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"Desplazamiento forzado y comprensión. Una aproximación 
desde Heidegger" 

 

Félix Torres 

 

En el presente trabajo me propongo introducir un planteamiento de la hermenéutica de 
Heidegger en el contexto colombiano partir  de una reflexión acerca de la pertinencia y los 
límites de su formulación del ser-en-el-mundo para tematizar la experiencia del 
desplazamiento forzado por la violencia. Lo que quiero explorar es que la hermenéutica 
heideggeriana es útil para comprender algunos de los rasgos de tal fenómeno, 
particularmente su magnitud, pero considero que se queda corta a la hora de comprenderlo 
a través de las categorías que ofrece. Particularmente insuficiente se mostrará su concepto 
del comprender actuante en el que andamos en lo que andamos para explicar un evento que, 
bajo las mismas categorías que ofrece Heidegger, fractura el horizonte de sentido que 
acompaña tal comprensión.  

El texto está separado en cuatro partes. En la primera voy a resaltar los rasgos de la 
hermenéutica de la facticidad heideggeriana que considero relevantes para mi 
aproximación; en la segunda voy a interpretar la vida rural de la población campesina antes 
del desplazamiento a la luz de formulación de Heidegger; en la tercera voy a mostrar cómo, 
bajo los mismos conceptos y distinciones que ofrece Heidegger, su enfoque hermenéutico 
es insuficiente para comprender el fenómeno del desplazamiento forzado; en la cuarta voy a 
sacar algunas conclusiones acerca de los resultados alcanzados en esta aproximación, los 
cuales tienen como punto de partida aquellos límites que se hicieron visibles en la 
hermenéutica heideggeriana. De todas formas, cierto modo de proceder de Heidegger 
acompañará está última sección porque aquellos límites de su planteamiento nos señalan 
algo acerca de la población desplazada y de nosotros en general, que es preciso analizar y 
que se conecta con las reflexiones que han tenido lugar en nuestro grupo de investigación.  

I. Al analizar la pregunta que interroga por el sentido de ser Heidegger sostiene en Ser y 
tiempo que existe un ente en particular que resalta entre todo lo que es al momento de 
formular tal pregunta: el ser humano. Lo anterior responde, entre otras razones, a que 
preguntar por ser es una manera de ser propia del ser humano y, en la medida en que éste 
pregunta por ser, tiene una previa comprensión de aquello por lo que se pregunta. Por lo 
tanto, Heidegger afirma que el ser humano destaca entre los demás entes porque tiene que 
hacerse previa y adecuadamente accesible tal como es en sí mismo para que la pregunta por 
ser sea transparente. En otras palabras: para preguntarse por ser en general es necesario 
primero preguntarse por el ser del ser humano: “el planteamiento explícito y transparente 
de la pregunta por el sentido del ser exige la previa y adecuada exposición de un ente (el 
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“ser ahí”) en lo que respecta a su ser”1. En esa medida, Heidegger va a dedicar una parte 
importante de Ser y tiempo, al igual que varios de los estudios que realizó con anterioridad 
a la elaboración de esa obra durante la década de los años veinte, a tratar de responder a la 
pregunta por las características específicas del ser del ser humano: “el objeto de la 
investigación filosófica es el ser-ahí humano en tanto que se le interroga acerca de su 
carácter ontológico”2.  

En esta pregunta por un acceso previo y adecuado al ser del ser humano Heidegger busca 
evitar que alguno de sus rasgos se presente como esencial o natural, por ejemplo, que el 
hombre es un “ser racional”. Para lograr acceder al ser del ser humano en su acepción más 
comprensiva Heidegger considera que es necesario tomar como punto de partida de su 
investigación su modo de darse más común y general: analizarlo en su cotidianidad, desde 
su facticidad promedio. Esta cotidianidad se caracteriza porque al ser humano, en y desde 
su vida fáctica, le preocupa su ser, su existencia: “la vida fáctica se comporta de tal modo 
que se preocupa por su ser, incluso en los casos en que evita el encuentro consigo misma. 
La vida fáctica se caracteriza ontológicamente por la dificultad con la que se hace cargo de 
sí misma”3. Por lo tanto, el punto de partida para analizar el ser del ser humano es esa 
facticidad desde la cual se refiere a sí mismo a partir de una preocupación radical por su 
existencia.   

Esta dirección del análisis, el mismo Heidegger lo reconoce, parte de algunos supuestos que 
es necesario asumir de manera explícita acerca del ser del ser humano, a saber: el ser 
humano es primariamente un ser-posible4, un proyecto. Por lo tanto, el análisis que busca 
su acceso de manera comprensiva no puede privilegiar unos modos de darse sobre otros. Al 
respecto, Heidegger sostiene que el ser humano se refiere a sí mismo “desde su existencia, 
desde una posibilidad de sí mismo: de ser sí mismo o de no serlo”5. El ser humano no es 
algo cerrado, dado de una vez por todas, sino que es sólo en la medida en que puede ser. Lo 
que el hombre tiene de específico y lo diferencia de todo lo que es, su modo de ser 
característico, no es ninguna propiedad universal compartida sino el referirse a sí mismo 
como la posibilidad propia, preocuparse por sí mismo desde su existencia. “El [ser humano] 
fáctico es lo que es siempre y solamente en cuanto propio, jamás en cuanto una existencia 
en general de una humanidad universal cualquiera, ya que la simple idea de tener que 
preocuparse por esa humanidad resulta una quimera”6. Y es la preocupación por la 
existencia como por la posibilidad propia, su cuidado, la que inserta al ser humano en el 
mundo: “La actividad del cuidado se caracteriza por el trato que la vida fáctica mantiene 

