace pocos dias, a Saulo Quiiiones, akalde dei puerto, le avisaron 
que en el bamo El Firme una balacera llevaba mas de una hora. Fue allugar convencido de que 
con su presencia, y la de sus escoltas, lograria detener el estallido de violencia. Pero al bajarse de 
su carro 10 recibieron varias raragas de fusil que sembraran panko y confusi6n. Desesperado 
com6 en busca de refugio acompanado por algunos periodistas que iban con él. "Esto no nos 
puede seguir pasando", fue 10 unico que atin6 a decir eI alcalde, aun palido y con tono de 
decepci6n. 

Son varios los moradores de este lugar que coinciden en que esta ola de violencia desbordada se 
inici6 hace dos anos. Comenz6 cuando, a plena luz dei dia, 12 j6venes fueron convocados a un 
partido de fûtbol. Aparecieron tJotando en un estero, amarrados de pies y manos con alambre de 
puas. 

Es una paradoja, pero muchos llegaron a estos barnos huyendo de otros infiemos cercanos, 
convencidos de que son una suerte de tierra prometida. Wilson Palomino lleg6 hace dos semanas 
junto a 11 familiares huyendo la guerra en El Charco, Narino. EIlos son apenas un punado de los 
42.000 desplazados que, segu.n Acci6ri Social de la Presidencia, han llegado a la ciudad entre 1998 
y 2007. Palomino tiene las manos curtidas por el trabajo dei campo y la desesperanza pintada en 
su rostro. "Un dia cualquiera esrabamos lavando ropa cuando un tiro me rompi61a pantaloneta 
que estaba colgando. Asustados nos encerramos, pero mas tarde tres muchachos llegaron a la 
casa, nos interrogaron y dijeron que para que no nos pasara nada, teniamos que pagarles 30.000 
pesos al mes ". 

Lo mas indignante es que muchos estan pescando en estas aguas revueltas. Extorsionan 
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humildes tiendas que apenas logran subsistir. "Veinte mil a la tien da de don Pacho, 10.000 a la 
deI Aguante y 50.000 a la deI Mocho", se puede leer en algunas de las listas que la Polida ha 
encontrado a los delincuentes que captura. Pero pese a cientos de operativos conjuntos entre 
Polida y Ejército, a los 11 muertos que han puesto en los Ultimos 15 meses y a los constantes 
consejos de seguridad, muchos de ellos dirigidos por el presidente Alvaro Uribe, los controles no 
son suficientes. 

En el tecorrido por el barrio LIeras los periodistas de SEMANA encontraron con facilidad a dos 
muchachos, de 15 y 18 anos, que sin muchos aspavientos accedieron a mostrar dos pistolas 
automaticas que cada uno llevaba al cinto y un fusil que tenian encaletado cerca. ~Para qué las 
armas? "Sin ellas nadie nos respeta, aqui nos damos plomo con quien toque". 

Antero Viveros, presidente de la junta de acci6n comunal de ese mismo barrio, tiene una 
explicaci6n para 10 que la ha pasado a Buenaventura: "La pobreza no es disculpa para volverse 
delincuente, pero cuando el hambre acosa, la gente no toma buenas decisiones y vienen los 
problemas. Por eso hemos perdido una generaci6n de muchachos que ante la incertidumbre por 
su futuro, equivocaron el camino". 

Las autoridades dicen que parte de las dificultades para contener la violencia es que muchos de 
sus protagonistas son menores de edad "Por mas que los capturamos, la ley nos obliga a 
liberarlos", dice eI coronel Yamil Moreno, comandante deI grupo especial de la Polida, que con 
900 hombres inici6 operaciones en la zona en enero pasado. 

Alli los ninos son protagonistas de la guerra coma victimarios y también coma victimas. S6lo en 
los ultimos tres meses han llegado heridos de bala al hospital ocho de ellos. La mitad ha muerto. 
Esta estarustica se suma a las de por si preocupantes cifras de violencia. El ano pasado, en 
Buenaventura 403 personas fueron asesinadas, 10 que elev6 la tasa a 130 homicidios por cada 
100.000 habitantes, la mas alta del pais. Este ano, Medicina Legal ya registra 184 muertes 
violentas y s610 en el mes de abril hubo 73 homicidios, cuatro de los cuales por 
descuartizamiento. 

