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Como tal vez nos ha pasado a todos, entre el enorme conjunto de preguntas que 

las discusiones del grupo ha ido dejando, hay unas que han adquirido para mí una 

relevancia particular, que reaparecen en cada sesión y se cuelan en cada lectura. Lo que 

quiero intentar en este texto no es otra cosa que articular precisamente algunas de esas 

preguntas y mostrar por qué y cómo creo que están relacionadas unas con otras. Lo que 

quiero, tal vez, puede ser también empezar a entender de dónde viene mi intuición de 

que la comprensión de la responsabilidad que tengamos en mente es crucial para nuestro 

acercamiento a los temas en que están centradas muchas de las discusiones del grupo; 

pero sobre todo de dónde viene mi convicción de que propuestas que piensen en algún 

tipo de responsabilidad compartida quizá sean las que están mejor equipadas para lidiar 

con algunos de los retos que una situación como la de nuestro país supone.  

 

La sociedad civil como espectador de la guerra: la pregunta por nuestro lugar en el 

conflicto 

Empecemos por la más ingenua de las preguntas que quiero tratar. Desde el 

comienzo del trabajo en el grupo yo he estado tratando de entender cuál es mi lugar en 

el conflicto del que hablamos. Una de las premisas con las que trabajamos parece ser 

que éste nos toca de una manera particular porque se trata, en algún sentido, de ‘el 

nuestro’, de nuestra guerra. Sin embargo, aunque comparto esa sensación, no es todavía 

del todo claro en qué sentido decimos eso. Este interrogante más bien personal ha 

además aparecido, en otro nivel, cada vez que nos preguntamos por el lugar que tiene el 

trabajo académico frente a la realidad en la que nos encontramos.  

Lo que creo que hay detrás de esto es la pregunta por el papel que juega aquí lo 

que suele llamarse la ‘sociedad civil’. En este gran grupo se pone a quienes 

supuestamente no hacen parte activa del conflicto. La ‘sociedad civil’ observa el 

conflicto, lo ve en las noticias, lo discute en la calle, pero no hace parte de él. No tiene 

en él culpas, ni responsabilidades, porque no es un victimario; no tiene dolores o 

preocupaciones, porque no es una víctima. Esta ‘sociedad civil’ aparece sólo como un 

espectador de atrocidades que sin embargo le son ajenas.  



En el mejor de los casos, quienes pertenecemos a la ‘sociedad civil’ nos 

identificamos con las víctimas, tratamos de empatizar con su dolor y de aceptar como 

propia la responsabilidad de encontrar maneras de garantizar que las atrocidades no se 

repitan. Pero se trata todavía de una responsabilidad abstracta, de una responsabilidad 

fundada en el horror por lo sucedido, pero no en la conciencia de nuestra participación 

en las condiciones que lo permitieron. Es de notar que cuando nos involucramos 

tendemos además a tomar la posición que de alguna manera resulta más cómoda: nos 

identificamos con las víctimas, a quienes se les debe reparación y justicia, y no con los 

victimarios, que se pretenden naturalmente distintos a mí y de quienes se espera la 

rendición de cuentas, el arrepentimiento, el cumplimiento de una condena. 

Lo anterior obedece, en mi opinión, a que parece que no se pasa a hacer parte 

activa del conflicto sino cuando se encaja dentro una de estas categorías con que se 

intenta conceptualizarlo: se es víctima o victimario. Si no, uno es sólo un televidente.  

Si esto fuera así, yo tendría que decir entonces que no tengo mayor lugar en esto 

y la respuesta a esta pregunta inicial sería esa. Pero esa, simplemente, no me parece una 

respuesta suficiente. Hay algo entonces que se esconde en ese dejar fuera a los que no 

tenemos cómo señalar o explicar nuestro ‘estar dentro’ a partir las categorías que ya 

mencioné. 