                                                             
1 Heidegger, Martin. Ser y tiempo, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág 28.  
2 Heidegger, Martin. Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles. Indicación de la situación hermenéutica, 
Editorial Totta, Madrid, 2002, pág 31.  
3 Heidegger, Martin. Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles. Indicación de la situación hermenéutica, 
Editorial Totta, Madrid, 2002, pág 32.  
4 Heidegger, Martin. Ser y tiempo, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág162 
5 Heidegger, Martin. Ser y tiempo, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág 28. 
6 Heidegger, Martin. Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles. Indicación de la situación hermenéutica, 
Editorial Totta, Madrid, 2002, pág 32 
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con su mundo”7. La existencia humana, de acuerdo con su raíz latina exsistere y al estar 
referida a sí misma como una posibilidad, tiene que comprenderse entonces como un 
mantenerse abierto en el mundo, como un estar afuera de sí mismo (ex-sistere), arrojado. 

Procurando profundizar en este concepto preliminar de la existencia como lo característico 
del ser humano, Heidegger introduce el concepto de “ser-en-el-mundo”. La existencia 
siempre es concreta, no es ningún yo abstracto en introspección sino un ser ahí, en un 
mundo de cosas y de personas.  Por esta razón el mundo no es algo que se contrapone al ser 
humano sino uno de su caracteres, “aquello en lo que vive un ser humano fáctico en cuanto 
tal”8. La actividad del cuidado, como se expuso en el párrafo anterior, se caracteriza por el 
trato que la vida fáctica mantiene con su mundo. Este es el modo de ser cotidiano del ser-
en-el-mundo: se trata de un habérselas con las cosas o de preocuparse por las demás 
personas con las que el ser humano comparte el mundo, de tratar con ellas en el día a día de 
una manera pre-reflexiva, cotidiana, andando en lo que se anda y siempre envuelto en su 
comportamiento: “el trato en el mundo con el ente intramundano no es de modo inmediato 
el conocer puramente aprehensor, sino el ocuparse que manipula y utiliza, el cual tiene su 
propio conocimiento”9. 

El trato con el mundo involucra un tipo de saber que no es teórico,  reflexivo o explicativo,  
sino que surge del estar inmerso en el mundo haciendo frente a lo que comparece. 
Heidegger utiliza la imagen del útil para señalar la manera como el mundo comparece ante 
el ser humano. Un útil siempre es un para algo, se inscribe en una referencia anterior hacia 
algo: la utilidad, manejabilidad, la empleabilidad, la capacidad de contribuir para… Y este 
ser para algo del útil se aprehende de manera adecuada mediante su uso, no mediante una 
reflexión teórica ni divagando temáticamente acerca del mismo. Para utilizar el conocido 
ejemplo de Ser y tiempo: el ser útil de un útil, de un martillo, se capta martillando con el 
martillo: “cuanto menos sólo se contemple la cosa-martillo, cuanto mejor se eche a mano 
del martillo usándolo, tanto más originaria será la relación con él”10. Es precisamente este 
estar a la mano el que manifiesta de forma más adecuada el modo de ser del útil y el que 
refleja una mejor comprensión del mismo. Se trata de una saber particular, de cierta visión 
propia, que en su ser eminentemente práctico esclarece desde sí mismo el modo de ser del 
útil: “el comportamiento práctico no es ateorético en el sentido de estar privado de visión 
sino que la contemplación es originariamente un ocuparse, así como el actuar tiene también 
su propio visión”11.  En esa medida, la ocupación con el útil trae consigo una determinada 
comprensión que tiene lugar en la ocupación misma, de tal manera que el comprender tiene 
un sentido eminentemente práctico: comprender algo, en castellano “entender de algo” es 
arreglárselas con las cosas, poder hacer frente a ellas, ser capaz.   
                                                             
7 Heidegger, Martin. Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles. Indicación de la situación hermenéutica, 
Editorial Totta, Madrid, 2002, pág 35 
8 Heidegger, Martin. Ser y tiempo, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág 87.  
9 Heidegger, Martin. Ser y tiempo, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág 87. 
10 Heidegger, Martin. Ser y tiempo, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág 91 
11 Heidegger, Martin. Ser y tiempo, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág 91 
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Este estar a la mano del útil sólo tiene lugar bajo cierta familiaridad y cercanía. Se trata de 
cierta espacialidad que es necesario diferenciar de un encontrarse ahí en un lugar cualquiera 
del espacio. Por el contrario, el útil está ahí, cerca, en su lugar, orientado por el complejo de 
“útiles a la mano en el mundo circundante”12. Así como el útil tiene una espacialidad 
determinada, el ser humano también se mueve en un espacio que es preciso distinguir de la 
ubicación en una coordenada cualquiera. La espacialidad que le corresponde al ser humano 
es aquella del estar-en el mundo en el sentido del “ocupado y familiar habérselas con el 
ente que comparece dentro del mundo”13. En esa medida, la espacialidad del ser humano 
presenta, en los términos de Heidegger, los caracteres de una “des-alejación”: la actividad 
del cuidado, el trato de lo que comparece, es un acercamiento de lo que está alrededor, un 
traer a la cercanía, el procurarse algo, aprestarlo o tenerlo a la mano. La espacialidad que es 
propia del ser humano es la zona, o si se quiere el umbral, desde el cual comparece lo a la 
mano y está en el mundo sólo en la medida en la que el ser-en-el-mundo, constitutivo del 
ser humano, ha abierto el espacio. Por lo tanto, el ser humano es espacial en un sentido 
originario, y el espaciamiento que le es propio tiene lugar, precisamente, desde la 
comprensión actuante.   