Los empresarios deI puerto buscan desesperados que la violencia de la ciudad desaparezca. Estan 
preocupados por eI estigma en una zona donde existen millonarias inversiones y porque la 
violencia se pueda trasladar de los barrios mas pobres a la zona comercial. Nada mas el viemes 
pasado, un petardo de baja intensidad pareci6 anunciar que la guerra se esta moviendo hada el 
centro de Buenaventura. Este fue eI atentado numero 21 con explosivos en 10 que va corrido deI 
ano. 

Lo peor para los barrios humildes deI puerto es que la presencia del Estado se limite a 
contrarrestar el estigma de la ciudad. Que las 'soluciones' no tengan en consideraci6n el trafico 
de droga, que es la rm deI problema, y no pue dan aliviar la miseria en la que viven sus habitantes 
en este lugar donde las balas estan silenciando el mar. 
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Una mujer busca a sus cuatro hijas desaparecidas por los paramilitares en Putumayo. Andrea 
Pena, de SEMANA, estuvo con ella. 
Fe"ha:05!12!2007 -1306 

La violencia y la tristeza estan a punto de hacerle perder la raz6n a don a Nieves Meneses. Se le 
ve caminar errante y solitaria por los caminos de La Horrniga y La Dorada, dos municipios deI 
bajo Putumayo. A quienes la conocen les parece extrano veda tan confundida. Al fin Y al cabo, 
ella se gana la vida gracias a los don es que dice tener: conjura maleficios, reza embrujados, sana 
enfermos y rescata aImas perdidas. Pero esa virtud para curar los males de otros no le ha servido 
para aliviar el dolor que carga des de hace seis anos y medio, cuando los paramilitares se llevaron 
a cuatro de sus hijas, y, segUn los testimonios de algunos de ellos, las torturaron, las mataron y, 
fmaImente, desaparecieron sus cuerpos. 

Hasta el dia de hoy, los autores de esa acci6n ni siquiera han sentido pena por su dolor de madre. 
Ella, por su parte, no les exige que le pidan perd6n, sino que hagan algo mas sencillo: que le 
digan de una vez por todas la verdad, que le cuenten d6nde estan los restos de las j6venes para 
dades cristiana sepultura. 

Ella tenia la ilusi6n de encontrarlas hace tres semanas en una de las cuatro veredas de La 
Horrniga, donde la Fiscal1a ha1l6 varias fosas comunes. Alli desenterraron 105 cadaveres de 
personas descuartizadas y mutiladas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Pero no 
estaban. Ahora sigue expectante. La Fiscatia dice que en este departamento hay 2.000 personas 
mas en tumbas a ras de tierra. Ella sien te que ya no tiene fuerzas para ir de sitio en sitio buscando 
a sus seres queridos. Por eso implora que le digan pronto la verdad. 

La tragedia de esta mujer de 53 anos, nacida en un pueblito de Nariiio, Consaca, empez6 en un 
dia de fiesta, el Ano Nuevo de 2001. Dona Nieves conserva intactas en su memoria las imagenes 
de aquel dia. La brisa que traia el rio Guamuez era insuficiente para refrescarse del intenso calor. 
Los lugarenos en medio de su guayabo daban gracias a Dios porque, esta vez, ni la guerrilla ni los 
paramilitares les habian aguado la fiesta. 

Por la carretera que conduce a Puerto Asis estaba la casa de dona Nieves. Dias tan felices coma 
estas meredan matar marrano y tomarse unos buenos tragos, ya que por primera vez pasaba un 
fin de ano con sus seis hijos. Nancy, de 28 anos; Jenny Patricia, de 19; Nelsy Milena y M6nica 
Liliana, gemelas de 18 anos; Maria Nelly, de 13 anos, y Cris tian, que por entonces tenia s6lo 5. 

A las 3 de la tarde la madre estaba sola, tendida al fondo de su modes ta casa de tablas. Sinti6 
sed y hambre. Tom6 leche fria pero descubri6 que no tenia lena para asar carne. Entonces le 
pidi6 fuego a su vecino. Mientras hablaban de cualquier tema y ponian el alimento en la parrilla, 
élIe hizo senas de que a sus espaldas llegaba una visita inesperada. 

"~Qué esta haciendo, senora?" Dona Nieves volte6 con la duda de si la 'senora' era ella. Vio 
entonces a un hombre alto, fornido, de rasgos indigenas, moreno, con uniforme camuflado, fusil 
terciado y corte de recluta. Ella sabia que era el comandante ~RatÜ', un paramilitar conocido en la 
regi6n. No hubo respuesta. 

"La necesito a usted y a sus hijas esta tarde. Paso a las 6 y media a recogerlas", dijo el hombre. 

