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Primer escenario crítico: ePistemologías, métodos y lenguajes

La comunicación encuentra en la actualidad un mundo de 
posibilidades para el desarrollo investigativo, la extensión 
universitaria y la práctica profesional. Los conocimientos 
generados por esta disciplina son de importante utilidad 
social porque contribuyen a identificar, visibilizar y 
resolver situaciones problémicas de interés común. En 
otras palabras, estos aportes resultan definitivos para el 
fortalecimiento de la democracia y el desarrollo nacional.

La Fundación Universitaria INPAHU en su compromiso 
con la producción académica e investigativa de calidad se 
enorgullece en presentar el libro Comunicación, sociedad 
y crisis: escenarios e itinerarios transicionales, compilado 
por los profesores Pablo Gómez y Fredy Reyes. El libro 
recoge las reflexiones hechas por los asistentes al seminario 
internacional “Las crisis sociales: perspectivas históricas y 
etnográficas sobre experiencia, temporalidad y narración 
de la incertidumbre”, impartido en 2010 por el profesor 
Sergio Eduardo Visacovsky del Instituto de Desarrollo 

PRESENTACIÓN
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Económico y Social - IDES Buenos Aires, Argentina en 
el marco de las actividades de internacionalización y 
promoción a la movilidad académica que se adelantan 
desde la Rectoría y la Oficina de Relaciones Internacionales 
e Interinstitucionales.

Comunicación, sociedad y crisis: escenarios e itinerarios 
transicionales, aborda de manera crítica la urgencia 
de algunos cambios sociales, políticos, económicos y 
culturales en Colombia a partir de la noción de crisis. Las 
propuestas surgen del campo epistemológico y de estudios 
de la comunicación, en el marco de los ejercicios de 
investigación que actualmente se desarrollan en la Facultad 
de Comunicación. En estas páginas el lector encontrará una 
importante variedad de análisis, metodologías y enfoques 
que le permitirán recorrer los caminos de la comunicación 
y los escenarios e itinerarios transicionales que generan 
las crisis que viven nuestras sociedades modernas.

Sin más preámbulos, cedo la palabra a las contribuciones 
de los autores y sus compiladores para que ellos expongan sus 
reflexiones académicas. Sean estas palabras el prolegómeno 
a un diálogo académico fructífero y enriquecedor.

MyriaM Velásquez Bustos

Rectora
Fundación Universitaria INPAHU
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Primer escenario crítico: ePistemologías, métodos y lenguajes

Sergio Eduardo Visacovsky1

Apelar a la noción de crisis para definir un estado 
de cosas en el mundo constituye una operación de uso 
frecuente, pero casi siempre controversial en las ciencias 
sociales. Tanto la historia como la antropología social han 
seguido el camino acostumbrado de otras disciplinas y 

1 Ph.D., de la Utrecht University, the Netherlands. Licenciado en Ciencias 

Antropológicas, orientación en Antropología Social, de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad es profesor en la 

Maestría en Antropología Social del Instituto de Altos Estudios Sociales (Universidad 

Nacional de San Martín) e Instituto de Desarrollo Económico y Social-IDES. Durante 

su trayectoria profesional ha investigado en temas como la crisis socioeconómica, 

la experiencia social y clases medias urbanas, la memoria social y usos del pasado, 

el simbolismo, las creencias y sistemas cognitivos, así como el mito, el ritual y 

los performances. Entre sus trabajos de investigación histórica se destacan la 

conformación del campo de la antropología social y del campo psiquiátrico y 

psicoanalítico en Argentina.  Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos 

Aires, Argentina.

PRÓLOGO

Las crisis sociales: 
perspectivas históricas y etnográficas 

sobre experiencia, temporalidad 
y narración de la incertidumbre
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saberes al invocar el concepto de crisis con el propósito de 
caracterizar situaciones objetivas.

Las crisis han sido, al igual que para la economía o las 
ciencias políticas, realidades por explicar. Los estudios clásicos 
sobre las transiciones de los ciclos de vida (nacimiento, 
adolescencia, matrimonio, muerte), o la irrupción de 
dislocaciones del orden establecido en los procesos sociales 
constituyen buenas pruebas de ello. Crisis ha designado, 
pues, toda coyuntura de cambios generalmente abruptos, 
también la inauguración de un período de inestabilidad y 
peligro que provoca en quienes lo viven tensiones, angustia, 
ansiedad, heridas, dolor, sufrimiento y un alto grado de 
incertidumbre respecto al futuro.

Como puede advertirse, en la definición usual del 
concepto de crisis entran en juego elementos que pueden 
ser asociados con propiedades “externas” de los eventos 
y con propiedades “internas” de los sujetos. Además, esta 
dicotomía entre “lo externo” y “lo interno” contribuye a la 
existencia de programas de investigación centrados en los 
modos de experimentación y elaboración que los sujetos 
llevan a cabo ante situaciones definidas como “de crisis”. 
En todo caso, dicha dicotomía no permite entender cómo 
estas experiencias y sus elaboraciones se producen en 
contextos y condiciones sociales y culturales preexistentes. 
Cómo aquellas formas de experimentación y elaboración 
contribuyen a la producción de la crisis misma como 
acontecimiento.

En este aspecto, la antropología social ha efectuado 
una importantísima contribución al estudio de coyunturas 
críticas, en la medida en que representan una dislocación 
temporal. La antropología dispone de una amplia tradición 
de investigaciones sobre los modos social, histórico y 
culturalmente diversos de experimentar la temporalidad 
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bajo diferentes circunstancias, que son el vehículo para 
entender cómo los seres humanos actúan, perciben y 
controlan circunstancias “críticas”.

En ese contexto, en agosto de 2010 tuve la oportunidad 
de compartir con los profesores de la facultad de 
Comunicación, Información y Lenguaje de la Fundación 
Universitaria INPAHU un seminario sobre el particular 
en el cual se propuso explorar el estudio de los eventos 
críticos para saber cómo desarrollar un abordaje teórico 
y metodológico capaz de dar cuenta de la peculiaridad 
de las crisis contemporáneas. El objetivo de la discusión 
teórica, el análisis historiográfico y etnográfico consistió en 
mostrar que las debacles socioeconómicas, los conflictos 
y la inestabilidad de los sistemas políticos, así como las 
consecuencias de los desastres naturales o tecnológicos, 
no pueden ser reducidas solo a efectos analizables 
desde modelos psicológicos, económicos, politológicos, 
asistenciales o burocráticos. 

Por el contrario el curso propuso mostrar cuán 
indispensable resulta estudiar el modo singular en que las 
experiencias y elaboraciones de los grupos se inscriben en 
contextos sociales y culturales concretos, si efectivamente 
se pretende comprender los acontecimientos críticos como 
hechos sociales totales.

En suma, el curso buscó analizar, discutir y presentar 
el abordaje antropológico e histórico de las situaciones de 
crisis con especial atención en los siguientes elementos. 
En primer lugar, aquellos conceptos y enfoques clásicos 
desarrollados por la tradición disciplinaria de la antropología 
social para entender cuestiones tales como las relaciones 
entre acontecimientos y estructura, las formas de elaborar 
los efectos de las tensiones sociales como transiciones de 
los ciclos de vida mediante su ritualización, los modos de 
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dotar de sentido al infortunio o la proyección de imágenes 
del futuro renovadoras y propulsoras de la acción colectiva. 
En segundo lugar, desde un punto de vista etnográfico e 
histórico comparativo, interesó indagar en la variabilidad de 
respuestas que los grupos asumen ante situaciones críticas, 
el rol de las dimensiones sociales y culturales particulares 
para dotar de sentidos específicos a las crisis.
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Pablo F. Gómez-Montañez1

El reto de todo trabajo literario que convoque y compile 
miradas tan diversas es buscar la linealidad en medio 
de lo discontinuo. De esa manera, se espera que quien 
compile actúe como un “tercer instruido” que permita la 
comunicación entre las diferentes formas de saber, tal como 
se lo ha imaginado Michel Serres (Garduño, 2008). Desde 

1 Candidato a doctor en Antropología Social de la Universidad de los Andes, 

Bogotá, Colombia. Magíster en Antropología Social de la misma institución. 

Comunicador Social de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. En 

la actualidad trabaja en la Facultad de Comunicación, Información y Lenguaje de la 

Fundación Universitaria INPAHU como docente e investigador. Lidera un proyecto 

de investigación sobre redes sociales y memoria étnica. Es docente de los Énfasis 

en Comunicación y Educación, de Comunicación y Conflicto de la Facultad de 

Comunicación Social-Periodismo de la Universidad Santo Tomás de Aquino, donde 

también hace parte del grupo de investigación sobre Memoria. De igual manera, 

hace parte del Comité de Estudios sobre la Violencia, la Subjetividad y la Cultura. 

Su trabajo doctoral toca los temas de memoria y conflicto étnico en el caso de la 

etnia muisca en Colombia.

SECCIÓN I

Primer escenario crítico: 
epistemologías, métodos y lenguajes
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esta mirada epistemológica, la comunicación trasciende su 
eterna discusión de ubicarse y formarse como disciplina 
u oficio. 

Más bien, y esa es nuestra mirada, la comunicación 
está en capacidad de develar las múltiples incidencias que 
conforman los campos del saber, de generar los encuentros 
e irrupciones que los ponen a prueba y los transforman. 
Como resultado, tal vez, los límites disciplinarios son 
definidos gracias a la historia de la institucionalidad que ha 
regido a la academia y no porque sus miradas, problemas 
y métodos no puedan ponerse en diálogo.

Por otro lado, la conciencia que tenemos como 
compiladores respecto a las incidencias e irrupciones 
confrontadoras y transformadoras permite pensar en la 
crisis, sus escenarios y modelos, como oportunidades para 
forjar nuevas rutas de sentido. Esta situación, a su vez, genera 
lo que Clifford Geertz (2003) denominó la “refiguración del 
pensamiento social”. Desde dicha postura, no solo las ciencias 
sociales han mezclado sus géneros sino que su tendencia, 
desde la llamada posmodernidad, ha sido que los científicos 
sociales vienen trabajando en busca “menos la clase de cosas 
que vinculan planetas y péndulos y más en la clase de cosas 
que conectan crisantemos y espadas” (Geertz, 2003: 63). Una 
mirada interpretativa, entonces, ayuda a dibujar otro mapa. 

Este mapa, donde se vinculan las propuestas de Serres 
y Geertz, se comprende de la misma forma como debemos 
alterar sus principios de mapeado (Geertz, 2003: 64) y desde 
la manera como construimos ramilletes y haces que afluyen 
en otros ramilletes y haces (Serres, 1994: 122).

Así, la crisis como tema y como modelo ha permitido 
identificar y confrontar diversos eventos, discursos, 
explicaciones, temas y sujetos que son, en sí mismos, redes 
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de conexiones. De esta manera, cada uno de los capítulos 
aportados por los colaboradores es tomado como caso 
incidente que adquiere sentido en esta obra compilatoria. 
En dichos artículos se evidencia la caracterización de las 
formas en que ciertos temas y sucesos se conforman en 
un momento y sus determinadas condiciones históricas y 
disciplinares, bajo la lectura que Garduño (2008) hace de 
Serres. Por otro lado, se encuentra la explicación de cómo 
se transforman los contextos y se generan unas cadenas de 
eventos subsiguientes (p. 28).

Entonces, se puede decir que todo escenario crítico 
es particular, pero sus lecturas transversales nos hacen 
sensibles y nos disponen a interpretar la crisis como una 
característica de diferentes fenómenos que se viven en la 
actualidad. Mientras escribo estas líneas antes del proceso 
de impresión editorial, los medios de comunicación no dejan 
de sacar a la luz los casos de corrupción como el del llamado 
“Carrusel de la contratación en Bogotá”, que desencadenó 
una crisis de gobernabilidad en la ciudad y cuyo resultado 
fue la expulsión del alcalde de su cargo. 