La comprensión que es propia del ser-en-el-mundo y que tiene lugar en el trato que 
tenemos con las cosas y con los otros es el umbral a partir del cual las cosas y las demás 
personas salen a nuestro encuentro en cuanto tales: siempre bajo un horizonte que las 
antecede gracias al cual comparecen como un para algo o como un en el marco de: “en el 
por-mor-de está abierto el existente estar-en-el-mundo en cuanto tal. Esta aperturidad ha 
sido llamada comprender”14. En otras palabras, el mundo de cosas y de personas en el que 
siempre está ahí el ser humano se manifiesta en su forma más originaria provisto de cierta 
significación respecto de la vida y de los fines, del proyecto que el ser humano siempre es 
andando en lo que anda. Teniendo en cuenta lo anterior, es la comprensión actuante la que 
hace de la existencia humana una apertura en el mundo: “la apertura previa de aquello con 
respecto a lo cual se realiza la puesta en libertad de lo que comparece en el mundo no es 
otra cosa que la comprensión del mundo, mundo hacia el cual el ser humano en cuanto ente 
siempre está vuelto en su comportamiento”15. Por lo tanto, el mundo no es distante del 
cuidado que la existencia tiene de sí misma, no tiene una existencia objetiva independiente, 
sino que su significado se funda y se determina en tanto es el “asunto mismo del trato 
propio del cuidado. El mundo está ahí como algo de lo que ya siempre y de alguna manera 
nos cuidamos”16. Así, el mundo comparece y se articula dependiendo de las posibles 
direcciones que adopte la actividad “comprendiente” del cuidado. Esta última señala el 

                                                             
12 Heidegger, Martin. Ser y tiempo, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág 123 
13 Heidegger, Martin. Ser y tiempo, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág 125 
14 Heidegger, Martin. Ser y tiempo, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág 162 
15 Heidegger, Martin. Ser y tiempo, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág 107.  
16 Heidegger, Martin. Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles. Indicación de la situación hermenéutica, 
Editorial Totta, Madrid, 2002, pág 35 
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horizonte desde el cual se aprehenden las cosas y las personas que salen a nuestro 
encuentro en nuestra existencia concreta.   

A partir de estas consideraciones espero que quede clara la siguiente afirmación de 
Heidegger en la que se condensa qué es, en su opinión, lo característico del ser humano: “el 
sentido fundamental de la actividad fáctica de la vida es el cuidado. En el estar-ocupado-
en-algo está presente el horizonte dentro del cual se mueve el cuidado de la vida. El mundo 
que le corresponde en cada ocasión”17.  

Ahora bien, el ser humano está tan inmerso en el mundo ocupándose de lo que le sale al 
encuentro que no es capaz de captar, en su trato con las cosas, el horizonte o plexo 
referencial dentro del cual tienen sentido y que, a su vez, abre la existencia del ser-en-el 
mundo en cuanto tal. Sin embargo, existen ciertas situaciones en las que tal horizonte se 
puede hacer visible. Tienen lugar cuando lo que está inmediatamente a la mano se presenta 
en la ocupación como imposible de usar, como si el útil estuviera dañado, estuviera 
ausente, o incluso cuando obstaculiza la ocupación. En estos casos el útil aparece como un 
puro estar ahí (inútil), carente de la significatividad que surge con su uso. Pero es esta 
carencia la que hace visible el marco referencial que se hacía invisible en el trato funcional 
con las cosas. Es, en los términos de Heidegger, un resplandecer del plexo referencial a 
nuestro alrededor, circundante, en el que siempre estamos inmersos:  

“al impedirse la remisión –en la inempleabilidad para…-, la remisión se hace explícita (…) Con este 
despertar circunspectivo de la remisión para-esto, se deja ver éste mismo, y con él, el contexto de la 
obra, el “taller” entero como aquello en lo que la ocupación ya estaba (….) De igual manera, el faltar 
de un ente a la mano es una ruptura de las conexiones remisionales descubiertas en la 
circunspección. La circunspección  se pierde en el vacío, y sólo ahora ve el para qué y con qué 
estaba a la mano lo que falta. Una vez más se acusa el mundo circundante18.  

II. A partir de estas consideraciones me gustaría señalar algunos aspectos que son 
característicos de la población desplazada por la violencia en Colombia. Considero que 
estas reflexiones de Heidegger son útiles para comprender la experiencia del 
desplazamiento forzado. Pero así como ofrecen herramientas para poder hacer un análisis 
esclarecedor sobre tal fenómeno los conceptos que desarrolla Heidegger también son 
insuficientes en el momento de aprehender la experiencia del desarraigo, razón por la cual 
este acontecimiento trastoca profundamente el horizonte a partir del cual Heidegger 
tematiza la existencia del ser humano.  