 

Entender el conflicto a pedazos: la pregunta por la reconciliación social 

La segunda pregunta que quisiera recordar apareció en las primeras sesiones del 

grupo en las que discutimos el texto de la Ley de Justicia y Paz. Como muchos notaron 

en ese momento, hay algo enormemente problemático en plantear un proceso de paz 

que de entrada no contempla a todos los actores del conflicto. No estamos hablando ya 

de cómo no se piensa a la sociedad civil como parte de éste, sino en cómo se dejan de 

lado actores cuya participación en el conflicto es directa y evidente. Habría al menos 

que mencionar a las FARC y al ejército, pero también a los carteles del narcotráfico, a 

las recién aparecidas BaCrim, etc. Nos preguntábamos entonces qué posibilidades tiene 

algo así como la reconciliación, si ni siquiera se han convocado todos los que tendrían 

que trabajar en ella. 

Por supuesto es absurdo pedir que, en medio de la maraña que es nuestra 

realidad nacional, un proceso como el que esa ley desencadena diera cuenta de todos los 

problemas que habría que atender y todas las dimensiones del conflicto. Parece 

innegable que las dimensiones de la tarea de lidiar con los paramilitares eran 



suficientemente monstruosas y que, incluso si no se pretendía que con esto se acabara la 

guerra, era una manera de empezar a caminar en esa dirección. De ninguna manera se 

trata, por lo tanto, de sugerir que no debía hacerse (y ahora continuarse) este intento. 

Sin embargo, hay dos cosas que creo que vale la pena señalar. En primer lugar, 

que la paulatina inclusión de otros actores del conflicto parece siempre restringida a la 

posibilidad de ubicarlos cada vez como víctimas o victimarios. Con esto, si bien puede 

pensarse que eventualmente se considere una porción notable de los actores del 

conflicto, como intentara señalar en el punto anterior esto excluye definitivamente a una 

porción de la población que no puede identificarse con ninguna de esas categorías. 

Resulta difícil pensar, por lo tanto, que algo así como la reconciliación social pueda 

darse, porque la sociedad no está propia o plenamente involucrada en el proceso. 

La segunda es que esta manera de irnos aproximando a la guerra de a poco, 

como por pedazos, tiene el peligro de crear la ilusión de que cada una de estas secciones 

tiene cierta independencia de las otras, de que pueden ser resueltas y explicadas una por 

una. Corremos el riesgo, por ejemplo, de olvidar que el paramilitarismo no es un 

fenómeno que aparezca gratuitamente en nuestro país, ni puede entenderse al margen de 

sus relaciones con la guerrilla y el ejército, pero además de su interacción con otras 

condiciones del contexto colombiano. Corremos por lo tanto el riesgo de esperar 

demasiado de su desmovilización, de ver en ella la solución a unos problemas cuya 

causa ni siquiera se ha empezado a rastrear. De nuevo, parece que hay algo a lo que no 

llegamos con esto y que nos obliga a seguir preguntándonos por el sentido y la 

posibilidad de esa pretendida reconciliación.   

 

La victimización horizontal: la pregunta por lo que todavía se nos escapa  

La tercera y última pregunta que quisiera tratar de unir a lo que vendrá a 

continuación surge de los intentos más críticos por aproximarse a procesos como los 

que estarían teniendo lugar en este momento en nuestro país. Como hemos repetido 

hasta el cansancio en nuestras discusiones, la caracterización de victimas y victimarios 

dentro de un esquema con categorías puras, aunque muy extendida y arraigada 

culturalmente, es supremamente problemática y, en definitiva, insuficiente para 

describir a quienes hacen parte del conflicto armado en Colombia. Incluso si dejamos de 

lado a la sociedad civil, incluso si aceptamos ocuparnos por un momento sólo de unos 

de los actores armados de la guerra, incluso entonces es imposible distinguir de manera 

tajante entre victimarios y víctimas.  