Por otro lado, una crisis económica mundial es un 
fantasma cotidiano presente en el escenario colombiano 
de los negocios, incidido, coherentemente desde nuestra 
mirada, por el Dow Jones y hasta por la coyuntura que 
pone en duda la presencia de Grecia como una economía 
competitiva dentro de la Unión Europea.

La crisis de Medio Oriente devela que los regímenes 
totalitarios siguen dando paso, como en épocas 
poscoloniales, a procesos de justicia transicional y 
posconflictos. La política se percibe como crítica, al igual 
que los derechos humanos, la Seguridad “¿Democrática?”, 
los valores sociales, las organizaciones, los modelos 
de desarrollo y sus respectivos modelos sustentables 
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ambientalmente, los derechos civiles con base en la decisión 
individual de género, así como la juventud, la ecología, 
la academia privatizada y el derecho a la libre expresión 
han puesto en diálogo los discursos religiosos, gnósticos y 
milenaristas con respecto al Armagedón, al cumplimiento 
de ciertas catástrofes profetizadas y, por supuesto, al fin 
del mundo.

Las crisis, en suma, como lo mencionara Sergio Visacovsky 
en el desarrollo del seminario sobre este tema, irrumpen en 
la vida cotidiana y nos confrontan en la medida en que son 
producidas, puestas en circulación, pero, principalmente, 
porque son percibidas y re-figuradas.

Los capítulos de la primera parte del libro presentan, en 
términos generales, dos escenarios de crisis epistemológicas 
en ciencias sociales. Me atrevo a llamarlas así porque 
reflexionan, debaten y evidencian la necesidad de apelar 
a nuevas formas de interpretar las relaciones entre 
quienes investigan y sus “objetos” de estudio. De dichas 
crisis epistemológicas, emergen eventos subsiguientes 
tales como la crisis en los lenguajes y en los “contextos 
enunciativos” (Castillejo, 2000), así como las crisis de los 
modelos disciplinares que hemos usado durante mucho 
tiempo para comprender nuestras realidades.

El artículo de Alejandro Castillejo2  revela un escenario 
crítico bajo las complejidades que representan la memoria 
y su relación con la violencia. La memoria, como tema, 
problema y discurso, emerge para confrontar diversos 
elementos. En primer lugar, la memoria va a confrontar 

2 Es importante aclarar que, debido al aporte diferencial de este trabajo, es el 

único que se sale de las normas editoriales de este proyecto, razón por la cual no 

presenta resumen ni palabras clave, se pretende respetar –en la mayor medida– las 

condiciones originales de su escritura.
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la historia como forma dominante de la construcción e 
institucionalización del pasado. Igualmente, la memoria 
adquiere relevancia en contextos enmarcados por el 
posconflicto y la transición hacia nuevos modelos políticos, 
por ejemplo  la historia social del Apartheid en Sudáfrica. 

En segundo lugar, la memoria circula por diferentes 
géneros y formatos (objetos, imágenes, conmemoraciones) 
que se contraponen a la dominancia del testimonio oral 
como herramienta metodológica de “extracción compulsiva” 
de narrativas traumáticas del pasado, las cuales se archivan 
de la misma forma compulsiva en textos académico e 
informes judiciales. En tercer lugar, el escenario principal 
para discutir tales incidencias es el debate académico 
y político por supuesto, del trabajo etnográfico como 
“archivo”, el cual  tiene, dentro de sus retos más complejos 
el manejo del “silencio”. 

A partir de sus experiencias etnográficas en Sudáfrica, 
Castillejo se pregunta: ¿Qué quiere decir llevar consigo el 
silencio de otros? ¿Cuál es esa ética de la escritura y de 
la palabra? ¿No es un libro, paradójicamente, una forma 
de nombrar, una modalidad de archivar, una manera de 
decir? De ahí que este antropólogo e investigador nos 
haya permitido abrir esta publicación con el preludio de 
su obra Los archivos del dolor: ensayos sobre la violencia y 
el recuerdo en la Sudáfrica contemporánea (2009), trabajo 
que ha recibido varios premios y reconocimientos entre los 
cuales está el premio de la Fundación Ángel Escobar de 
Ciencias Sociales en el año 2010. 

En el texto de Castillejo uno de los debates centrales 
es la intención de enunciar y referenciar un escenario 
transicional en medio de un conflicto que ha dejado 
secuelas, pese a que la voz de las víctimas ha encontrado 
su espacio de representación, aunque en un espacio un 
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tanto compulsivo y paradojal. De ahí que la relación entre 
la memoria, el dolor, el archivo y la violencia configure un 
escenario crítico perfecto para comenzar el debate que se 
ha convocado. 

Castillejo complejiza la categoría de “víctima” en el 
marco de su interpretación, de la polifonía de narrativas 
acerca del dolor y de la pérdida, y en consecuencia, de 
la heterogeneidad de versiones, interpretaciones, usos, 
comunidades de la memoria y del trauma. Pero el debate, 
en relación con el caso sudafricano, que sobresale de 
su argumentación es la paradigmática relación entre la 
memoria y un campo de prácticas típicamente crítico como 
el de la violencia.

El capítulo escrito por Pablo Gómez Montañez se basa en 
un estudio etnográfico, típicamente microsocial, localizado, 
en el que se presentan las nombradas crisis del lenguaje en 
la relación del antropólogo con una comunidad observada. 
En dicho escrito busca comprender la conformación del 
“campo antropológico” y el “encuentro etnográfico” como 
un drama social, categoría de análisis con la cual Víctor 
Turner transformó los modelos clásicos de explicación del 
ritual de paso de van Gennep en esquemas transicionales 
que, con base en la crisis, conforman procesos estructurantes 
de lo social.  

En primera medida, el capítulo explora las transiciones 
que el investigador debe afrontar para lograr la empatía y 
tratar de “traducir” la alteridad de su sujeto de estudio, a 
partir formas “no-narrativas”. Con ello, sus experiencias de 
campo dialogan con lo que Castillejo denomina la dimensión 
política del trabajo de campo en investigación social, así 
como la necesidad de explorar e implementar nuevos 
lenguajes para hablar y poner en circulación las memorias 
de los grupos sociales. En segunda medida, el autor elabora 
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una cartografía del espacio de la medicina muisca como un 
escenario igualmente transicional y crítico que confronta el 
aparato sensorial y simbólico del investigador para establecer 
un registro interpretativo del “otro”.

Aunque no se puede establecer una relación directa 
entre asuntos subsidiarios presentes en ambos capítulos, 
sí es claro que el vínculo entre ciertas categorías como 
la del trauma y lo terapéutico inciden en la definición de 
nuevas rutas de debate. ¿Acaso la relación entre memoria 
y pasado traumático no es coherente con la búsqueda de 
ciertos modelos ancestrales de memoria para curar? ¿Acaso 
la memoria, en la perspectiva de dichos capítulos, no 
conforma escenarios terapéuticos? Al volver al modelo de 
redes e incidencias, con el diálogo entre los capítulos de 
esta primera parte se espera generar cadenas subsiguientes 
de eventos que propendan por nuevas relaciones que 
continúen refigurando el campo social y tracen nuevos 
itinerarios de la incertidumbre.
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Alejandro Castillejo-Cuéllar1

Si el libro que leemos no nos despierta como un puño que nos golpeara 

en el cráneo, ¿Para qué lo leemos? ¿Para que nos haga felices? Dios mío, 

también seríamos felices si no tuviéramos libros, y podríamos, si fuera 

necesario, escribir nosotros mismos los libros que nos hagan felices. Pero 

lo que debemos temer son esos libros que se precipitan sobre nosotros como 

la mala suerte y que nos perturban profundamente, como la muerte de 

alguien a quien amamos más que a nosotros mismos, como el suicidio. 

Un libro debe ser como un pico de hielo que rompa el mar congelado que 

tenemos dentro.

Franz Kafka

1 Ph.D., en Antropología de la New School for Social Research, New York. Máster en 

Estudios para la Paz del Centro Europeo de Estudios de Paz, Austria. Antropólogo 

de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador y profesor asociado del 

Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, Colombia. En su 

trayectoria profesional se destacan sus investigaciones sobre la antropología de la 

guerra y la memoria en el marco del desplazamiento forzado en Colombia y los 

escenarios posconflicto de Sudáfrica. Es fundador del Comité de Estudios sobre la 

Violencia, la Subjetividad y la Cultura y premio Ángel Escobar de Ciencias Sociales 

2010 por su obra “Los Archivos del Dolor: ensayos sobre la violencia y el recuerdo 

en la Sudáfrica contemporánea”.

Preludio al libro 
“Los Archivos del Dolor: 

de ecos, gestos y resonancias”
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¡Oh Hombre! ¡Presta atención! ¿Qué dice la profunda media noche?

“Yo dormía, yo dormía, de un profundo soñar me he despertado:

El mundo es profundo, Y más profundo de lo que el día ha pensado.

Profundo es el dolor. El placer –es más profundo aún que el sufrimiento: El 

dolor dice: ¡Pasa! Mas todo placer quiere eternidad,

¡Quiere profunda, profunda eternidad!”.

Friedrich Nietzsche

Como todo texto, este también tiene una genealogía 
y hace parte de una serie de meditaciones íntimamente 
entretejidas. Hace algunos años tuve la oportunidad de 
realizar una investigación con comunidades de personas 
desplazadas por la violencia política en el Norte de 
Colombia. Asuntos como el despojo, el recuerdo y el 
exilio surgieron en el curso de una investigación en Viena, 
cuando tuve la oportunidad de trabajar con sobrevivientes 
del genocidio de Ruanda que vivían en la ciudad como 
refugiados, desterrados hacia las periferias de la capital 
austriaca. Mi intención en Colombia era examinar las formas 
como ciertas personas en el país, como era también el caso 
de estos refugiados en Europa, pueden llegar a convertirse, 
dadas las condiciones socio históricas “apropiadas”, en 
una personificación de la diferencia y de la “alteridad 
radical” (Castillejo, 1997, 2000). Las gentes del campo que 
sobrevivían a los “ajusticiamientos” de los escuadrones 
paramilitares eran percibidas por sus compatriotas como 
otros, como parte de un mar de diferencia ininteligible que 
requería “atención especial”. 

El libro que surgió como consecuencia de dicha 
investigación trató sobre aquel proceso social de producción 
de lo otro, como le he denominado, a través del estudio 
no solo de la red de discursos institucionales, legales y 
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sanitarios sobre el desplazamiento forzado en el país, sino 
también de las prácticas de control espacial ideadas por el 
Gobierno para manejar los problemas que surgieron como 
resultado de estos desplazamientos masivos (Castillejo, 
2000). Una preocupación fundamental en el estudio de este 
proceso, en esa particular coyuntura histórica donde las 
masacres estaban a la orden del día, eran la forma como los 
sobrevivientes articulaban sus experiencias de un pasado 
violento y un presente que los rechaza. 

En aquel documento, escrito con un espíritu colaborativo 
y en compañía de organizaciones de desplazados, por 
primera vez se transcribían extensos testimonios a manera 
de articulación de la experiencia, se ofrecían detalles de 
la amenaza, de la huida, de la cotidianidad de la persona 
desplazada. También, de los intereses económicos y militares 
que precipitaban el desplazamiento, no como efecto de 
la violencia en cualquiera de sus variedades, sino como 
instrumento de guerra que permitía transformar la tenencia 
de la tierra y reestructurar relaciones de poder local. Todos 
esos elementos, hoy en Colombia, a raíz de la entrada en 
vigencia de la cuestionada Ley de Justicia y Paz han recibido, 
en los círculos mediáticos y políticos tradicionales, el nombre 
de “parapolítica”: un eufemismo que denota la relación entre 
escuadrones de la muerte e intereses políticos.