Empecemos por lo primero siguiendo cierta manera de proceder que nos señala Heidegger. 
¿Quiénes son las personas desplazadas por la violencia y en qué consiste su ser ahí antes de 
la ocurrencia del desarraigo? ¿Cuál es esa cotidianidad o la facticidad media de la 

                                                             
17 Heidegger, Martin. Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles. Indicación de la situación hermenéutica, 
Editorial Totta, Madrid, 2002, pág 35.  
18 Heidegger, Martin. Ser y tiempo, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág 96.  
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población desplazada que antecede al despojo? ¿Se corresponde con aquellos rasgos 
característicos del ser del ser humano que Heidegger señaló? 

La mayoría de la población desplazada por la violencia en las últimas tres décadas es de 
origen preponderantemente rural (60%)19 y se vio obligada a abandonar sus tierras, 
cultivos, animales, y demás muebles y enseres de sus hogares, o fue despojada de ellos.  
Aquellos que perdieron sus tierras eran en su mayoría pequeños productores  y “contaban 
con una agricultura poco tecnificada, característica de la economía campesina, en la que 
predominaba el uso de herramientas manuales (97,4%)”20. En tanto pequeños productores, 
la mayoría de la población desplazada contaba con una pequeña parcela en la que producían 
alimentos en parte para el consumo familiar, en parte para el intercambio con los vecinos y 
lo restante se destinaba al mercado, y por medio de la vecindad se extendían lazos de 
solidaridad y compañerismo con las otras familias campesinas21. Los conocimientos de esa 
población se volcaban entonces al trabajo y la siembra de la tierra22 y la transmisión de ese 
saber hacía parte importante de sus tradiciones.  

Por lo tanto, las parcelas representaban para la población desplazada mucho más que un 
espacio geográfico o un bien patrimonial y se constituían en el espacio para la realización 
de su existencia. En ellas se articulaba su vida en comunidad: “en el caso de los campesinos 
desplazados de las veredas del Putumayo, el hecho de ser parcelero era una posibilidad de 
realizar múltiples actividades productivas, no sólo de manera individual sino también en 
común con otras familias y parcelas (…) “Nosotros somos de origen campesino …donde 
uno estaba tenía una posición, era alguien significativo””23; y se construían los proyectos de 
vida: las parcelas eran el espacio a partir del cual se distribuía el tiempo y los esfuerzos de 
acuerdo con los proyectos de esa población. En esa medida, y a pesar de las dificultades 
sociales y económicas que han acompañado históricamente el campo colombiano, las 
campesinas y campesinos eran relativamente autónomos porque su subsistencia dependía 
de los bienes que ellos mismos producían, de sus capacidades y de los saberes productivos 
que aprendieron, andando en lo que andaban de generación en generación.  

Las campesinas y campesinos se identificaban como parceleros, es decir, como aquellos 
que “viven de su pedazo de tierra”24, el cual no sólo les daba su lugar en el mundo y es una 

                                                             
19 Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, El reto ante la tragedia humanitaria del 
desplazamiento forzado: Garantizar los derechos de la población desplazada II. Impreso en Colombia, 2011, pág 43.   
20 Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, El reto ante la tragedia humanitaria del 
desplazamiento forzado: Reconocer y resarcir debidamente los daños y perjuicios. Impreso en Colombia, 2011, pág 44.   
21 Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, El reto ante la tragedia humanitaria del 
desplazamiento forzado: Reconocer y resarcir debidamente los daños y perjuicios. Impreso en Colombia, 2011, pág 78 
22 Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, El reto ante la tragedia humanitaria del 
desplazamiento forzado: Reconocer y resarcir debidamente los daños y perjuicios. Impreso en Colombia, 2011, pág 76, 
109.  
23 Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, El reto ante la tragedia humanitaria del 
desplazamiento forzado: Reconocer y resarcir debidamente los daños y perjuicios. Impreso en Colombia, 2011, pág 75.  
24 Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, El reto ante la tragedia humanitaria del 
desplazamiento forzado: Reconocer y resarcir debidamente los daños y perjuicios. Impreso en Colombia, 2011, pág 73.  
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fuente fundamental de su identidad, sino que fue el fruto, en muchas ocasiones, de luchas 
pasadas para hacerse del mismo. Por lo tanto, los campesinos estaban fuertemente 
arraigados a su tierra en su vida diaria, en relaciones de proximidad y familiaridad con sus 
bienes y con las demás personas alrededor.  

Hasta aquí el análisis de Heidegger acerca del ser del ser humano en su cotidianidad guarda 
semejanza con la vida en el campo colombiano de las personas que fueron desplazadas por 
la violencia. Esta “facticidad campesina” se correspondería con los rasgos constitutivos del 
ser del ser humano que analizó durante la década de 192025. La vida en el campo se mueve 
con facilidad en la comprensión actuante que abre mundo, desde esa familiaridad y cercanía 
pre-reflexiva que es propia de (i) la producción campesina de manera preponderante a 
través de herramientas manuales; (ii) de los lazos de solidaridad y compañerismo con los 
vecinos; (iii) de la producción y transmisión de un saber en el trato mismo con los objetos; 
y (iv) la orientación de la vida o la existencia, casi de manera inmediata o simple, hacia el 
uso de las capacidades y saberes que los campesinos y las campesinas han aprendido en el 
trato de la tierra o de la parcela, “desde la cual todo era posible y era suficiente para vivir 
feliz”26. En el estar ocupados andando en lo que andan, comprendiendo sus labores y oficios 
en el ocuparse mismo, está presente el horizonte desde el cual el mundo comparece como 
algo de lo que siempre, de manera familiar y continuamente, las campesinas y los 
campesinos se han cuidado.  