Las Autodefensas de C6rdoba y Urab:i habian llegado a la regi6n dei bajo Putumayo en 1998, 
bajo las 6rdenes de Carlos Castano. y empezaron su reinado dei terror. Con el tiempo, el frente 
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paramilitac Eue absorbido por el Bloque Central Bolivac (BCB), de Carlos Mario Jiménez, alias 
'Macaco'. Alli se formo el frente Sur Putumayo, comandado por 'Rafa Putumayo' y 'Daniel' (ver 
recuadro). 

Esta region en un abrir y cerrac de ojos se convirtio en un territorio que todos se disputa ban 
violentamente. Por la mis ma época entraba en vigencia el Plan Colombia, impulsado por el 
presidente Andrés Pastrana. Este departamento, segUn los informes, se llevaba buena parte de la 
inversion militac del pais. Y habia trop as por todas partes. Asi mismo, el gobiemo libraba una 
dura, batalla contra dos frentes de las Facc, mientras el apoyo estadounidense paca la lucha contra 
los cultivos de coca estaba en su apogeo. Era natural. Por aquel entonces, en Colombia habia 
sembradas 120.000 hectareas de coca, de las cuales Putumayo tenia la mitad. Pastrana se habia 
comprometido a erradicac en la primera fa se del Plan el 50 por ciento de los cultivos del pais si 
recibia la fmanciacion. 0 sea que con solo arrancac 10 sembrado en el depactamento, el pais 
cumpliria su compromiso. Estos factores, sumados, presagiaban algo malo. El polvorin estaba a 
punto de estallac. Y exploto de la manera mas inhumana. 

Por anos los pobladores se acostumbraron a ver a la guerrilla por todas pactes. Pero a fmales de 
los 90 llegacon los paramilitares. El pueblo entero aprendio con rapidez como actuaban. Si 
querian matar, entraban a las casas sin pedir permiso, sin avisar a nadie, llegaban con sus 
machetes y sus Eusiles y dejaban a su paso escenas de horror. Pero cuando ponian citas 10 hacian 
para arreglac algUn conflicto de tierras, plata 0 peleas familiares. Por eso dona Nieves penso que 
no habria problema con lainvitacion que le hicieron ese primero de enero. 

Eran las 6 y media de la tarde. Sus hijas Jenny Patricia, Nelsy, Monica y Maria Nelly se alistacon 
para la cita. La unica que no alcanzo a llegar Eue Nancy, que vivia lejos. 'Raul' llego puntual por 
las mujeres en una camioneta blanca. Se subieron todas menos Jenny, que iba en una moto. 
Recorrieron unos 15 minutos de camino por una via destapada que lleva a un sirio conocido 
como El Arco. Ninguna estaba asustada. Habian oido que la mujer de 'Cocoliso', un para que 
vivia en el pueblo, estaba celosa con alguna de ellas y probablemente las llamaban a rendir 
descargos. Si ellio era con su mujer, dona Nieves explicaria que sus ninas eran personas de bien, 
honradas, trabajadoras, decentes y que a pesar de ser muchachas bonitas, no le quitaban el 
mari do a nadie. 

Alliegac a un croce hicieron bajac a don a Nieves. Eran ordenes de 'El Alacran', un mando medio 
tenebroso del que decian habia parricipado en varias mas acres. De la nada aparecio otra 
camioneta que regreso al pueblo a don a Nieves. "Se las devolvemos a las 11 de la noche", Eue 10 
unico que ella le oyo decir a 'Raul'. 

Cuando llego a La Dorada salio corriendo en busca de Nancy, su hija mayor. "iMija!, imi amor!, 
ilas ninas me las dejaron alla en El Arco!, i~qué hacemos?!" Ambas esperacon con paciencia. Los 
paras eran puntuales y por estos lados la palabra valia oro. Llegaron las 11 de la noche y las 
hermanas no regresaron. Luego el amanecer y tampoco aparecieron. Los ruas pasaron y no hubo 
noricias. Los meses corrieron, los anos llegaron y no paso nada. 

Del caso se enteracon el Ejército, la Policia, otras autoridades civiles y la Iglesia. Pero nadie 
busco, nadie supo algo. Llegaron amenazas contra dona Nieves y ella tuvo que salir corriendo 
con unos cuantos pesos y su ropa apretujada en una maleta vieja. Se Eue a Nariiio, su tierra. Alla 
pidio limosna por varios meses, paso hambre. A su vida habia llegado la des gracia. Pero Nancy 
no Eue obligada a salir. Ella Eue la unica que pu do dedicarse a bus car a sus hermanas. 