Los llamados “paramilitares” o “autodefensas”, aglutinados 
en organizaciones como las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) o Águilas Negras, entre otras, han operado 
y asesinado con total impunidad desde hace dos décadas 
con la complicidad y apoyo del narcotráfico y miembros de 
las fuerzas de seguridad del Estado.

En aquel texto descubrí dos aspectos relacionados con la 
investigación sobre la violencia, además de los predicamentos 
que los investigadores enfrentan cuando trabajan en un 
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contexto social aún embebido en una guerra mortalmente 
“irregular”, en primer lugar, que los sobrevivientes contaban 
con diferentes mecanismos para hacer inteligible aquello que 
de otra manera podría parecer ininteligible: diversos recursos, 
lenguajes, medios y referentes socialmente disponibles. En 
segundo lugar, el mutismo que se había instalado y formado 
a través de las experiencias de dislocación histórica, fractura 
y discontinuidad. Silencios que era mejor dejar intactos, sin 
interpelar, pero cuya abrumadora existencia y contornos 
revelaban una particular tensión entre violencia y experiencia.

De cierta manera, este libro es una continuación de esas 
reflexiones. Si mi trabajo en Colombia se relacionó con las 
maneras en que los sobrevivientes recuerdan un evento 
relativamente reciente, mi trabajo en Sudáfrica tuvo que ver 
con estas mismas cuestiones, pero en un marco temporal 
mucho más extenso. A pesar de las diferencias, en Sudáfrica, 
también encontré un tipo particular de silencio, de nuevo 
moldeado por condiciones históricas particulares, que no 
solo determinó la naturaleza total de mi agenda investigativa, 
pues el silencio de los sobrevivientes se convirtió en el 
centro de renovadas ansiedades, sino que también hizo 
parte del resultado final. Y, por supuesto, no me refiero 
a la reserva silente de muchos académicos y especialistas 
como pasa tan frecuentemente ante las décadas de horror. 
Este texto es entonces el producto de dicho encuentro. Es 
parcial, inacabado y, sin duda, incompleto: al igual que 
en Sudáfrica, en Colombia, tropecé –o localizamos con 
otros colegas y activistas sudafricanos– dimensiones de 
la experiencia humana llevadas hasta un abismo que no 
me atreví a tocar, y menos en beneficio de la curiosidad 
intelectual. En ese sentido, éste es un libro que navega 
entre las palabras y sus ausencias.    

Los archivos del dolor no es, pues, tan solo una respuesta 
a estas preocupaciones intelectuales: ¿Qué es la violencia? 
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¿Cómo se relaciona la muerte con el no reconocimiento 
del dolor del otro? ¿Qué clase de fracaso moral implica tal 
negación? ¿Qué clase de violencia epistémica se instituye en 
ese momento? ¿Cómo esta violencia desfigura el mundo de 
la vida cotidiana? ¿Cómo la muerte “no natural”, por ponerle 
un nombre, desarticula el sentido del mundo y cómo, luego 
de su “advenimiento”, se puede hacer inteligible aquello 
que de otra manera podría parecer ininteligible? ¿Qué es 
la memoria y qué quiere decir “archivar”? ¿Qué hacemos 
con nuestros recuerdos? ¿Cuál es la relación entre el cuerpo, 
la violencia y la memoria? ¿Podemos hablar de teodiceas 
seculares que permiten dar sentido al sufrimiento humano? 

Este ensayo entreteje dichas preguntas, a la vez 
existenciales e intelectuales. Hablar de memoria, o mejor, 
del ejercicio de “archivar” y “nombrar el pasado en cuanto 
tal”, de localizarlo en la palabra, implica hablar de “rastros”, 
de “huellas” y de “olores” –o para seguir subrepticiamente a 
Samuel Beckett–, en el momento mismo de su enunciación 
y simultánea desaparición en el lenguaje. Involucra hablar 
desde el umbral de lo ineluctable donde aquello que en 
apariencia se deshace en nuestras manos, incluso ante 
nuestros ojos, indefectiblemente signa el tránsito del ser 
humano por el mundo2.

Este libro está inspirado, de manera metafórica, en lo que 
se ha denominado en el mundo de la música contemporánea 
el estilo tintinnabuli, palabra que en latín significa 
“campana” y que remite a un sonido y una vibración que 

2 Escribe Beckett en El innombrable, desde el umbral: “Perhaps they are somewhere 

there, the words that count, in what has just been said, the words it behoved to 

say, they need not be more that few. They say they, speaking of them, to make me 

think it is I who am speaking. Or I say they, speaking God knows what, to make 

me think it is not I who am speaking” (2006 [1958], 2: 284 y ss). Véase también, 

Uhlmann (1999).
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se deshacen en el aire, como el pasado, como el recuerdo, 
como la voz. En música, la palabra evoca “el repique de 
las campanas y su compleja pero rica masa de sonoras 
armonías, el desdoblarse gradual de los patrones implícitos 
en el sonido mismo, y la idea de un sonido que es a la 
vez estático y en permanente flujo” (Morton y Collins, 1988: 
729 y ss.) 3.  Los tres sonidos que constituyen un acorde, 
pulsados simultáneamente, “son como campanas” luego 
de pasar, como la luz blanca, por un prisma que permite 
descubrir la multiplicidad cromática que la constituye: 
técnicamente hablando, al deshacer la tríada, invirtiéndola 
o interpretando cada nota con relativa independencia, por 
ejemplo, la melodía y el acompañamiento se convierten 
en uno. El resultado puede ser una música meditativa que 
pone atención al silencio como elemento central del sonido 
y que, por lo tanto, produce grandes intervalos que ofrecen 
una sensación de lentitud perenne y casi mística, la cual por 
momentos se pierde en lo espectral. Recae en el oyente, 
como en el lector, reunificar las campanas cuyo sonido, 
como reza el epígrafe de Matsuo Bashō, emana de las flores 
aun cuando las campanas hayan dejado de sonar. En la 
antigüedad clásica, de donde procede esta idea, más que 
un acompañamiento, la campana era un elemento sonoro 
consubstancial con la melodía, con frecuencia constituyéndo 
la melodía en sí misma. Afortunadamente, han llegado hasta 
nosotros fragmentos de papiros, como los himnos délficos, 
diferentes modalidades de anakrousis y katastrophes que 
nos permiten vislumbrar estas posibilidades4.

3 Véase también, Richard E. Rodda, Liner Notes for Arvo Pärt Fratres, I Fiamminghi, 

The Orchestra of Flandres, Rudolf Werthen (Telarc CD-80387).

4 Estos términos hacen referencia, el primero, a un “preludio”, y el segundo, a un 

“epílogo” que, en un sentido musical, evoca “el retorno al punto de descanso y 

equilibrio axial de la cuerda de una lira luego de haber cesado de vibrar” (Martín, 

1953; Paniagua, 1979). Véase también Comotti (1999).
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En este preludio quisiera volver brevemente a ese 
instante trazando los contornos de este nombrar el pasado, 
sus registros, sus silencios y sus imposibilidades, es decir, 
quisiera pasar la idea de “memoria”, con todo y la vaguedad 
que la rodea, por un prisma, para así percibir los destellos, 
las tonalidades que de ella se desprenden. Tales contornos 
se centran alrededor de tres temas o modulaciones básicas: 
el pasado como eco, la naturaleza crepuscular del pasado 
y la escritura como resonancia. Estas modulaciones, que 
emergerán a lo largo de este libro a través de diferentes 
lenguajes, apuntan a la idea del pasado y de la verdad como 
espectro, es decir, como lo referiría Freud en su peculiar 
ensayo Lo siniestro de 1919, al carácter intrínsecamente 
unheimlich de la memoria (Freud, 1995 [1919])5 .

Ecos
Ese domingo de primavera la catedral de Saint Paul en 

Londres estaba inundada de luz, radiante. Las autoridades 
eclesiásticas habían organizado la presentación, durante la 
misa del mediodía, del coro catedralino que interpretaría parte 
del repertorio religioso y vocal del músico austriaco Wolfgang 
Amadeus Mozart, en el año 250 de su natalicio. Una invitación 
como profesor e investigador en la Universidad de Londres, me 
permitió acompañar los festejos y celebraciones en la ciudad: 
era el año Mozart, el año del recuerdo, de la conmemoración, 
y yo estaba allí hablando sobre el concepto de archivo. Los 
centros musicales de la ciudad, desde el fastuoso Albert Hall 
y el Queen Victoria hasta las iglesias-escenario de los barrios, 
estaban colmados con los acordes de su obra. Se percibía en 
aquella urbe un aroma muy especial.

5 Aunque la traducción de unheimlich que ofrece el diccionario es “siniestro”, 

prefiero mantener en el texto el término alemán, ya que, como lo menciona Freud, 

la genealogía de la palabra denota una serie de ambivalencias entre lo familiar y 

la alteridad radical que las traducciones al español y otras lenguas romances no 

exponen.
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Para mí, ello representaba, aunado a mi trabajo docente, 
una suerte de peregrinaje, el mismo que ha signado mis 
tránsitos por el mundo. Londres había sido el lugar de muerte 
de dos prestigiosos exiliados. Uno de ellos fue Sigmund 
Freud, quien huyendo del asedio del nazismo logró escapar, 
junto con la ayuda de cercanos amigos y con su biblioteca, 
a la capital británica en 1938, un año antes de fallecer. Ahí 
estaba la casa museo, una mímesis de su estudio en Viena, 
para recordarlo. El otro fue Karl Marx, quien murió en medio 
de la miseria, la persecución y el ostracismo el 14 de marzo 
de 1883. Allí está su enorme busto en el lejano y legendario 
cementerio Highgate para atestiguarlo.

A mi modo de ver dos cuestiones vinculan a estos dos 
cartógrafos de lo humano; cuestiones que los distancian 
del resto de aquellos mortales que nos ganamos la vida 
con la producción y circulación de ideas: ellos escribieron 
sendas obras que impactaron el mundo intelectual y político 
de forma determinante, en medio de las condiciones 
existenciales y personales más adversas6 . La de ellos, más 
allá de cualquier evaluación retrospectiva, fue una labor 
de perseverancia titánica. En el caso de Freud, como lo 
ha relatado su biógrafo Peter Gay (1989), el intenso dolor 
crónico producto, irónicamente, de un cáncer en la garganta 
que lo acompañó durante los últimos veinte años de su 
vida. Es difícil concebir buena parte de su obra sin pensar 
en su relación con el dolor. Y Marx, quien, al decir del 
célebre ensayista norteamericano Edmund Wilson (1972), 
escribió Das Kapital en el piso, a luz de una vela y acosado 
por la muerte, el hambre endémica y la soledad total. Una 

6 Es inevitable, por supuesto, recordar las imágenes similares de Walter Benjamin 

y su suicidio, huyendo del nazismo y del desprecio arrogante de sus colegas; de 

Friedrich Nietzsche aquejado por la ceguera y la locura; del poeta Hölderlin y de 

tantos otros, cuyas vidas productivas terminaron, siendo ellos muy jóvenes, pero 

que dejaron una enorme oeuvre.
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lección de talento inmenso y convicción férrea que me 
suscitó, en medio de los festejos de la ciudad, una serie de 
reflexiones sobre la naturaleza de la creatividad y el trabajo 
intelectual (Gay, 1989). De alguna manera, al notar estos 
espíritus convulsionar con su época y consigo mismos, 
con frecuencia es inevitable asociar el conformismo y la 
comodidad, tanto teórica como existencial, con la muerte 
indefectible de la creatividad. 