Más aún, es la espacialidad que se abre con su parcela, en la que se ocupan 
comprensivamente de todo lo que es, la zona o umbral desde la cual comparece y se 
articula el mundo, tanto el mundo compartido con los otros (la parcela les permite adquirir 
“una posición significativa” a nivel social o relacionarse en comunidad);  el mundo de las 
cosas alrededor (la parcela define, de modo literal, el para qué de un útil); y el mundo de 
las preocupaciones propias (la parcela les permite adquirir incluso una identidad). Dentro 
de esta comprensión actuante que se abre desde y gracias a su pedazo de tierra, el mundo 
siempre se manifiesta bajo ese plexo referencial dotado de la significación respecto de la 
vida y de los fines, del proyecto que la población campesina es andando en lo que anda. Tal 
espacialidad que establece la significatividad del mundo es lo que determina, por un lado, la 
pertenencia27 de la población desplazada a su parcela, y por el otro, la que permite su 
orientación en el mundo. Por ambas razones la población campesina se encuentra 
radicalmente arraigada en su pedazo de tierra: “esta ordenación espaciante, en cuanto 

                                                             
25 En este punto empieza a ser relevante la distinción heideggeriana entre el nivel “óntico” y el “ontológico”. El primer 
nivel vendría a ser lo que denominé la facticidad campesina, es decir, la descripción de la vida y prácticas de los 
campesinos en su vida diaria, mientras que el segundo tendría que ver con el análisis de las estructuras que hacen tal 
facticidad posible, con la pregunta más amplia por su ser en tanto ser del ser humano.  
26 Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, El reto ante la tragedia humanitaria del 
desplazamiento forzado: Reconocer y resarcir debidamente los daños y perjuicios. Impreso en Colombia, 2011, pág 73.  
 
27 Heidegger, Martin. Ser y tiempo, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág131.  
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previa donación descubridora de una posible totalidad de lugares propios 
respeccionalmente determinada, posibilita la correspondiente orientación fáctica”28. 

Ahora bien, de acuerdo con Heidegger, el ser humano está a tal punto sumergido en sus 
ocupaciones que, en nuestro caso, las campesinas y campesinos no podrían captar esa 
espacialidad que es propia de la comprensión actuante que tiene lugar en su pedazo de 
tierra si el mundo comparece en su funcionalidad normal. La experiencia del 
desplazamiento forzado, bajo el esquema heideggeriano que he esbozado, permitiría hacer 
visible (como el resplandor que tiene lugar cuando lo que está inmediatamente a la mano se 
presenta como imposible de usar, como si el útil estuviera dañado, estuviera ausente, o 
incluso cuando obstaculiza la ocupación), el plexo referencial en el que siempre están los 
campesinos desde la espacialidad de su parcela. A continuación me gustaría analizar en qué 
medida esto es posible, o si, por el contrario, el desplazamiento forzado es a tal punto una 
experiencia asociada al trauma que rompe con el horizonte familiar y cercano desde el cual 
el mundo tiene sentido para la población desplazada y a partir del cual se orienta en el 
mismo. De presentarse el último caso, la distinción heideggeriana entre lo “óntico” y lo 
“ontológico” se caería puesto que un acontecimiento en la facticidad trastocaría aquellas 
estructuras fundamentales que posibilitarían la facticidad misma, y haría necesario repensar 
la manera como tematizamos la situación de la población desplazada en Colombia más allá 
de las categorías asociadas con algún horizonte de sentido. De todas formas, manteniéndose 
cerca de Heidegger, es fundamental señalar que el desplazamiento forzado sí señala algo, sí 
tiene algo de resplandor, sí nos dice algo acerca de la espacialidad de la población 
desplazada, y sobre nosotros en general, que se nos esconde con frecuencia y sobre lo cual 
es preciso detenerse.  

III.  Nuevamente volviendo a la facticidad promedio o cotidiana de las personas 
desplazadas por la violencia, en la mayoría de los casos (53,4%) la causa que motiva el 
desplazamiento forzado es la amenaza directa, la cual se encuentra acompañada en muchos 
casos de asesinatos familiares (10,9%), asesinatos de vecinos o amigos (5,8%), masacres 
(8,7%), reclutamiento forzado (3,7%) y otra serie de episodios que son más difíciles de 
cuantificar pero que sin duda han acompañado el desplazamiento forzado como la violencia 
sexual contra las mujeres. El desplazamiento forzado, como es de esperar, se encuentra 
acompañado del abandono o del despojo de todos los bienes de la población campesina, 
incluida la tierra. Una de las modalidades más comunes para que los despojares se hagan a 
la tierra de los campesinos es comprarla a un precio irrisorio que ni siquiera se llega a 
pagar, bajo la amenaza de “o me vende la tierra o me compra su viuda”29, la cual ha sido 
antecedida de asesinatos públicos y ejemplarizantes para quien se oponga.  

                                                             
28 Heidegger, Martin. Ser y tiempo, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág131. 
29Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, El reto ante la tragedia humanitaria del 
desplazamiento forzado: Reconocer y resarcir debidamente los daños y perjuicios. Impreso en Colombia, 2011, pág 83. 
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La sola causa y el contexto de violencia generalizada que es propio del desplazamiento ya 
empieza a dificultar hablar de algún tipo de cotidianidad o facticidad promedio. Sobre todo   
hace ridículo utilizar el lenguaje de las cifras para querer decir algo al respecto salvo para 
resaltar que, por un lado, tal violencia generalizada existe y está ahí, inscribiéndose como 
un predicado imborrable que ahora contamina y se vuelve inseparable e indistinguible del 
sujeto, de la población-desplazada-por-la-violencia; y por el otro, y sobre este punto 
volveré más adelante, las cifras indican que el fenómeno del desplazamiento es de tal 
magnitud que nos está (des)configurando como país.  