"~A donde diablos se las llevaron?", les grito Nancy a unos hombres que un dia pasaban por el 
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pueblo. "Abrase de aqui si no quiere que también la matemos", le respondi6 uno. Sus palabras 
confirrnaron que sus hermanas ya no estaban con vida. Pero 2d6nde estaban sus cuerpos? 

Sin rastro 

Durante dos anos seguidos Nancy busc6 sola por las veredas El Arco, Palo de Mango, Cerro 
Cilindros y en cuanto lugar le decian que estaban sus hermanas. La gente deI pueblo, a pesar de 
su inmenso dolor, por miedo no le podia expresar ninguna solidaridad. Es que ella no era la 
linica que queria encontrar a su familia. En Puerto Asis, Santana, San Miguel, Orito, El Tigre, La 
Hormiga, La Dorada y El Placer, centenares de dolientes buscaban a sus seres queridos en la 
tierra de los desapareddos. Muchos fueron enterrados en fosas comunes, pero a otros los 
echaron al rio. Nadie sabe si se los comieron los chulos, si sus huesos estan a 300 metros de 
profundidad en los lechos de los rios, si las aguas los llevaron hasta Brasil, 0 si terminaron en el 
mar. Dicen que a las cuatro j6venes las enterraron en una laguna de oxidad6n, llena de ,desechos, 
cerca de El Arco. La Fiscalia ya inspeccion6 la zona, pero nada apareci6. 

En julio de 2003, el gobiemo dei presidente Alvaro Uribe f11'tIl6 un acuerdo con las AUC para 
que se desmovilizaran sus miembros y se reinsertaran a la vida civil. En Putumayo el hecho caus6 
conmod6n. ~Dejarian las armas los dei BCE?, lRaUl'?, (,y 'El Alacrân'?, 2'DanieI'? 

En ese departamento se desmovilizaron 504 hombres dei Frente Sur Putumayo. Entonces la 
gente se pregunt6 qué pasaria con la guerrilla, con los cultivos de coca, con sus muertos y con 
ellos mismos. Se hablaba de la Ley de Justicia y Paz, de los derechos que tenian las vktimas a una 
reparad6n, de las condenas que pagarian los que torturaron, los que mataron, los que 
desaparecieron. Pero sobre todo, se hablaba de la verdad. (,Seria la verdad deI destino de Jenny 
Patricia, N elsy, M6nica y Maria Nelly? 

Con la entrega de las armas lleg6 una relativa calma. El municipio se repobl6 lentamente y 
muchos de los que fueron raspachines ahora se dedicaban a los cultivos de pancoger. Pero las 
j6venes hermanas no aparecieron. Denunciar eI caso pûblicamente era una condena a muerte 
porque 'Los Rastrojos' y un grupo que se hace llamar 'Nuevo Resurgimiento' son paramilitares 
que se quitaron eI uniforme pero que andan con armas cortas al cinto. Trabajan para el cartel dei 
norte dei Valle, mitan de reojo en las calles y asustan a quien intente delatarlos. 

Pero el desespero y la zozobra superaron el miedo. A Nieves Meneses ya no le importaba perder 
su propia vida. Por eso deddi6 poner la cara, gritar a los cuatro vientos los nombres de sus hijas 
yexigirles a las autodefensas una respuesta sobre d6nde estan los cuerpos. "Yo le pido al Angel 
Solo todos los dias. Y ellas se me revelan en suenos y cuando estoy despierta. Nelsy me dijo que 
estâ bien, pero que no vuelve", dice ahogândose en sollozos. 

Nadie sabe c6mo murieron las muchachas. Pero por los testimonios de algunos reinsertados, es 
posible imaginarlo. Los desmovilizados cuentan que las mujeres lloran mucho, ruegan por sus 
hijos, ofrecen su cuerpo para que no las maten e imploran para que no las despedacen vivas. Sus 
verdugos entran en colera cuando las oyen gritar, abusan sexualmente de ellas y las matan. 