He conocido pontífices adscritos a la magnánima 
institución universitaria que, aunque habiendo tenido 
toda la comodidad del dinero y los privilegios, han sido 
la encarnación del olvido y la improductividad absolutas, 
incluso un instante antes de su último respiro en el mundo 
de la academia. Quizás, intuyo, este es el precio que se paga 
luego de décadas de menosprecio estéril hacia el trabajo y el 
esfuerzo de otros que han surcado, como escribió bellamente 
Edmond Jabés, “el umbral de la página abierta”.

Mis itinerarios y peregrinajes me condujeron, entonces, a 
un ambiente colectivo de celebración. La misa en la catedral 
de Saint Paul hacía parte de este gran evento europeo, donde 
la llamada “cultura occidental” revivía un pasado glorioso, 
de logros intelectuales en las artes, las letras y las ciencias, 
Mozart representa sin duda una de sus cúspides, el niño 
de Salzburgo capaz de interpretar piezas complejas antes 
de cumplir los diez años de edad: se estaba celebrando la 
misma Ilustración que en algún momento había sido vista 
como antídoto contra la barbarie y la violencia, pero que, 
irónicamente, había llevado al continente a las temibles 
mazmorras de los lager donde los médicos-antropólogos 
practicaban su ciencia con aquellos que consideraban lebens 
unwerten lebens,“vida que no merece vida”.

Como en la imagen sugerida en la película dirigida por 
Steven Spielberg, “La lista de Schindler”, en donde el ruido 
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de las ametralladoras durante la destrucción del gueto de 
Varsovia se confunde indefectiblemente con los acordes 
del piano de Bach interpretado por un joven oficial nazi. 
Esos ecos, hoy día, aún retumban en las calles de la Europa 
Oriental, en las entradas a las sinagogas en Berlín. Del 
mismo modo, en su momento, Adorno plantearía la pregunta 
sobre el significado de pensar después de los sucesos de 
Auschwitz, después de la muerte razonada, después de la 
guerra en general.

Una pregunta que, como profesor en Colombia, me asalta 
constantemente. Creo que no es suficiente adobar y justificar 
el trabajo intelectual, que implica enormes privilegios, con 
vanos llamados al “saber” –o lo que podría pasar por tal 
cosa– y a la “investigación” como fin en sí mismo. Dice 
Adorno en Minima Moralia: “Pensar que después de esta 
guerra la vida podrá continuar normalmente, aunque la 
cultura podrá ser restaurada, como si la restauración no 
fuera ya su negación, es idiota” (Adorno, 1998).

En su momento, la catedral estaba colmada de feligreses 
y visitantes gustosos de escuchar el sermón matutino con 
tal de poder oír, como se hacía en la época, los intermedios 
musicales. Mientras los coristas y músicos fueron dispuestos 
a un lado del atrio principal, que se encontraba justo debajo 
del vértice de la cúpula central de la iglesia, al público 
lo acomodaron de forma que se trazara un semicírculo 
alrededor del mismo atrio. Pausadamente, durante la 
mañana, los acomodadores, ataviados con corbatín rojo 
y una serie de medallas y listones que colgaban de sus 
chaquetones negros guiaron a los invitados hasta llenar 
las improvisadas graderías. Ese día interpretaron la telúrica 
Gran Misa –Grosse Messe– en Do menor Kv 427, una obra 
que –aunque inconclusa– ocho años antes ya vaticinaba 
las cadencias y las emociones del Réquiem. Ahí estuvo 
el público sentado, entre estupefacto y concentrado, 



33

Preludio al libro “los archivos del dolor: de ecos, gestos y resonancias”

escuchando el contrapunto entre la música y las palabras 
de la sacerdotisa.

El tema de la eucaristía sobre el cual una mujer disertó 
extensamente, fue la communitas ¿Qué constituía una 
comunidad de creyentes? ¿Qué los conformaba como 
grupo con un sentido de identidad y pertenencia? Mientras 
transcurría el sermón y el destello solar invadía el recinto, la 
mujer-sacerdote, vestida con una larga túnica blanca, recurría 
a experiencias cotidianas para mostrar cómo lo sagrado 
se desvanece en lo profano y cómo de la invisibilidad de 
eso “diario” emana una enseñanza y una cierta forma de 
transmisión. Era ese tipo de magisterium (Steiner, 2003: 
142-145), que por supuesto nos recuerda la “clarividencia 
enigmática” de los virtuosos de la parábola en la enseñanza 
del Talmud y la Torá, la búsqueda de la transparencia entre 
lo divino y lo mundano en la humildad de lo inmediato: fue 
un sermón que trató de fundir la vida diaria y el mensaje 
religioso; la palabra ungida que parecía hallar un hogar en el 
roce del viento sobre los árboles. Surgieron en su “monólogo” 
los elementos centrales del catolicismo: la figura de Cristo 
Salvador; los conceptos sobre los que se construye la liturgia; 
el tema del perdón; la recepción o ingestión del cuerpo de 
Cristo; la resurrección como horizonte de posibilidades; el 
reconocimiento de Jesús en la palabra, etcétera. 

Son estos los elementos que le dan contenido a esta forma 
de “saber”, a la idea de pertenecer a una comunidad milenaria 
que conecta el presente y el pasado; que trasciende; que hace 
de extraños, hermanos; que configura, para usar el término 
algo ya sobre utilizado de Benedict Anderson (1983), una 
“comunidad imaginada” que trastoca las coordenadas del 
tiempo y el espacio social en una unidad casi indivisible. Es 
sin duda el poder reactualizador del rito lo que está en juego 
aquí: su capacidad para incorporar el tiempo en su actuar, 
en su puesta en escena (Connerton, 1989).
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“Pero ¿cómo ha llegado este saber hasta nosotros?”, 
preguntó angustiosamente la mujer-sacerdote “¿Qué ha 
pasado para que la voz de Cristo, después de dos mil 
años, aún se escuche como se escucha?” Y continuó: “es 
como el eco7 en esta iglesia. Luego del evento, luego de 
haber hablado, las palabras se repiten por un tiempo hasta 
desaparecer. Y hoy, de pie en este púlpito, las repito para 
que resuenen dos mil años más: Cristo no ‘está aquí’ para 
hablarnos, al menos no de la misma manera que otros seres 
humanos nos hablarían, pero sus enseñanzas resuenan, 
‘emanan de las flores’, de las paredes de este inmenso 
recinto”. En ese instante, sin pensarlo, como habitando la 
intimidad de un cristal, elevé mi rostro hacia la cúspide de 
la catedral. Un haz de luz rompió la apacible monotonía de 
aquella atmósfera e invadió con fuerza el escenario, mientras 
estaba retraído en el Sanctus final de la misa. Ese día entendí 
el sofisticado y sutil mecanismo de comunicación celestial 
que representa la arquitectura de las catedrales y las iglesias 
católicas en general: no solo buscan acariciar los ángeles y 
dar testimonio de su existencia incorpórea, con sus altísimos 
campanarios y, en algunos casos, monumentales techos, sino 
que además poseen ventanales estratégicos por donde entra 
la luz solar a ciertas horas del día y se esparce por el espacio 
como una cortina de agua.

Y, luego de este instante, viejas preguntas comienzan a 
habitar “nuevos” lenguajes: ¿podemos hablar de communitas 
sin hablar de ecos, sin hablar del pasado, sin nombrarlo? 
¿Podemos concebir una mnemosine, una memoria, sin 
pensar en una communitas? Ciertamente hay una dimensión 
teológica en el eco, que no solo se relaciona con la 
imponencia arquitectónica y los fundamentos sobre los que 

7 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (vigésima 

primera edición, 1992), una de las acepciones del término “eco” hace referencia a 

“un sonido que se percibe débil y confusamente”.
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se concibe, sino que además se preocupa por la transmisión 
de la verdad, por sus perennes mecanismos de circulación. 

La catedral, como lugar, como metáfora del cuerpo humano, 
ha despertado la imaginación de artistas y constructores. Las 
relaciones entre lugar y comunidad han sido igualmente de 
interés para muchos estudiosos. La gente, en todo caso, se 
congrega en lugares. Conocidas son las analogías entre las 
proporciones del cuerpo de Cristo, en cuanto hombre, y las 
de las catedrales. Hay en su estructura un deseo de recuerdo, 
expresado por una semiótica del espacio, si se quiere; una 
voluntad de nombrar y archivar el pasado del catolicismo, 
en la medida que representan el cuerpo crucificado de 
Cristo, con una estructura longitudinal, con la “cabecera” 
semicircular y un “crucero” (Lefebvre, 1984; Ramírez, 2003). 
Saint Paul no era una catedral medieval, pero su estructura 
hacía parte de una larga historia de variaciones sobre un 
mismo tema. Sin embargo, percibir el espacio en relación 
con el sonido fue lo que llamó mi atención.

De resonancias y crepúsculos
De este breve relato emana una serie de meditaciones 

iniciales que son de importancia para este libro8, a fin de 
cuentas, se dedica a entender la manera como el pasado 
habita el presente y viceversa, y las condiciones para 
dicha habitabilidad; a comprender no solo las maneras 
como ese pasado es “archivado”, en el sentido amplio que 
Jacques Derrida (1995) dio a este término, sino también sus 
modalidades de “localización”, al igual que los lenguajes para 
“nombrarlo”, “cartografiarlo” o “mapearlo”, en un sistema de 
referencias que le da unidad político-interpretativa. El evento 
al que Los archivos del dolor hace referencia, Los siete de 
Gugulethu, ha sido archivado de varias formas. Tal acto de 

8 Algunas de estas cuestiones hacen parte de mi libro en preparación Utopía y 

dolor: meditaciones filosóficas sobre el sujeto y la experiencia.
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“archivar”, es decir la firma, la impresión y la inscripción que 
definen el archivo como “lugar”, es lo que le da resonancia 
política hoy día en Sudáfrica.

Aquel sermón de la mujer-sacerdote, además de conectar 
el eco con el pasado y a ambos con la communitas, la íntima 
relación entre estas dimensiones del recuerdo produce una 
verdad que termina, en todo caso, o bien desvaneciéndose en 
lo espectral o bien tomando otra fisonomía, invita a pensar, 
antes que nada, en las condiciones que permiten ese eco. En 
este caso, la verdad de Dios, a la que ella hacía referencia, 
no deja de ser casi fantasmal ya que finalmente es difícil 
de asir, de transmitir, de creer y, como diría el mismo Jesús 
en el Evangelio de San Juan, de ver: “Porque me has visto, 
interpela Jesús a Tomás la octava noche de resurrección, 
has creído; dichosos los que sin ver creyeron” (Jn 20, 29). 
Tal creencia lleva circulando, sin embargo, dos mil años; la 
mantenemos cristalizada mediante la palabra escrita, pero 
cuya validez también emana de su relación con el mundo de 
lo espiritual o de lo sagrado. 

Pero ¿qué ha permitido esta resonancia? Primero que 
todo, las condiciones de reproducción del pasado, la manera 
como éste “aparece” y “desaparece” resuena como un eco o 
brilla en un momento dado para luego “desvanecerse” en el 
“crepúsculo”, hacen parte de esta pendulación. Para entender 
estos “desvanecimientos”, particularmente en lo que atañe a 
Los siete de Gugulethu, valdría la pena, inicialmente, acudir 
a una serie de metáforas, de posibilidades interpretativas y 
de tonalidades que permitan preocuparse, más que por la 
memoria como lugar, acumulación, cualidad, etcétera, por el 
“archivar” como un proceso social y por las formas sociales 
de administración del pasado.