Dejando de lado la cuestión de las cifras, poniendo la mirada precisamente en aquello que 
ellas ocultan, es necesario resaltar que al acto mismo del desarraigo provoca una 
experiencia eminentemente singular que tiene lugar como resultado de los episodios 
traumáticos de sufrimiento, miedo, quebranto, y profundas pérdidas. Sin embargo, y a pesar 
de la singularidad que es propia de cada una de estas afectaciones, la población desplazada 
por la violencia sigue teniendo una facticidad promedio: la ocurrencia misma del 
desarraigo. Al tratarse de una experiencia a tal punto singular, por el momento sólo quiero 
señalar que lo que la población desplazada tiene de característico (y en ese sentido, de 
común) es precisamente que no hay nada en común. Lo que une los unos a los otros es 
haber compartido la experiencia profunda y siempre singular de la pérdida, del vacío, la 
ausencia y de la melancolía, en muchos casos de la muerte. Se podría hablar, siguiendo 
algunas de las discusiones que han tenido lugar en el grupo, de una comunidad en el dolor y 
en la despedida. De la mano de estas indicaciones voy a continuar con el análisis de la 
facticidad de la población desplazada una vez producido el desarraigo. 

El desplazamiento no sólo implica la pérdida de los bienes y las herramientas con las que la 
población desplazada producía en el campo sino que, además, trae consigo una pérdida del 
saber mismo que es propio de la población campesina. Esto responde a varias razones. Por 
un lado, y recordando que ese saber se encuentra atado al trato que la población campesina 
tenía con las cosas, la mayoría de la población se desplazada a las ciudades. En los centros 
urbanos sus saberes no son funcionales: “nosotros nos encontramos en un municipio donde 
no hay un pedazo de terreno en el que podamos sembrar la tierra, a pesar de que tenemos el 
conocimiento para sembrarla”30. Por lo tanto, los saberes propios de la población campesina 
y sus capacidades en el manejo de la tierra se pierden en el medio de la ciudad al verse 
privados del trato con las cosas, el cual, como señala Heidegger, es depositario del saber 
mismo. Gran parte de la población desplazada se ve obligada a buscar su sustento diario en 
la calle, kioscos y/o casetas, como trabajadores ambulantes; en obras de construcción; en el 
local o la residencia de los patronos -lo que se hace particularmente evidente con las 
mujeres desplazadas que tienen que dedicarse a labores domésticas-, o en los lugares de 
alojamiento “propios” que comparten con otras familias desplazadas en condiciones de 
hacinamiento graves. Lo anterior refleja que la población desplazada no puede hacer uso de 
                                                             
30 Pág 76 
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las capacidades y saberes que han aprendido en el trato de la tierra o de la parcela en el 
habérselas con las cosas que han aprendido de generación en generación en el campo. En 
esa medida, en el ejercicio de sus nuevas labores, la población desplazada se encuentra 
privada de aquella comprensión actuante que es propia del andar en lo que se anda familiar 
y cotidiano que le daba sentido a su vida y los orientaba en su mundo.  

De igual manera, la calle, las obras de construcciones o los locales, la residencia en los 
locales de los patronos, y  sus residencias hacinadas, configuran un espacio muy distinto de 
aquél que tenía lugar con su pedazo de tierra. En estos (no)lugares la población desplazada 
se encuentra expropiada de aquél horizonte que articulaba su mundo. Es importante llamar 
la atención sobre las rupturas y reconfiguraciones que tienen lugar con el desplazamiento 
forzado y que trastocan el “anterior” mundo compartido con los otros en la parcela. Por un 
lado, con el desarraigo muchas de las familias se desintegran, ya sea por la muerte de 
alguno de los miembros de la familia, del padre o el esposo, o de su abandono del núcleo 
familiar, lo cual es bastante recurrente, o porque los hijos fueron incorporados a las filas de 
algún grupo armado. Por el otro, debido a las dinámicas que llevan a la población 
desplazada a refugiarse en lugares semejantes en las ciudades, generalmente aquellos que 
son más deprimidos, se generan nuevas formas y relaciones familiares, de tal manera que, 
por ejemplo, una misma vivienda precaria alberga tres o más grupos familiares. Sobre esta 
reconfiguración del mundo compartido, muchas de las mujeres desplazadas se encuentran 
abocadas a asumir el auto sostenimiento del hogar que incluye generalmente menores de 
edad, el cual antes era garantizado por el esposo o el marido. En esa medida, hay un vuelvo 
total de lo que antes era su horizonte de comprensión en el mundo compartido con los 
otros.  