El texto de Iván Orozco, ‘La barbarie horizontal’, apunta en parte a esto y nos 

propone distinguir entre casos de barbarie vertical –en que víctimas y victimarios sí 

estarían bien diferenciados- y horizontal –del que “el colapso de las actuaciones de la 

víctima y del victimario, así como la carencia de conocimiento sobre quiénes son los 

"buenos" y quiénes los "malos'” (Orozco 422) es característico-. Lo que Orozco sostiene 

es que estas categorías, como categorías puras, son insuficientes para describir ciertos 

conflictos. Así, tendríamos que empezar a pensar en caracterizaciones más difusas, más 

complejas, como ‘victimarios con razones’ o ‘víctimas complejas’. De lo que se trata, 

fundamentalmente, es de reconocer que en situaciones como la de nuestro país los 

victimarios pueden ser a su vez víctimas de eventos previos de la guerra, así como las 

víctimas pueden participar de la victimización de otros y ser también victimarios.  

Ahora bien, aunque creo que estos esfuerzos por matizar las distinciones de las 

que nos valemos para entender estos procesos son muy valiosos y efectivamente 

contribuyen a incluir elementos que de otra forma quedarían por fuera de nuestras 

explicaciones, creo también que propuestas como la de Orozco tienen todavía un 

inconveniente fundamental. El problema es que no importa qué tan difusa se haga la 

distinción entre victimas y victimarios, no importa qué tanto se complejicen sus 

relaciones, en último término, el esquema binario del que se parte se mantiene.  

La primera razón para esto es bastante clara (el mismo Orozco lo señala en el 

texto): para el modelo judicial este esquema binario es indispensable1. De esta manera, 

los elementos que complejizan estas clasificaciones –ser victimario con razones, 

colaborador forzado, vengador, etc.- acaban reduciéndose principalmente a funcionar 

como atenuantes (o agravantes) de las responsabilidades en un proceso penal. 

Pero, por otra parte, esto se debe también a que incluso los esquemas matizados 

de la victimización horizontal piensan en individuos, que actúan y son afectados en 

tanto tales. Lo que se busca es mostrar que las acciones de un sujeto tienen 

motivaciones complejas, pero se sigue pensando en la violencia como una situación en 

que dos de estos sujetos se encuentran, como algo que uno de ellos hace al otro. Como 

                                                
1 “La lógica intrínseca del poder judicial también es proclive a reforzar la hegemonía de narrativas 
"verticales" de victimización. El hecho de que los juicios tienen el objetivo de producir sólo dos de tipos 
de resultados, de manera que los acusados tienen que ser declarados culpables o inocentes, tiende a 
producir una clara separación entre víctimas y perpetradores. Las zonas grises de colapso entre los 
papeles de víctima y perpetrador, como aquellas donde habitan colaboradores forzados o vengadores, no 
tienen un lugar en  el recuento definitivo de los crímenes. No se puede ser víctima y perpetrador a la vez. 
En el recuento final los participantes tienen que ser víctimas inocentes o perpetradores culpables.” Orozco 
433. 



mucho, lo que la propuesta de Orozco nos permite hacer es encadenar unas de estas 

situaciones a otras: un sujeto hace algo a otro, porque él fue a su vez quien padeciera lo 

que un tercer sujeto le hiciera. Entonces, y ésta es finalmente la tercera de mis 

preguntas, tenemos que pensar si hay algo que se siga quedando por fuera, incluso 

después de estos intentos por dar mejor cuenta de lo que nos rodea.  

Hay que aclarar aquí que estoy de acuerdo con la percepción de Orozco de que 

el modelo binario es indispensable para el sistema jurídico y que no quisiera en ningún 

momento decir que ese sistema deba abandonarse o replantearse de manera tan 

definitiva. En todo caso y como ya hemos notado también en casi todas las discusiones 

del grupo, el modelo jurídico, por sí mismo, es insuficiente para afrontar la situación de 

desgarramiento del tejido social en que nos encontramos. Lo que yo quisiera añadir es 

que incluso modelos menos puristas como el que empieza a formular Orozco dejan por 

fuera elementos que yo considero indispensable considerar si realmente queremos 

comprender (y resolver, de alguna manera) esas situaciones de victimización horizontal. 