Así, el primer elemento que se puede abordar en este punto, 
y que emerge de lo anterior, es la idea según la cual el eco es 
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ante todo un fenómeno relacional9;  algo similar a la metáfora 
del aplauso que en su momento mencionó Mijail Bajtin, 
basado en un tema que en realidad proviene de la poesía 
japonesa clásica: para aplaudir se requieren dos manos, se 
requiere del otro, en el cual el sonido denominado “aplauso” 
es un epifenómeno de ese encuentro, de la centralidad de 
esa alteridad. Es en esta dialogía, sugeriría Bajtin, en este 
encuentro con el otro, en la persistencia inequívoca de su 
necesidad, donde recae lo esencial (Bajtin, 1981). De la misma 
manera, el eco siempre nace de la conjunción entre el sonido 
y el lugar. Su fuente originaria no es el sonido en sí mismo, 
ni la cosa en sí, ni la voz, ni la estructura del espacio, ni la 
geometría del lugar: es la comunión entre un tipo de sonido, 
no todos son igualmente perceptibles, y un tipo de lugar, 
no todos permiten su reproducción. Este sonido-lugar le da 
origen y continuidad; un sonido que se mantiene “igual”, pero 
que está en permanente cambio: oscila entre una enunciación 
primigenia, la palabra de Dios anunciada, y su transmutación 
y “desaparición” final, convirtiéndolo, transformando su 
intensidad, obligando al oído a calibrarse permanentemente 
en una relación de equilibrio dinámico con el entorno. 

En este sentido, hay en el eco una relación de 
“consubstancialidad” entre el sonido y el lugar, y adicionalmente, 
entre el oír y el mirar; a fin de cuentas, el sujeto es habitado 
por el lugar. Y es en esta “relacionalidad” donde recae una 
de las maneras como el pasado habita espectralmente en el 
presente; donde el silencio y la voz se entretejen en una masa 
crítica de enorme densidad histórica y semántica; donde los 

9 Por supuesto, utilizo aquí el término de Gregory Bateson, un nombre que, al 

igual que muchos de los pensadores provenientes de las teorías de sistemas, de 

las complejidades y de la información, brilla por su ausencia en los programas de 

antropología en América Latina, por caer fuera de los discursos oficialistas y las 

“nuevas” hegemonías de la disciplina que con frecuencia posan de vanguardistas 

(Bateson, 2001 [1977]).
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eventos del pasado, especialmente los violentos, resuenan en 
la mente, en el presente, como una campana.

En cierta forma, el eco guarda relación con lo crepuscular: 
Nietzsche nos hablaba del dios, cuya existencia no se percibe 
pero cuyos destellos aún iluminan “el presente” o “el aquí”. 
En el universo crepuscular la luz proviene del pasado en la 
medida en que el sol que ilumina ya no está a la vista; no hay 
acceso sensorial e inmediato a él; Heidegger denominaría 
con el término vorhanden al modo en que el mundo se 
encuentra más allá, por fuera del acceso: en este universo, 
“las formas son sus fondos y las cosas no son sus nombres”. 
Los límites de los objetos, la precisión con que usualmente 
se diferencian, se confunden en un estallido de luz blanca 
donde los colores desaparecen paulatinamente hasta la 
oscuridad definitiva. La hora del crepúsculo es la hora del 
transcurrir, de lo transitorio, pero también de aquello que 
es permanente y, en este sentido, no deja de estar ni de 
cesar. Los ecos y los crepúsculos representan formas muy 
peculiares de estar en el mundo, de habitarlo. Así es, visto 
en la perspectiva de los veinte años transcurridos desde la 
masacre de Los siete de Gugulethu, como este evento ha 
sido nombrado, ha emergido a través del lenguaje y se ha 
desvanecido en lo político.

Finalmente, durante la ceremonia, la palabra de la mujer-
sacerdote, que en ese momento es un intermediario, a través 
de quien Dios habla, funge como caja de resonancia. No solo 
su cuerpo tiene una investidura en la medida en que ese 
cuerpo habita un lenguaje. El momento ritual, el momento 
de la palabra, de la enunciación y, a la vez, de la aceptación 
sagrada, es el instante primordial –el arkhé–, el mismo al 
que aludía, a manera de retorno, Santa Teresa de Jesús en su 
pedagogía del sufrimiento personal, en donde las moradas 
representaban los siete días de camino al momento inicial, 
en el umbral donde la misma palabra se deshacía en el 
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encuentro con lo Uno (Santa Teresa de Jesús, 1989 [1577]). 
La mujer-sacerdote, mímesis y diferencia con el todo, es al 
mismo tiempo una multiplicidad de voces sedimentadas, de 
complejas texturas semánticas. Incluso la localización misma 
del atrio, desde donde brota la palabra sagrada, dentro de la 
metáfora de la Iglesia como cuerpo de Cristo, se encuentra 
en lo que sería en el imaginario técnico de sus constructores, 
el rostro, en particular la boca. 

Es a esa fuente, a este topos, a este arkhé, al que alude 
la mujer-sacerdote con su voz y con su toga. Ciertamente, 
oímos sus palabras, su manera de nombrar el pasado, y 
las sentimos desaparecer lentamente, en la inmensidad del 
espacio, y mutar en la sangre y el cuerpo de Dios. El creyente 
los toma y los lleva consigo para distribuirlos, en teoría, a 
través de sus propios actos. Aquí también las campanas han 
dejado de tocar, pero su sonido aún emana de las flores.

Gestos
Este texto también responde a un gesto etnográfico 

que me perturbó durante el curso de mi investigación 
en Sudáfrica, que me impuso una tarea temeraria como 
escritor, como intelectual y como ser humano. Una tarde, 
a principios de la primavera, en Ciudad del Cabo, mientras 
deambulaba “a lo largo de la interminable costa del Cabo 
de Buena Esperanza”, tuve la oportunidad de conversar con 
un colega muy cercano a las familias de Gugulethu, cuyas 
vidas atraviesan este libro como un hilo conductor, sobre 
los asuntos planteados por la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación, particularmente las preguntas en torno al 
testimonio. Como consecuencia de la “naturaleza pública” 
del archivo de la Comisión, en especial de las transcripciones 
de las audiencias sobre violaciones a los derechos humanos, 
existía la tendencia entre los académicos a elaborar exégesis 
a partir de los testimonios de los sobrevivientes. 
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Al parecer, en la medida en que los sobrevivientes estaban 
deseosos de hablar, luego de siglos de terror y racismo, 
asomaban siempre expertos deseosos de “interpretar” o 
“traducir” tales experiencias a un público más amplio. Estas 
traducciones operaban, por supuesto, en dos registros. El 
primero, el que transforma la experiencia de la guerra en 
sus distintas dimensiones fenomenológicas en un mundo 
inteligible para la sociedad en general. El segundo, el 
que lo hace para producir un “saber” sobre la violencia 
y lo traumático. En el momento de la conversación con 
mi colega, las tensiones entre la voz y el reconocimiento 
ya eran una de mis preocupaciones centrales. Durante la 
discusión, en un punto en donde se aludía a las familias 
de Gugulethu, mi colega sugirió, sin percatarse, lo 
aparentemente imposible: si yo podría escribir acerca de 
Los siete de Gugulethu, acerca del silencio, la invisibilidad 
y la muerte, sin usar sus propias palabras para desafiar 
dicho silencio.

Este libro es, de hecho, una respuesta a dicho gesto, 
de cierta manera, es un gesto en sí mismo. Doble gesto 
en el sentido de la palabra semiótico: en tanto mecanismo 
de comunicación culturalmente situado como dimensión 
de la actividad humana, el núcleo mismo de la cultura. 
Una acción sobre la que se construye un consenso sobre 
su significado, un proceso permanente, inconcluso por 
naturaleza, “inacabado”, como le llamara Merleau-Ponty, en 
permanente contradicción. El gesto para que sea un gesto, 
y para que sea reconocido como tal, cabalmente, y no esté 
desprovisto de sentido, para que no se convierta en una 
cacofonía, requiere de una comunidad de interpretación 
que defina los criterios para reconocer lo que es substancial, 
los límites del disenso, lo que constituye las fronteras de 
la mirada. Hay en esta intimidad invisible de la mirada y 
del tacto, en esta extensión de lo corpóreo que puede ser 
el amor sagrado y el amor terrenal, un cierto deseo de 
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proximidad, de definir al otro como prójimo, de pensarlo 
desde la piel. 

La mujer-sacerdote, que cité anteriormente, ejecuta, a 
través de su propio cuerpo, el gesto inefable de la palabra 
de Dios, y en este proceso de comunicación, en ese 
congregar, al crearse las condiciones para su transmisión 
y para su interpretación, para su resonancia, articula 
una communitas, un eco, un prójimo. El gesto acerca al 
prójimo, lo conecta, le roza el rostro, lo huele y lo acaricia, 
husmea en la historia sedimentada en las “craqueladuras” 
de la piel, en las arrugas, en la multiplicidad de intimidades 
cristalizadas en sus ojos, en otras palabras, en el gesto hay 
reconocimiento.

El reconocimiento me lleva, finalmente, a un segundo 
registro: el gesto también es un don. Tener un gesto 
con alguien es ofrendar, ofrecer, dar, en ese sentido, 
implica, cuando es honesto, desprenderse de sí mismo, 
de lo propio e incluso de otros. Es entrega, es un acto 
de confianza, es decir, donde se confía algo o se pone 
algo al cuidado de alguien –como un secreto, como una 
verdad revelada, como el cuerpo del ser amado–. El dar 
tiene en su horizonte la reciprocidad y, por este sendero, 
la posibilidad de congregar. 

Así, los dos registros del gesto están íntimamente 
ligados. Mi colega, esa mañana, me confió el silencio de 
otros, en un acto de comunión, luego de que las madres de 
Gugulethu me confiaran sus palabras, que emergen en este 
libro –conscientemente– como fantasmas y apariciones.

Pero ¿qué quiere decir llevar consigo el silencio de 
otros? ¿Cuál es esa ética de la escritura y de la palabra? ¿No 
es un libro, paradójicamente, una forma de nombrar, una 
modalidad de archivar, una manera de decir? ¿Qué hace 
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uno con eso dado, con eso confiado y, en el fondo, con esa 
“projimidad”, cuando no es posible ni siquiera asirla? 10  
Ante semejantes preguntas no queda menos que volver, con 
cierto sentido de realismo, a una frase despiadada, lapidaria, 
de Kierkegaard: “un pico de hielo, como lo escribió Kafka 
en su juventud, que rompe el mar congelado que tenemos 
dentro”. Decía el filósofo: “Hay dos caminos: uno es sufrir; 
el otro es convertirse en profesor del sufrimiento ajeno”. El 
resto son palabras inútiles.
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El abismo de la palabra:  
una cartografía crítica 

del encuentro etnográfico

Pablo F. Gómez-Montañez

Resumen
El siguiente capítulo busca comprender la conformación 

del “campo antropológico” y el “encuentro etnográfico” 
como un drama social. Primeramente, el artículo explora 
las transiciones que el investigador debe pasar para lograr 
la empatía y tratar de “traducir” la alteridad de su sujeto 
de estudio, a partir formas “no-narrativas”. En la segunda 
parte, el autor elabora una cartografía del espacio de la 
medicina muisca como un escenario igualmente transicional 
y crítico que confronta el aparato sensorial y simbólico del 
investigador.

Palabras clave
No-narrativo, código, mapa, drama social, crisis, campo 

antropológico.
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Abstract
The next chapter wants understand the conformation of 

“anthropological field” and “ethnographic encounter” like 
a social drama. Firstly, the article explore the transitions 
that the researcher must pass with the objective of achieve 
empathy and try make a translation about the otherness of 
his subject of study from “non-narrative” forms. Secondly, 
the author makes the cartography of muisca medicine space 
like a transitional and critic field that confronts the sensorial 
and symbolic apparatus of the researcher.