En relación con el plexo referencial en el marco del cual las cosas y los útiles siempre 
comparecían como un para-que se presenta la misma fractura, al igual que el mundo de las 
preocupaciones propias. En adelante, debido al desplazamiento forzado, la existencia de la 
población se reduce a buscar la supervivencia física: al desarraigo le sigue el 
empobrecimiento y la pauperización de sus condiciones de vida31. No más el proyecto ni el 
horizonte de anticipaciones que era propio del cuidado que tenía lugar en el trato con el 
mundo que era posible gracias a ese espacio que abría el pedazo de tierra. El desarraigo 
implica una ruptura con la vida como proyecto en la medida en que éste, al igual que la 
identidad de los campesinos, era indisociable de su relación con la tierra como espacio que 
posibilitaba la realización de su existencia. Como se comentó, un campesino era quien  
vivía de su pedazo de tierra. En adelante, se trata de la inmediatez de sobrevivir en la 
ciudad, ya no de manera autónoma como ocurría con la parcela, sino de la caridad de las 
personas o de la asistencia del Estado: “con ello sus vidas se han ido agotando lentamente 

                                                             
31 El 97% de la población desplazada carecen de ingresos superiores a la línea de pobreza y el 80% se 
encuentra en condiciones de indigencia. Pág 13 
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en la ciudad, porque dependían claramente de lo que producían en los bienes que se vieron 
obligados a dejar en abandono”32.  

Todas las estrategias que ha desarrollado la población desplazada para sobrevivir no se 
enmarcan entonces en un horizonte siempre familiar y cercano de sentido que abre mundo y 
que lo orienta en él, como algo que siempre ha estado y de lo que de manera familiar y 
continua las campesinas y los campesinos se han cuidado en su trato cotidiano. Por el 
contrario, es la pérdida, la lejanía y la extrañeza33, y a su vez, la necesidad inminente e 
inmediata, lo que señala el umbral de sentido dentro del cual esa población busca 
sobrevivir. Se trata, por así decirlo, de un espacio dislocado: el “ahí comprendiente” que 
señalaba Heidegger como apertura ontológica de mundo se encuentra trastocado por un 
aquí mundano, nublado por la inminencia y la urgencia de la supervivencia, y un allá que 
señala la extrañeza, la despedida y el ausentarse de lo propio, pero que a su vez, marca en la 
persona-desplazada-por-la-violencia una herida que siempre permanecerá abierta: “Allá era 
donde nuestra vida estaba, con la esperanza de que allí pudiéramos vivir con dignidad…hoy 
en día, veinte años después, todavía en nuestro corazón existe dolor de ver frustrados 
nuestros esfuerzos de aquél tiempo”34. 

¿Qué nos señala entonces el análisis de Heidegger acerca de la difuncionalidad –en este 
caso por la carencia- de las cosas en el trato que tenemos con ellas que el desplazamiento 
hace evidente para el caso de las y los campesinos colombianos?, ¿qué es aquello que el 
desplazamiento, como un resplandor, permite hacer visible y sobre lo cual es necesario 
detener la mirada? No es el señalamiento del horizonte en el cual la población desplazada 
anda en lo que anda en el marco de una significatividad dada de antemano, familiar y 
cercana. El desplazamiento señala, por el contrario, la fractura del sentido entendido como 
un horizonte propio y familiar, es una experiencia de expropiación que hace necesario 
repensar, más allá de Heidegger y cualquier tipo de categorías asociadas con algún 
horizonte de sentido, cómo aproximarse al ser-en-el-mundo de la población desplazada.  

Un primer paso para afinar la dirección de la mirada a partir de la cual podamos tematizar 
esa fractura de sentido en la que se encuentra la población desplazada es volver sobre la 
contaminación e imbricación de la violencia en esa población. En adelante el predicado se 
vuelve inseparable e indistinguible del sujeto, de la población-desplazada-por-la-violencia. 
Esta primera indicación no sólo es ajustada con la herida que siempre permanece abierta en 
esa población, de acuerdo con el testimonio anterior, sino que permite señalar de manera 
insistente que en la persona desplazada que nos sale al encuentro hay un trazo o una huella 
de violencia que no se puede ni debe ignorar. En esa medida, el rostro del desplazado, en su 
mismo comparecer ante nosotros, en la calle, el semáforo, o alrededor en las invasiones, 
                                                             
32 Pág 74.  
33 “Los campesinos se ven obligados a que sus relaciones de proximidad sean rotas por la lejanía y la 
indiferencia de las relaciones citadinas”33. 
34 Pág 108.  
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está señalando algo que se ausenta, que no está presente y que le han arrebatado: su des-
arraigo. El rostro del desplazado tiene, por lo tanto, algo de espectral, porque su 
manifestarse es al mismo tiempo una indicación de su ausentarse. Captar tal gesto hace 
necesario fijar cierta dirección en nuestra mirada.  

Este manifestarse/ausentarse que tiene lugar en el rostro del desplazado es lo que en 
adelante, en la ciudad y si es el caso, en el eventual retorno o reubicación, introduce a la 
población desplazada en el mundo y lo acompañará en todo momento. Además, el rostro 
del desplazado señala su punto en común, sin nada en común, con las demás personas 
desplazadas por la violencia en una comunidad que si bien se inscribe en el espacio 
producido por el dolor y la despedida, al mismo tiempo es lo que da sentido y posibilita 
nuevas formas de experiencia que le permitan a la población desplazada, nuevamente, 
aprender a vivir y sobreponerse ante las adversidades.  

Ignorar la violencia, hacer como si nunca hubiera ocurrido, o en otras palabras, no ver en el 
rostro del desplazado aquella direccionalidad hacia lo que no está presente implicaría una 
re-victimización. Y esto es muy  probable que nos pase si no es que ya nos ha ocurrido, 
porque tal direccionalidad se nos encubre por andar sumergidos andando en lo que 
andamos. A pesar de la tensa cercanía en la que se encuentran, la población desplazada no 
se identifica con la población pobre e indigente que también nos sale al encuentro en cada 
instante y sobre la cual también se hace necesaria una profunda reflexión. Asumir tal 
identificación, como ocurre de hecho en nuestro país al atender a esa población como si 
fuera la población vulnerable en general y al permitir, en la configuración y distribución de 
los espacios en nuestras ciudades que la población desplazada se asiente y aísle en los 
enclaves de mayor vulnerabilidad y exclusión, implica borrarle el rostro al desplazado.  