 

Violencias estructurales: lo que sostiene la barbarie 

Estas tres preguntas tal vez no parecen conectadas de manera clara, pero lo que 

quisiera tratar de mostrar es que todas tienen un punto importante en común. Las tres 

parecen apuntar a que hay algo a lo que no estamos atendiendo al aproximarnos al 

conflicto del que hablamos. Eso que explicaría realmente cuál es nuestro lugar, el lugar 

de cada uno en él; eso que mostraría hasta dónde es indispensable para cualquier 

reconciliación que el conflicto no se piense ‘a pedazos’; eso que se queda por fuera 

incluso de los esquemas más matizados de responsabilidad individual.  

Mi impresión es que lo que se queda por fuera de todo esto tiene que ver, no 

tanto con las características del conflicto, sino con las circunstancias que lo permiten, 

con las condiciones de la realidad de las que ese conflicto deriva y que lo mantienen (y 

seguramente habrán de mantenerlo) a pesar de los esfuerzos por resolverlo. Pienso aquí, 

desde luego y principalmente, en el problema de la tierra y en la pobreza. De lo que creo 

que se trata es de que las aproximaciones al conflicto que discutimos piensan por lo 

general en la violencia como un fenómeno hasta cierto punto coyuntural, asilado en 

cierto sentido de su contexto, como un conjunto de acciones específico que un conjunto 

de individuos determinados lleva a cabo; sin embargo, esta manera de concebir lo que 

sucede hace muy difícil incorporar a las explicaciones ciertas condiciones subyacentes 

en las que el conflicto tendría, si no su origen, tal vez sí un anclaje innegable.  



Así, incluso cuando tratamos de enmarcar eventos específicos dentro de un 

relato más amplio del conflicto (de alguna manera esto es lo que hacen, por ejemplo, los 

informes de memoria histórica), incluso cuando tratamos de reconocer la complejidad 

característica de los actores de éste, incluso cuando reconocemos que esquemas puristas 

de caracterización no pueden dar cuenta de lo que aquí sucede, incluso en esos casos 

seguimos dejando por fuera lo que tal vez habría que llamar una violencia de carácter 

más bien estructural. Esta violencia no es un evento dentro del conflicto; más bien es su 

base, sus condiciones de posibilidad, si se quiere. 

De lo que se trata, tal vez, es de reconocer que nuestro conflicto no es complejo 

sólo en los sentidos que propone Orozco, sólo en la medida en que la victimización es 

horizontal y bidireccional, sino sobre todo en la medida en que las condiciones que 

hacen posible el conflicto son las que están a la base de cómo nos constituimos como 

sociedad, de cómo está distribuido lo nuestro entre nosotros2. Éstas, parece claro, no 

son preguntas para el derecho, pero probablemente sí lo son para quienes se propongan 

empezar a pensar cómo puede lograrse algún tipo de reconciliación, para los que estén 

preocupados por qué sucede al lado (por no decir ‘al margen’) de la ley.  

 

Primeros esbozos de respuesta a las preguntas anteriores: lo que pensar la violencia 

estructural permitiría capturar 

Creo que pensar en esa violencia estructural sí nos ofrece respuestas acerca de 

nuestro lugar en el conflicto, sí nos permite entender la ‘sociedad civil’ como más que 

un mero espectador de lo que sucede. En efecto, parece que desde esa perspectiva no 

hay realmente nadie que se quede fuera del conflicto. El sistema que produce la pobreza 

de alguna manera nos incluye a todos: campesinos, accionistas de Ecopetrol, 

paramilitares, estudiantes, militares o amas de casa, todos hacemos parte de él y 

contribuimos con lo que hacemos a recrudecerlo o suavizarlo. Ver el noticiero en la 

comodidad de nuestras casas ya no es entonces sólo una manera de observar el 

conflicto, sino de hacer parte de él, de manera activa y real, si bien enormemente 

mediada e indeterminable.  