Key words
Non-narrative, code, map, social drama, crisis, 

anthropological field.
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Víctor Turner fue quien dio inicio a la llamada antropología 
procesual con el estudio del performance para darle una 
nueva óptica a los abordajes culturales que se centraban 
en el concepto de estructura. Al contrario de ésta, son los 
performances dramáticos la manifestación por excelencia de 
los procesos sociales (Turner, 1988). 

Por otro lado, los dramas sociales se definen como 
escenarios de crisis y de transición a partir de situaciones 
de conflicto (Turner, 1988)1. El mismo Turner ha definido 
cuatro etapas de estos dramas sociales. En la primera, se 
presenta un incumplimiento o una confrontación de las 
normas sociales. Es la irrupción, muchas veces agenciada, 
de unas acciones que confrontan el orden y equilibrio 

1 El resaltado es nuestro.
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instaurados oficialmente en un campo, lo que puede llevar 
a la violencia, o si no, por lo menos a la trasformación 
de éste2. La segunda etapa es la crisis. En ésta, el drama 
social deja ver su componente liminal que corresponde 
al “conflicto latente” (Turner, 1988). Es la etapa donde el 
conflicto no se encuentra ni en su punto de partida, ni 
tampoco ha sido encaminado hacia una solución. La tercera 
etapa corresponde al conjunto de acciones regresivas o re-
directivas, en la cual hay una mediación a partir del uso 
de la maquinaria legal y normativa. En esta etapa pueden 
reproducirse tajantemente las relaciones estructurales de 
poder que conforman el campo y, así, hacer emerger la 
represión o formas alternativas de transformación de la 
situación original. Por último, la cuarta etapa implica la 
reintegración al orden o la solución final del conflicto.

Este artículo parte de un trabajo de más de cuatro años 
con el proceso etnopolítico de un movimiento llamado 
Pueblo-Nación Muisca Chibcha que, de cierta manera, 
protagoniza un drama social con el Estado-Nación y la 
sociedad general por el reconocimiento de su identidad 
étnica. Lo anterior implica que debamos abordar la 
identidad étnica y la memoria desde una perspectiva 
antropológica procesual, con la cual las etnopolíticas de la 
memoria conforman diferentes dramas sociales o procesos 
que convierten los valores particulares de unos actores en 
un sistema de sentidos concertados (Turner, 1988). Aunque 
la situación del Pueblo-Nación Muisca Chibcha conforma 
un tópico interesante para abordar el tema de la crisis 
desde las transformaciones políticas, sociales y culturales 
en el contexto contemporáneo de la modernidad tardía 

2 La violencia, como uno de los elementos estructurales de todo lo social, se 

reproduce en los campos donde diferentes agentes son conscientes de su posición 

en él y, por eso, disponen de unos habitus y unos capitales simbólicos y culturales  

para transformar las relaciones de poder (Bourdieu, 1989).
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y sus subsecuentes crisis de identidad, de meta-relatos y 
del Estado, nos interesa abordar otros campos críticos: 
el de las representaciones y el de la conformación de un 
nuevo campo antropológico que confrontan la mirada 
epistemológica del investigador y las transformaciones 
sociales que produce su inserción en un acto comunicativo 
y de múltiples transacciones con sus co-narradores3.

¿En qué momento sentimos que nuestras palabras no son 
suficientes? Incluso, ¿las palabras siempre serán la mejor forma 
de inter-relacionarnos, de tratar de comprender al “otro” y de 
transmitir aquello que procuramos sea inteligible? A partir de 
estas preguntas invitamos a nuestros lectores a reflexionar 
sobre aquellos momentos y circunstancias en que el trabajo 
etnográfico se ve limitado por el “abismo de la palabra”.

En el marco de un estudio etnográfico sobre procesos 
de construcción de memorias colectivas y reconocimiento 
étnico, podríamos poner en discusión solo algunos escenarios 
e instancias en que el vacío y el silencio predominan en el 
trabajo de campo. Pero, más allá de lo que eso implique como 
obstáculo a la hora de obtener nuestros “preciados datos de 
investigación”, quisiéramos enfocar nuestra discusión hacia 
un punto que, a nuestro parecer, es más interesante: ¿de 
qué manera esos silencios y formas no-narrativas del campo 
adquieren “sentido”? ¿Cómo comprender y “traducir” desde un 
“no-lenguaje”? ¿De qué manera el investigador se puede servir 
de ciertas crisis de las transacciones simbólicas encontradas 
en estructuras diferentes de significación?

3 Entendiendo el trabajo etnográfico y la conformación del “campo antropológico” 

como una confluencia del investigador y los “sujetos estudiados”, apelo al término 

“co-narrador” para referirme al otrora llamado “informante”. Por supuesto, más que 

una posición académica, es una posición política y ética del autor.
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Antes de ubicar nuestros escenarios del abismo, recordemos 
lo que George Steiner afirma sobre el agotamiento del lenguaje 
y de su “encerramiento” en la medida en que está limitado por 
los convencionalismos de su contexto histórico y la sintaxis 
se vuelve rígida:

“(…) se marchitan los recursos disponibles de 

percepción viva y reformulación. Las palabras parecen 

transcurrir muertas bajo el peso del uso consagrado; 

aumentan entonces la frecuencia y la esclerótica fuerza 

de los clisés, de los símiles no examinados, de los tropos 

deslavados por el uso. En lugar de actuar como una 

membrana viva, la gramática y el vocabulario erigen 

barreras contra los nuevos sentimientos” (2005: 37).

A continuación trataremos el tema de las crisis de 
las transacciones simbólicas que se dan en el ejercicio 
etnográfico en dos partes. En la primera parte, nos 
detendremos a reflexionar sobre algunos aspectos de la 
dificultad de los procesos de empatía, comprensión y 
traducción que conforman el campo antropológico a la hora 
de pretender hacer una escritura de lo “otro” y “diferente”. 
En la segunda parte, trataremos de elaborar una cartografía 
de un “espacio medicinal” muisca, cuyo reto principal fue 
explorar aparatos sensoriales fuera de nuestros ojos. Esto 
último con el objetivo de hacer una reflexión sobre el papel 
de la “mirada” y los “presupuestos” del investigador en su 
labor hermenéutica.

Las formas no-narrativas del encuentro antropológico: 
campo, empatía información y memoria muisca

¿Cómo sabe usted que hace parte de un campo o de 
un espacio? Cuando siente que “está” en él. ¿Cómo capta 
los bordes y límites que lo definen y que pueden (o no) 
cruzarse? Cuando es capaz de separar lo que no es familiar o 
coherente en éste. ¿Cómo reconocer esta característica de los 
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elementos que, relacionados, lo conforman? Cuando de la 
extrañeza inicial emerge cierta familiaridad. ¿Cómo se vuelve 
manejable, entonces, aquello que en principio era extraño? 
Siendo capaz de ubicarlo en la estructura significativa que 
lo soporta o que éste ayuda a re-configurar constantemente. 

La primera parte de este artículo pretende elaborar una 
reflexión sobre aquello que conforma el “campo” en el trabajo 
etnográfico contemporáneo. Éste, como se argumentará a lo 
largo del texto, ya no se define únicamente por las fronteras 
físicas que lo ubicaban en un “lugar” determinado, como 
lo pretendía hacer la antropología de la modernidad. Más 
bien, sus fronteras son de un tipo “gaseoso”, “fluctuante” y 
“mutable”. Sería muy evidente, entonces, pensar que el campo 
se puede definir por medio del lenguaje y las fronteras que 
se atraviesan en el ejercicio de la traducción. Sin embargo, 
aunque estoy de acuerdo con esa afirmación, mi pretensión 
va más allá: se trata de definir el campo a partir de aquello 
que, si bien parece pertenecer al mundo de lo lingüístico, ha 
derivado en formas extralingüísticas. Me refiero al código.

Si aceptamos que los códigos, en principio, implican 
normatividad y convenciones (tal como los toma el derecho 
y la política) entonces no debemos limitarlos a la función 
de transmitir información. Este punto de vista académico 
está ligado a una serie de experiencias reales de mi “trabajo 
de campo” con los chyquys (autoridades espirituales) del 
Pueblo-Nación Muisca Chibcha desde el año 2007 (Gómez-
Montañez, 2009; Gómez –Montañez, 2010). Y todo comienza 
cuando el antropólogo (primerizo o novato, por cierto) se 
da cuenta de que el código no solo le sirve para tratar de 
“traducir” al “otro” mediante la elaboración de su texto. El 
código permite, además, detectar el campo, lograr la empatía 
necesaria para la obtención de información y comprender 
ciertas prácticas y elementos de la cultura o grupo estudiado 
que escapan al lenguaje verbal o escrito. Y es, por eso, que 
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partiremos de lo que Tamara Gilles-Vernick denominó 
“formas no-narrativas” (2001).

El eje central de la argumentación en su trabajo sobre la 
manera como los mpiemu de África central relacionan sus vidas 
con la historia son las formas “no narrativas”, con las cuales las 
prácticas espaciales y corporales localizaban e invocaban el 
pasado, pero sin describir o explicar esos eventos. Eso implica 
un rompimiento con la forma tradicional de articular la historia 
con la vida de las personas. De acuerdo con ello, una de sus 
primeras tesis era: “Thus, to explore these two notions (history 
and life) and their interpretations, historians (and other social 
scientist) need to confront how tellers articulate their ‘lives’ 
and their connections with ‘history’ through broad-ranging 
practices that are not exclusively narrative” (2001: 196)4. 

También nosotros llegaremos al tema de la memoria y 
sus formas “no-narrativas”. Pero comencemos por revisar la 
manera como el (los) código (s) permite el cruce de fronteras 
y el encuentro antropológico. Insistiré que, siendo un trabajo 
de campo “ubicado” en gran parte dentro de la ciudad 
habitada por el investigador, “entrar en el campo” es más un 
asunto de desplazamientos de sentidos que uno entre lugares 
geográficamente separados5.

4 “Entonces, para explorar estas dos nociones (historia y vida) y sus interpretaciones, 

los historiadores (y otros científicos sociales) necesitan confrontar cómo los 

narradores articulan sus ‘vidas’ y sus conexiones con la ‘historia’ a través de un 

amplio rango de prácticas que no son exclusivamente narrativas”. Traducción del 

autor.

5 Tomo de Michel de Certeau la idea de que el “espacio” nunca es algo 

ontológicamente dado y que más bien debemos hablar del surgimiento de un 

“mapa discursivo” y de una “práctica corporal” para definir una práctica espacial 

(citado por Cliffort, 1999).
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Empatía, datos y prácticas “incorporadas”
El cuerpo del etnógrafo (físico y cultural) se convierte 

en vehículo de conocimiento durante el trabajo de campo: 
la experiencia misma del choque cultural es un objeto de 
estudio. De ahí que, con respecto de la etnografía, Rosana 
Guber afirme que “las impresiones del campo no solo son 
recibidas por el intelecto sino que impactan también en la 
persona del antropólogo” (2001:18). 