pasado jueves, dona Nieves Meneses estaba a las 10 y 15 de la manana en La Dorada viendo 
llover. Estaba sentada en una silla y con la estampita de su ange! de la guarda. Era lluvia triste y 
dona Nieves oraba, casi susurrando, frente a 12 veIadoras de colores. A pesar de su enorme 
dolor acumulado durante seis anos y medio, no cultiva rencores. Por el contrario, ese dia oraba 
por todos los desaparecidos dei pais. Le han dicho, por ejemplo, que un paramilitar preso en La 
Picota de Bogota sabe d6nde estan los cadâveres de sus ninas. S610 dira algo si le rebajan la pena. 
Dona Nieves también reza por él. Si sus hijas aparecen, ella estarâ triste pero tendra una tumba 
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don de rezarles. Pero no saber d6nde estan la tiene en un estado delirante, enferma y deprimida. 
Ya no llora de la tristeza. Llora de la locura. Asî 10 hacen posiblemente las familias de los otros 
2.000 desaparecidos de Putumayo que, en silencio, muertos de miedo, estan a punto de perder la 
cabeza. 
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JUSTICIA 
POR SU CULPA ... 
El Estado sera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la mas acre de 
La Rochela, ocurrida en Santander en 1989. 
Fetl;a: 06/02/2007 -1309 

"Esta ban muy temerosos. Solicitaron a su jefe que se implementaran medidas 0 que se 
prorrogara la comisi6n ... pero solicitar protecci6n también les generaba preocupaci6n, podria, 
segûn ellos, traer serias consecuencias, pues entre personas presuntamente involucradas en los 
hechos que estaban investigando ... habia miembros de las Fuerzas Armadas". Testimonio de un 
familiar. Este es s610 1 une de los testimonios entregados ante la. Corte Interamericana de 
Derechos Humanos con sede en Costa Rica, por sobrevivientes de la mas acre de La Rochela 0 
por sus familiares. Relatos debidamente verificados, a los que SEMANA tuvo acceso y que 
llevaran a los siete jueces de la Corte, a condenar, la pr6xima semana, al Estado colombiano. La 
sentencia sera por acci6n y omisi6n en una de las ttagedias que en 1989 conmovi6 a Colombia y 
le dio la vuelta al mundo. Segûn une de los sobrevivientes, los investigadores temian por su 
seguridad. Asi 10 manifestaron a familiares y amigos desde ese fatidico 8 de enero, cuando la 
delegad6n se desplaz6 a Santander con el objetivo de adelantar una investigad6n sobre el 
asesinato de 19 comerdantes, ocurrida en 1987, y ordenada por Carlos Castafio. 

Una vez interceptadas por hombres armados, las victimas fueron engafiadas. Los paramilitares 
aseguraron que eran miembros de un frente de las Farc y convencieron a los investigadores de 
que querian protegerlos y ayudarles a esdarecer los hechos. Argumentaron que debian hacerse 
pasar por secuestrados y los desarmaron. Asi quedaron indefensos. 

"Comenzaron a amarramos y a subîmos a los carros a ca da uno, con las manos atras, con unas 
cuerdas ... Nos llevaron en dos carros a una parte aproximadamente a unos tres kil6metros ( ... ) 
inmediatamente comenz61a rafaga de disparos". 

Segûn el sobreviviente, que se hizo pasar por muerto,"se oy6 una voz que deda, hajelos y 
desatelos, y se ota ya después, muy seguido, un disparo continuo, asi, continuo, eso por un 
minuto, ... seguramente tiros de gracia, Cuando dijeron, jvamonos, vâmonosl que ya estan todos 
muertos. A mi me de jar on en el carro boca arriba con las manos atadas atras y con la cabeza 
colgando" ... 

El sobreviviente describe que otros dos colegas suyos "pudieron hacerse pasar por muertos, pues 
les cay6 mas a encefalica de las otras victimas" 

Relatos de esta naturaleza, confrontados al testimonio proporcionado por el principal 
perpetrador de la masacre, Alonso de Jesus Baquero, conocido coma 'el negro Vladimir', 
penrutleron establecer nuevas evidencias sobre los v1nculos que sostuvieron, por décadas, 
militares, politicos y paramilitares, en la zona de Santander. 

Para Michael Camerelli, abogado deI Centro por la Justida y el derecho intemacional (Cejii), 
organizaci6n que junto al colectivo de abogados José Alvear Resttepo litigô la demanda, la 
sentenda que se hara oficial en los proximos ruas sera "otto precedente contundente sobre la 
responsabilidad del Estado en la creaci6n y el apoyo de grupos paramilitares". 