No quiero con esto de ninguna manera dar la impresión de que debemos todos 

culpabilizarnos, o de que cualquier forma de participación de quienes estamos 

                                                
2 Aunque no voy a explorar esto mayormente, creo que al menos hay que señalar que una parte 
importante de esto parece derivarse de nuestra condición post-colonial y del tipo de proyecto de 
fundación de nación del que venimos. Pero para esta vez tal vez todo eso sea demasiado. 



imbricados en esto es equivalente. Es claro que quienes participan del conflicto porque 

fueron paramilitares, o vieron morir a sus familias, tienen una relación más cercana con 

todo esto que quienes sólo leemos los informes que se han hecho de las atrocidades. 

Pero lo que quiero señalar es que esto sí parece ofrecer una explicación a la pregunta de 

por qué debemos sentirnos parte de este proceso. Más aún, empieza a decirnos en qué 

sentido sí somos responsables de una parte de lo que sucede, incluso cuando no parece 

que hagamos nada. Es, en últimas, una manera de empezar a pensar en una 

responsabilidad menos abstracta. 

 

Por otra parte, atender a estas condiciones que dan origen al conflicto muestra 

hasta dónde es indispensable, si es que tenemos la intención de hablar alguna vez de 

reconciliación, que pensemos realmente en involucrar a todos los que hacen parte él. Se 

trata también de reconocer que no podemos pensar en ninguna reconciliación real, ni 

darle ningún contenido a las condiciones de no repetición que serían una de sus 

condiciones, si no intentamos dar solución a esas condiciones que permiten que las 

atrocidades se produzcan. Pensar en la pobreza y la condiciones de tenencia de la tierra 

nos obliga a no pensar el conflicto sólo a partir de esas ‘partes’, sino como un proceso 

verdaderamente social, derivado de las interacciones que nos conforman como 

sociedad. 

 

En tercer lugar, creo que puede ser importante señalar que incluso a esfuerzos 

como el de Orozco hay cosas fundamentales que se les escapan. Como ya sugiriera 

antes, la razón principal que encuentro para que elementos del tipo de estas violencias 

que he llamado estructurales no puedan capturarse en modelos como el suyo radica en 

el tipo de comprensión de la responsabilidad que esos modelos conservan, 

independientemente de los matices que le den. Aunque tratemos con sujetos más 

complejos, seguimos pensando en sujetos a quienes sus acciones pertenecen y que 

tienen que responder por ellas individualmente. Pero fenómenos como los que producen 

las condiciones del conflicto en nuestro país no pueden entenderse de esa manera. Para 

la pobreza y sus efectos no hay cómo imputar la responsabilidad a unos sujetos 

determinados. Más bien se trata de algo que hacemos todos a partir de nuestras 

interacciones, unas condiciones que determinamos entre todos y que constituyen nuestra 

manera de ser como sociedad, de ‘ser en común’, tendríamos que decir. 

 



La responsabilidad compartida: por dónde seguir pensando 

Lo que quisiera hacer en esta última parte del texto es esbozar brevemente lo que 

entiendo por ‘responsabilidad compartida’ y la manera en que creo que tiene que ver 

con las posibilidades de la reconciliación, con la esperanza de que a estas alturas mi 

insistencia ya no parezca del todo implausible y arbitraria. Lo que expondré a 

continuación no es realmente otra cosa que una versión de lo que yo creo que Hegel ya 

viera –en la Fenomenología del Espíritu y El espíritu del cristianismo y su destino, 

especialmente-, pero no pretende ser una discusión de esos textos. 