IV. Sin desconocer la importancia de analizar de manera más detallada el evento que 
provoca el desarraigo, es decir, desde la perspectiva de lo que indica un acontecimiento, me 
pareció importante seguir adelante y centrarme en qué ocurre con la vida de la población 
una vez producido el desplazamiento. Y esta pregunta es fundamental porque nuestras 
víctimas, aquellas que recorren y definen las fronteras de lo que llamamos nuestro país, no 
son en primer lugar (si es que se puede hablar de algo así) aquellas y aquellos que murieron 
en campos de concentración, ni quienes fueron desaparecidos en otras latitudes. Aunque de 
esto último también tenemos suficiente de qué reflexionar porque nuestro país ha 
atestiguado tanto de lo uno como de lo otro, y las cifras e incluso nuestros noticieros más 
banales están siempre ahí para recodarlo (si en Chile se habla de aproximadamente 40,000 
desaparecidos en el marco de la dictadura, en Colombia estaríamos hablando de unos 62,000 en las 
últimas décadas, y en relación con los noticieros estoy pensando en las tomas de los campos de 
concentración en los que retienen a los secuestrados), nuestra especificidad histórica se 
caracteriza, a diferencia de esos otros países y lugares, porque nuestras víctimas son 
preponderantemente sobrevivientes, la gran mayoría de ellas son personas-desplazadas-por-
la-violencia que nos salen al encuentro en nuestra vida diaria (en la calle, en los semáforos, 
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en los medios, alrededor nuestro en las invasiones), y además, porque han definido, lo 
siguen y seguirán haciendo, nuestra geografía y nuestra historia. No hay que olvidar que los 
desplazados no sólo son la huella o la estela de la violencia, sino que son la apertura que 
marcará los derroteros de nuestro país. ¿Hay alguna otra forma de entender que un poco 
más de seis millones de colombianos han sido desplazados por la violencia en las últimas 
tres décadas, un poco más del 10% de la población nacional? ¿O de entender que nuestras 
ciudades se han (des)configurado y repoblado a partir de la recepción inminente e 
intempestiva de la población desplazada? O en sentido inverso, ¿que en un periodo tan 
corto de tiempo, tan sólo de tres décadas, el campo se haya vaciado y haya perdido casi la 
mitad de su población? Estas cifras son tan aterradoras que su simple análisis en bruto nos 
muestra que es la población desplazada, su desarraigo, ese umbral trastocado desde el cual, 
de frente a ellos o dándoles la espalda, el país seguirá su curso.  

Centrarse en qué ocurre con la vida de la población desplazada después del desarraigo 
también implica, siguiendo otra perspectiva de análisis formulada en las discusiones del 
grupo, reconocer que la violencia también produce sentido y abre mundo, incluso nuevas 
experiencias para pensar la vida en común. Yo agregaría que pasar por alto esta dimensión 
generativa de la violencia nos podría hacer incluso olvidar aquello mismo que nos define y 
constituye como país, aquél nosotros que siempre ha estado supuesto en las discusiones del 
grupo de investigación y que es impensable sin la huella que la violencia ha dejado en 
nuestro país: sin el rostro del desplazado. Si en algún momento estamos interesados en 
reflexionar acerca de nuestro país, y en esa medida asumir y hacer explícita nuestra 
herencia, considero que no podemos darle la espalda a esta evidencia que incluso las cifras 
logran expresar, al rostro del desplazado que inevitablemente sale a nuestro encuentro, que 
nos constituye y nos permite hablar, en primer lugar, de un nosotros aquí y ahora: Bogotá 
17 de diciembre en la amable hospitalidad de Isabel.   

Se trata de un nosotros sin ningún horizonte común, sin patriotismos, discursos 
comprensivos o soberanías de por medio; de un nosotros que, a quienes no hemos sufrido la 
violencia a nuestro alrededor y que no estamos en el medio del dolor y la despedida, 
también nos impone la tarea de aprender a vivir con los desplazados. Este nosotros sólo 
puede tener lugar desde la fractura y la interrupción, desde un (no)lugar que nos permita ver 
su rostro y vivir con ellos, de acogerlos sin comprenderlos ni borrar la singularidad de su 
mirada. Un tal nosotros implica por lo tanto un contratiempo, una interrupción brusca de la 
comprensión actuante en la que andamos en lo que andamos y una expropiación de nuestros 
horizontes de comprensión. Implica, por lo tanto, un detenerse e inclinarse ante la 
inconmensurabilidad del rostro del desplazado que al salir a nuestro encuentro ahí, ya desde 
antes, está señalando a otro lado, que sólo aparece en la medida en que nunca ha estado del 
todo presente.   

Por paradójico que parezca, es nuestro nada en común con las personas-desplazadas-por-la-
violencia, la fractura en la que tenemos que aprender a vivir con ellas, el punto de partida 
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para pensar nuestra responsabilidad como colombianos. Este nosotros antecede una 
reflexión acerca de nuestra responsabilidad frente a ellos en tanto nos impone la obligación 
de, antes que nada, aprender a mirarlos a la cara. 

 

 

 

 

 

  