Cejii, en su demanda, recuerda que en sus confesiones, alias 'Vladimir' revel6 nombres de 
generales deI Ejército que colaboraban con su frente militar. S610 Faruk Yanine Diaz debi6 dar 
explicaciones por presunto encubrimiento. 
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"Lo que pas6 fue que el general Farouk Yanine Diaz se habia enterado en Bogota de que por 
medio de la Presidencia de la Republica iban a montar un operativo para capturanne ( ... ) Me 
mand6 a decir que estuviera pendiente, que si él se enteraba de algo mas exacto, él se 
comunicaba con el general Gil Colorado para que yo cambiara de zona de operaci6n (testimonio 
de alias 'Vladimir'). 

Para los abogados, es des concertante que s610 en 2005, 16 anos después de la mas acre, la Fiscalia 
se haya preocupado por establecer el roI de personas mencionadas por 'Vladimir' y otros testigos. 
Un capitan de apellido Diaz, un capitan Var6n, un teniente Narvaez y un capitan Zuruga. Otros 
coroneles y generales fueron unicamente llamados a declarar sin ser investigados. Entre ellos 
Rodrigo Rojas Guerra, Vacca Perilla, coron el Eduardo Santos Quintero y el coron el Jaime 
Fajardo Cifuentes, y el general Manuel Jaime Guerrero. 

La sentencia abre la esperanza de que familiares de las victimas sean recompensados "una de las 
reivindicaciones que espero haga el Estado es que nos ayude a salir de la situaci6n sicol6gica en 
que nos encontramos, a fin de poder nosotros tres volver a fonnar esa familia" (habla el esposo 
de una investigadora asesinada que dej6 dos hijos). 

DictafiÙnara que el mea culpa del Estado hecho en 2005 por boca del vicepresidente Santos 
sobre la "responsabilidad por negligencia" no es suficiente. Seg6n Camilleri, "si bien algunos 
paramilitares han sido procesados, ni militares, ni otros agentes del Estado, ni au tores 
intelectuales han sido condenados". 

Entre estos figuran 'Ernesto Biez' y Ram6n Isaza, quienes actualmente se benefician de la Ley 
de Justicia y Paz. "Para los familiares de las victimas, penas de cinco a ocho anos por los au tores 
de hechos de esta gravedad resultan casi risibles", concluye Camilleri. 

Cejil celebra que el Estado se vera presionado a investigar y, si encuentra evidencia, a condenar a 
personajes que hasta ahora han pasado agachados. Entre ellos el ex senador Tiberio Villarreal. 

"A raiz de la entrada de los jueces, el senor Tiberio Villarreal, por medio del mayor del Ejército 
Oscar de Jesus Echandia, infonn6 que esa comisi6n judicial cargaba todo el expediente y 
comenz6 a presionamos para que mataramos a los jueces y les quitaramos el expediente" 
(Declaraci6n rendida por Alonso de Jesus Baquero Agudelo, alias 'Vladimir', Fiscalia General de 
la Naci6n (30 de agosto de 1996). 

El antecedente mas relevante que tiene este fallo es la condena que en 2004 la Corte impuso al 
Estado colombiano, por la mas acre de los 19 comerciantes de Barrancabenneja. El Estado fue 
condenado a desembolsar un promedio de seis millones de d61ares para familiares de las 
victimas. Otros casos de condenas al Estado colombiano por acci6n 0 por omisi6n estan las de 
las mas acres de Mapiripipan, Ituango y el casa de Pueblo Bello. 

La masacre de la Rochela, por la coyuntura que atraviesa el pais, es muy representativa para la 
comunidad internacional. Cuando la responsabilidad del Estado en la creaci6n y el respaldo del 
paramilitarismo estan bajo la lupa, la sentencia subraya que fue este hecho el que dio lugar a la 
suspensi6n de los Decretos 3398 de 1965 y de la Ley 48 del 68, los cuales amparaban los grupos 
de justicia privada. La Rochela inspir6 los Decretos 813, 814 Y 815 deI 1989, que retiran la 
legalidad a estos grupos pero, sobre todo, seg6n Camilleri, con los que "implicitamente el Estado 
reconoce su responsabilidad hist6rica en la creaci6n del paramilitarismo". 

Dos claros mensajes deja la condena: si las confesiones hechas por los desmovilizados no llevan 
a investigaciones efectivas de los paramilitares y sus colaboradores, el Estado sera el castigado 
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por negligencia 0 encubrirniento, y la otra lecci6n es que si ante la generosidad de la Ley de 
Justicia Paz a las victimas de la violencia en Colombia les queda una esperanza: las Cortes 
intemacionales. Sobre esas ningûn Presidente puede negociar. 