Lo primero que hay que decir es que desde esta perspectiva no se piensa 

propiamente en lidiar con sujetos y acciones tal y como los que concibe, por ejemplo, el 

derecho. Se busca reconocer que nuestras acciones no nos son ¿propias? en sentido 

estricto y que, aunque esto no nos exima de asumir responsabilidad por ellas, en todo 

caso si cambia la manera y el sentido que tiene hacerlo. Decimos que nuestras acciones 

no nos son propias porque son la manifestación de nuestra introducción en un mundo 

común, un mundo social del que participamos con otros. En esa medida, nuestras 

acciones no adquieren plenamente su sentido sino hasta que son recibidas por esos 

otros, sino hasta que se encuentran en el mundo y tienen en él efectos y consecuencias. 

Así, las acciones no pueden pensarse ya como ‘algo que un sujeto hace a otro sujeto’ 

solamente; las acciones son más bien un ¿espacio?, unas condiciones a las que, entre 

todos, damos lugar.  

Entendidas como esa participación en el mundo común, hay un sentido en que 

todas las acciones son violentas, porque todas implican una transformación del espacio 

de lo común, todas perturban la distribución anterior de las relaciones y son parte del 

origen de la nueva configuración de lo común con las que tendremos que vérnoslas. 

Hegel dirá que por eso “sólo es inocente el no obrar, como el ser de una piedra, pero no 

lo es ni siquiera el de un niño” (Hegel, F.E. 276); nosotros podríamos volver a pensar 

tal vez en los televidentes, en esa ‘sociedad civil’ supuestamente distante. Lo que quiero 

señalar, en todo caso, es que como insinuáramos antes esta manera de pensar nos 

permite entender que todas las acciones están entrelazadas en un sentido fuerte, nos 

permite pensar en el sistema que da origen a las condiciones en que nos encontramos y 

en el que se da nuestro encuentro con otros. 

 Una de las consecuencias tal vez más significativas de esto es que ya no es 

posible tampoco pensar que podemos responder del todo por nuestras acciones. Si mi 

actuar es fundamentalmente el sentido que tiene como elemento de un mundo social, si 



hacen parte de mi acción las consecuencias que tenga en ese mundo, mi actuar me 

excede innegablemente y yo sólo puedo hacerme cargo de una parte de él. El resto debe 

ser asumido por los demás, por esos otros que hacen parte de la comunidad3 en la que 

me encuentro. Asímismo, a mí me corresponde hacerme cargo de una parte de las 

consecuencias que tenga el actuar de otros a quienes éste también excede.  

 

Esta concepción de la responsabilidad parece entonces tener tres virtudes que me 

hacen pensar que es la mejor manera de aproximarnos a la violencia estructural y tratar 

de pensar la reconciliación. En primer lugar, este modelo sí escapa verdaderamente a las 

categorías de victima y victimario y, en esa medida, es una posibilidad real de 

involucrar a toda la sociedad en la resolución del conflicto. En segundo lugar, parece 

permitirnos examinar violencias que no son estrictamente el resultado del actuar de un 

sujeto contra otro sujeto, sino que resultan de la interacción de unos con otros. Por 

último, parece una buena alternativa para empezar a pensar los términos de una 

reconciliación social, porque le pide a esa sociedad como conjunto que vea el conflicto 

como el producto de su actuar, se identifique con él y se ‘construya de nuevo’ desde la 

conciencia de las condiciones que hicieron posible la barbarie.  

 

                                                
3 Desde luego hablar de una comunidad es supremamente problemático. Aunque no 
puedo discutirlo aquí en profundidad, baste decir que independientemente de qué 
pensemos que nos une o nos hace una comunidad y de las enormes dificultades que esa 
discusión supone, parece innegable que, en algún sentido, nos encontramos con otros, 
somos con otros.  
Aunque tampoco a esto voy a dedicarle más espacio en esta ocasión, quisiera en todo 
caso sugerir que todo lo anterior puede servir también para desarrollar la idea que ha 
aparecido en algunas de nuestras discusiones de una comunidad en el dolor. 