La primera vez que entré a la maloka 6 del Jardín Botánico de 
Bogotá, para presenciar una reunión entre huitotos y muiscas, 
llegué con la actitud típica del investigador: distante, frío y 
presto a anotar lo que fuera en mi diario auxiliar de campo 
y a registrar todo el audio que pudiera en mi grabadora de 
reportero. Pero desde que ingresé al recinto, todas las miradas 
se fijaron en mí como el “extraño” que había llegado. Ni siquiera 
supe cómo entrar. Más adelante me di cuenta de que, por lo 
menos los muiscas, saludaban los dos astillos que sostienen la 
entrada de la maloka y al salir de ella normalmente lo hacían 
de espaldas. Escuché un pequeño sonido proveniente del 
cacique Víctor Martínez Taicoma: - “Ey, ey…”  No supe en ese 
momento si me estaban saludando o si era una onomatopeya 
que simplemente advertía mi presencia foránea. Los ceños 
fruncidos no faltaron cuando notaron mi arsenal de libretas 
y la grabadora. Tampoco faltaron las sonrisas con cierto gesto 
de malicia cada vez que el humo de tabaco flotaba en el aire 
o nos repartían ambil o rapé a los asistentes. ¿Quién era el 
sujeto que observaba? ¿Acaso yo, acaso ellos? ¿Era yo, más 
bien, objeto de observación? De ahí en adelante fue cuestión 
de ‘romper el hielo’ para poder acceder a la información que 
requería. Con el tiempo mi cuerpo cultural se transformó, pero 

6 “Maloka” se refiere al término como se ha generalizado la forma de nombrar 

ciertas “casas sagradas” o ceremoniales, sobre todo en la región amazónica de 

Colombia.
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ese “momento mágico” 7  al que se refiere Geertz al referirse 
a la empatía que logra el antropólogo con las personas con 
quienes conversa, vino a manifestarse en la casa de mi co-
narrador principal.

Había llegado a casa de Sigifredo en Suba. Era la primera 
vez que iba. Sin intención de extenderme en el relato, debo 
aclarar que aunque el hecho de haber sido invitado a su 
casa era una señal de una incipiente empatía y confianza. 
Sigifredo siempre me había hablado con cierta distancia, esa 
que se evidencia en medio de monosílabos, rostros neutros 
o esa kinésica que ‘pavonea’ el cuerpo ante la obturación 
del botón de la grabadora. En esa ocasión quería que me 
explicara los símbolos del logo del Pueblo-Nación Muisca 
Chibcha8. Me recibió en su sala. Mi vista oscilaba entre un 
cuadro que representaba un mamo arhuaco con su poporo 
y unas mazorcas amarillas que se encontraban en el escaño 
inferior de uno de sus muebles. El tapiz de los muebles 
dejaba ver huellas de ceniza. Como siempre, me disponía 
a alistar mi arsenal de “registro” testimonial. Ahora no 
recuerdo qué frase estaba pronunciando en medio de 
mi diplomacia etnográfica, cuando me interrumpió de 
repente: -“¿Usted ha rapeado tabaco? 9 Lo que vino puede 
predecirlo mi lector. Sin ahondar en detalles, vale la pena 
aclarar que en ese momento Sigifredo me “inició” en el 
tabaco. Me pasó su pipeta y un tabaco pequeño, ya que era 

7 Lo que relato en esta parte tuvo como inspiración inmediata la historia que 

Cliffort Geertz narra cuando tanto él como su esposa ganaron la “simpatía” de la 

aldea balinesa, una vez participaron de una escapada de la policía en medio de una 

riña de gallos que presenciaban (Geertz, 1987).

8 La descripción de este logo y su simbología se puede revisar en mis dos 

publicaciones sobre el tema (Gómez-Montañez, 2009) y (Gómez Montañez, 2010).

9 En este caso, “rapear” tabaco es la expresión con la cual los muiscas diferencian el 

acto de usar el tabaco como herramienta espiritual del simple ejercicio de “fumar”.
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el “primero” y no quería que me “chumara”10 demasiado. 
A partir de ese momento, toda conversación se tornó más 
familiar. Puede verle los dientes a Sigifredo y en más de 
una ocasión nuestra interlocución giró en torno de mi vida, 
mis itinerarios y mis problemas.  

Rapear tabaco, entonces, es un código. Y lo es en tanto 
cumple varias funciones normativas. En primer lugar, es 
una práctica social y cultural que puede analizarse desde 
las rutinas que la componen y hasta ser reproducida 
corporalmente por el etnógrafo. Siguiendo a Gooddenough, 
si se ha entendido bien a una cultura determinada, se 
pueden hacer obras de manera aceptada para sus miembros. 
Y esta concepción también se traslada a su descripción, la 
cual consiste en la exposición de reglas sistemáticas que, de 
ser seguidas, harían posible obrar o pasar por un “nativo” 
(Citado por Geertz, 1987). 

Entonces, en segundo lugar, el tabaco no solo debe ser 
repetido como una rutina, sino puede ser interpretado como 
un conjunto de símbolos y sistemas normativos: por medio 
de su interpretación se puede llegar a comprender tanto 
sus significados como las leyes, normas, interdicciones, 
relaciones de poder o comportamientos sociales y éticos 
que encarna. El etnógrafo puede llegar a comprender su 
contenido significativo y su relación con la cosmovisión del 
grupo. Es decir, que el tabaco puede ser tomado como una 
práctica codificada tanto en su forma como en su sustancia.

Pero afirmé anteriormente que nuestra pretensión es 
otra. Por eso propongo entender una tercera condición 
de código para cualquier práctica registrada en el campo. 

10 La “chuma” corresponde al estado de náuseas o, de cierta manera, “enteogénico” 

que produce el consumo de algunas plantas medicinales como el tabaco, el yagé, 

el yopo y otras.
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Se trata ya no de un código en los sentidos lingüísticos y 
políticos, sino en términos de acceso. Una práctica como 
ésta, incorporada por el etnógrafo, puede lograr el vínculo 
con su interlocutor y abrirle los caminos a nuevas rutas de 
conocimiento. En pocas palabras, este tipo de códigos no 
tiene como finalidad ni la narración, ni la explicación, ni la 
traducción. Su finalidad es la de hacer posible un vínculo 
banal, en un sentido que para nada debe confundirse con lo 
puramente trivial e insignificante. Según Maffesoli, lo banal 
remite a “lo vivido o experimentado en común; lo que me 
liga esencialmente al otro”11 (2007: 39-40). En últimas, para 
terminar nuestro primer argumento, la intención narrativa 
del trabajo etnográfico puede (o debe) pasar antes por 
ciertas prácticas no-narrativas que permitan la empatía con 
el interlocutor y un acceso a informaciones que, de otra 
manera más ortodoxa, no se hubieran obtenido12.

Heterodoxias: re-codificar el campo antropológico
La mímesis ya no es necesariamente un artificio complicado 

y la alteridad tampoco ha desaparecido. Emergen y se ocultan 
como un holograma, cuando un comunicador-antropólogo, 
des-territorializado desde sus inicios, se encuentra en una 
relación simétrica con un objeto de estudio fluctuante y 
volátil que lo envuelve, y hasta lo estudia, cuando menos se 
da cuenta. Aunque la transferencia y la contra-transferencia 
del ejercicio etnográfico son elementos vislumbrados desde 
los inicios de las ciencias del comportamiento, lo cercano, 

11 El resaltado es nuestro.

12 En este punto debo aclarar que no pretendemos hacer de este tipo de prácticas 

un homenaje a Castaneda y a otros que, queriendo lograr entenderlas, participan 

en ejercicios enteogénicos como si fuera el trabajo de campo antropológico por 

antonomasia. Tampoco queremos hacer una oda al mimetismo, pero sí dejar 

en claro que la empatía muchas veces se logra cuando en verdad buscamos 

comprender al “otro” no solo desde un ejercicio en el que somos escuchas, sino 

además comensales, acompañantes o “cómplices”.
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a diferencia del afuera, ha desdibujado aún más la frontera 
entre el etnógrafo y su objeto de estudio, conformando 
un método que no le teme a la simetría presente en la 
observación participante. 

Viene, entonces, la heterodoxia: los nuevos ejes y maneras 
de diversificar el trabajo antropológico. Por ejemplo, Gupta 
y Ferguson (1997) resaltan los trabajos de Paul Radin sobre 
los italianos de San Francisco y los de Geertz en Indonesia, 
en los que usaron “expertos locales” como co-investigadores 
y no como informantes pasivos. Pero no solo se transforman 
las posiciones de los interlocutores en este tipo de métodos. 
Los nuevos códigos nos “ubican” en otros campos de sentido 
y es cuando en el ejercicio antropológico, realizado en las 
mismas ciudades o centros metropolitanos, las fronteras del 
campo emergen con el “simple” encuentro con estructuras 
significativas diferentes, aunque más vecinas o cercanas de 
lo que parecen.

¿Dónde está el campo? Esta pregunta se valida con 
respecto a estudios contemporáneos de género, clases 
sociales y nuevos movimientos étnicos. Gupta y Ferguson se 
atreven a afirmar que en un mundo aparentemente definido 
por la des-localización. Siempre estamos “dentro del campo”: 
“Perhaps we should say that, in an interconnected world, we 
are never really ‘out of the field” (1997: 35)13.

Como conclusión de uno de sus ensayos, los autores 
anteriores no pretenden el abandono de la práctica del 
trabajo de campo, pero sí su reconstrucción (descentrarlo 
del lugar privilegiado del conocimiento antropológico) y 
ubicación como un elemento en una metodología múltiple 
e hilada para la reconstrucción de lo que Donna Haraway 

13 “Quizá nosotros diríamos que, en un mundo interconectado, en realidad nunca 

estamos ‘fuera del campo’”. Traducción del autor.
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llamó conocimientos situados. De aquello podemos emerger 
un nuevo campo en el sentido de una nueva modalidad de 
estudio que pone atención a la interlocución con múltiples 
lugares sociopolíticos y diversas locaciones (1997: 37).

De esta manera puedo comprender que mi “encuentro” con 
los muiscas implicó “entrar en campo”. Pero las fronteras que 
lo definían se hicieron evidentes cuando los métodos que creía 
convenientes no resultaron serlo. Al igual de Giles-Vernick, las 
entrevistas no fueron necesariamente el mejor ejercicio para 
de-codificar y re-codificar lo que comprendía de sus itinerarios 
de vida en relación con la memoria e identidad muisca que 
estaban restableciendo. Una serie de formas no-narrativas 
fueron las que me hicieron sentir ‘tan lejos y tan cerca’ de ellos.

Crisis del (en el) espacio: 
una cartografía del silencio, el gusto y la ensoñación

¿Qué es el silencio? De algo estoy seguro: no es el símil 
del vacío ni de la nada en el mundo del eco. El silencio 
más bien parece el ruido ensordecedor de nuestros 
pensamientos. Y si nuestra mente nos aturde, entonces, 
¿por qué tipo de accidentales itinerarios viajamos?

“No piense tanto”, escuché que le decía Sigifredo a un 
comensal del que yo podía percibir sus angustiantes y 
contenedores espasmos esofágicos. Mientras tanto sentía 
que mi boca, toda ella, transmutaba en una colmena 
fermentadora de recuerdos y sensaciones desordenadas: la 
boca del tabaco, cada vez más húmeda, retenía y transmitía 
mejor el humoso sabor amargo de mi lucha. Pero cómo 
luchar, cuando mi comensal se dejaba derrotar y mis 
propias náuseas parecían conectarse con sus temores. “Que 
no lo piense tanto”, insistió Sigifredo. “Si está pensando, 
es porque está saturado… debe limpiar”. Una textura 
mentolada atenuó la amargura de mi tabaco mediante 
un suspiro profundo. Mi escucha se había ampliado lo 
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bastante para que la lluvia ensordecedora de mis recuerdos 
se acompasara con los intermitentes espasmos del vecino 
que ya parecían latidos de miedo. Y ahí vino el gutural 
estertor de una regurgitación que parecía liberadora.

“Ey, ey…”, gritaron casi al unísono los tres chyquys 
presentes. “Estaba que me halaba…”, decía uno. “Qué chuma 
tan berraca”, afirmaba otro con un suspiro atravesado. 
Parecía como si nuestro comensal estuviera vomitando lo que 
correspondía a los siete que compartíamos una rapeada de 
tabaco.

¿Dónde ocurrió este pasaje?, preguntará nuestro lector. 
¿Importa el espacio?, pregunto yo. Entonces, ¿dónde nos unimos 
–o nos desplegamos– los comensales? ¿Cómo Sigifredo logró 
vislumbrar las rutas de aquel cuyo pensamiento lo condujo 
a, como se dice vulgarmente, llenar balde?14 ¿Por qué otro 
chyquy se sintió tan ligado al otro, de manera que este último 
lo podía halar? Responder estas dos preguntas no requiere del 
conocimiento de un espacio material concreto, sino de otro 
tan cotidiano y –tal vez por eso mismo– tan desapercibido e 
ilegible. Es el que he querido denominar, siguiendo a Michel 
Serres (1995), como el espacio fuera de ahí. Es el espacio 
de la memoria y la ensoñación. Por lo anterior, recogiendo 
la concepción de los chyquys muiscas, es el espacio de la 
medicina. 

El siguiente escrito pretende elaborar un mapa que permita 
ubicarse en ese espacio del fuera de ahí. Y precisamente, 
porque la topografía material y euclidiana no aporta el modelo 
requerido para trazar las rutas e itinerarios que nos hemos 
propuesto tratar de comprender y explicar, hemos optado por 
usar unos canales perceptores que nos permitan acceder a ese 
mapa-tejido. Entonces, el oído y el gusto serán los umbrales, 

14 La expresión “llenar balde” se refiere a vomitar en gran cantidad.
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y los sonidos y sabores las rutas ¿Cuáles son los itinerarios? 
Aquellos que no implican el recorrido, sino, siguiendo el 
modelo de la memoria y la medicina muisca, aquellos que se 
tejen. Porque este mapa se conforma con lazos, nudos y tejidos 
armónicos, así como con enredos, tensiones y desamarres.

El espacio ‘fuera de ahí’
En esta primera sección de nuestra segunda parte del escrito, 

procuraré desarrollar tres puntos con los que pretendo sentar 
las bases para entender de qué manera estamos aplicando 
la noción de mapa. Primero revisaré algunas concepciones 
y argumentos de Michel Serres sobre el “fuera de ahí”, que 
permitirán comprender que ciertos mapas se conforman 
en medio de la tensión existente entre el estar localizado y 
des-localizado. Seguidamente desarrollaremos otra tensión o 
dicotomía creativa: la relación entre el “mapa” y el “croquis” 
que nos permitirá comprender la dimensión vital y relacional 
del espacio. Terminaremos este segmento con una reflexión 
sobre lo que implica el “mapa cognitivo” dentro del problema 
de la representación, punto neurálgico que nos reta a poder 
trazar un mapa mediante convenciones que escapan a nuestros 
presupuestos.

“Horla” o la tensión entre lo cercano y lo lejano
Es bien sabido que toda cartografía es un ejercicio de 

clasificación. Y clasificar implica una secuencia de percepciones 
(del mundo sensible), conceptualizaciones (que alimentan 
nuestras imágenes mentales), categorizaciones (con las que 
ordenamos el mundo mediante relaciones de encuentro u 
oposición) y representaciones (que retroalimentan y hacen 
posible la clasificación mediante el lenguaje y el discurso)15. Por 
eso Michel Serres (1995) nos propone un nuevo “atlas” donde, 

15 Esta secuencia la hemos construido a partir del desarrollo de la teoría de 

las representaciones culturales de Stuart Hall (2003). Será aplicada con mayor 

profundidad más adelante.
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entre otras cosas, debemos apostarle más a la creatividad y 
a la imaginación que a los presupuestos y categorizaciones. 
De ahí que afirme que “para adormecer la investigación, y la 
inteligencia de paso, no hay nada mejor que una categoría (…) 
Y la imaginación, cuyo estímulo apuesta siempre por lo inédito, 
precede a veces a la luz del descubrimiento” (1995: 59). Y 
para Serres, no hay mejor manera de explicar la forma en que 
clasificamos, que partiendo del espacio y los desplazamientos. 

Por eso parte de analizar, con algún detalle, la obra de 
Guy de Maupassant El horla. Comienza preguntándose: 
“¿Quién de los dos conoce mejor el espacio? ¿El errante que 
se mueve sin parar o el hogareño que explora su vecindario, 
con desplazamientos usuales, pero inusitados?” (Serres, 1995: 
60). Como un aporte al planteamiento de un nuevo atlas 
para el mundo “gaseoso” contemporáneo, Serres utiliza la 
etimología latina de horla y la misma narrativa de viaje de 
Maupassant para explicar que la acción del “desplazamiento 
modifica el espacio percibido” (1995:64) y que nuestra 
percepción del mundo se complejiza y prolonga en la medida 
en que abandonamos la comodidad del espacio domesticado, 
entendiéndolo como aquel que hemos logrado adaptar 
mediante el establecimiento de una primera relación: la de 
nosotros con sus mojones. Por eso la palabra Horla refleja 
una tensión creativa entre el hors (puerta, fuera) y el la (el 
ahí). Horsla (Horla), por tanto, se trata de atrapar o encerrar lo 
que viene de afuera (Serres, 1995: 63) que, en la experiencia 
imaginativa y del recuerdo del viaje, no es otra cosa que estar 
“fuera de ahí”. En otras palabras, hors es lo retirado y exterior, 
mientras que la designa el lugar cercano. De ahí que Serres 
afirme que “(…) el Horla describe pues una tensión entre lo 
adyacente, lo colindante, lo contiguo y lo alejado, alcanzado o 
inaccesible, a partir de esta cercanía” (1995: 64).

La memoria muisca, entonces, debe entenderse en primer 
lugar como un ejercicio en que el pasado, precisamente 
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porque está fuera de ahí, más allá del presente, debe ser 
atrapado. Y eso se hace posible solo mediante la paradoja 
de hacer extraño lo familiar y muy cercano aquello que 
percibimos como ajeno. Nuevamente hemos encontrado una 
razón para afirmar que el espacio, con respecto a ese trasegar 
por los caminos de la memoria, no es necesario tal como lo 
conocemos. El tejido de esa memoria se logra estando “fuera 
del aquí”: tal vez por eso a veces los antropólogos y otros 
científicos sociales reduzcan someramente este tipo de viajes 
a “estados alterados de conciencia”.

Sin embargo, no podemos aventurarnos a “estar fuera 
de ahí” sin los umbrales, rutas e itinerarios necesarios. Por 
eso se requiere del espacio. Y aunque sea necesario trazar 
un mapa del mundo al cual escapamos, este ejercicio se 
propone como primera medida cartografiar el espacio físico 
y material donde ocurre la medicina.  En éste podemos trazar 
fronteras y regiones a partir de los sabores y los olores de las 
herramientas sagradas como la coca, la chicha y el tabaco. 
En pocas palabras, estas herramientas abren las puertas y 
los umbrales a mundos que trataremos de registrar pero, al 
mismo tiempo, dividen y categorizan el espacio físico en tanto 
plataforma para aventurarse al fuera de ahí. Pero eso será 
más adelante.

Mapas y croquis: cartografías físicas y simbólicas
Siguiendo las propuestas de su teoría sobre los 

imaginarios urbanos, Armando Silva (1997) define el “mapa” 
como la cartografía física trazada por los límites oficiales y 
reconocidos por una comunidad, mientras que el “croquis” se 
compone de límites metafóricos o evocativos que conforman 
una cartografía simbólica. Por eso propone entender el 
mapa, gráficamente, como un trazo de líneas continuas y el 
croquis como un tejido de líneas punteadas. En este orden de 
ideas, Silva concibe al “territorio” no como mapa sino como 
croquis, ya que éste “no admite puntos precisos de corte 
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por su expresión de sentimientos colectivos o de profunda 
subjetividad social (1997: 60).

Continuando con el seguimiento de su propuesta, podemos 
afirmar, entonces, que elaboraremos una cartografía del espacio 
de la medicina en tanto territorio y, para ello, debemos fijar 
los límites punteados de las prácticas simbólicas cotidianas 
que se dan en ese espacio. Estas últimas generan un conjunto 
de vivencias que, retomando a Silva, podemos denominar 
como “fantasmagóricas” o “producciones fantasmales”. El 
autor argumenta que el acontecimiento sucede en una franja 
intermedia entre lo que define como el “orden empírico” y el 
“orden imaginario”, donde el primero es la práctica espacial 
a partir de la experiencia y el uso de los lugares, mientras 
el segundo es el orden de la evocación, el sentimiento y la 
ensoñación. Por esa razón define al “fantasma” como “aquella 
presencia indescifrable de una marca simbólica (…) vivida 
como experiencia colectiva (…) por la cual nace o se vive una 
referencia de mayor carácter imaginario que de comprobación 
empírica” (Silva, 1997: 102). 

Al igual que la tensión entre lo extraño y lo familiar que 
implica el fuera de ahí, el fantasma vive bajo ciertas formas 
de verosimilitud, siendo en principio una experiencia del 
orden imaginario. En palabras del mismo Silva, entonces, 
“el fantasma siempre será del orden imaginario, solo que 
se vive como si fuese real” (1997: 108). Entonces, también 
hemos comprendido que para elaborar una cartografía de 
lo imaginario no debemos partir de las formas empíricas 
del espacio, sino de los acontecimientos y prácticas 
sociales que se dan en él y le producen fantasmas. Esto, por 
supuesto, también nos invita a tomar distancia de ciertos 
presupuestos.

Mapas cognitivos: sentidos relacionales
Si la cartografía es un modelo clasificatorio, también lo 
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es el lenguaje. Desde una perspectiva construccionista, este 
último es el eje desde el cual representamos el mundo. 
Para Stuart Hall (2003), el concepto de cualquier objeto ha 
pasado a través de las representaciones mentales que se 
han adquirido y desde las que se ha habitado y usado el 
mundo. En otras palabras, la representación es la producción 
de significados de los conceptos en nuestras mentes a 
través del lenguaje (2003: 17). En esto hay dos sistemas 
de representación involucrados: por un lado, conceptos o 
representaciones mentales, donde el significado depende 
del sistema de conceptos e imágenes formadas en nosotros 
histórica y socialmente y, por otro, el lenguaje con el que 
traducimos los conceptos en palabras, sonidos e imágenes, 
es decir, en un sentido muy amplio, en signos.

Pero teniendo en cuenta lo primero, los conceptos y 
representaciones mentales, los sentidos emergen de manera 
relacional y no solo desde el significado concreto de cada 
concepto, es decir, que los conceptos forman entre ellos 
relaciones complejas o constelaciones. Pero hay que tener 
en cuenta dos aspectos para entender esto en profundidad. 
Por un lado, que “el significado depende de las relaciones 
entre las cosas en el mundo –personas, objetos y eventos, 
reales o ficticios– y el sistema conceptual, el cual opera 
como representaciones mentales de éstos (2003: 18)16 . Es 
lo que se denominan “mapas conceptuales”. Pero por otro 
lado, un mapa conceptual compartido no es suficiente. 
Además debemos tener acceso a un lenguaje compartido.

16 Meaning depends on the relationship between things in the world –people, 

objects and events, real or fictional – and the conceptual system, which can operate 

as mental representations of them. Traducción del autor: “El sentido depende de 

las relaciones entre las cosas en el mundo –personas, objetos y eventos, reales o 

ficticios- y el sistema conceptual, el cual opera como representaciones mentales de 

éstas”.
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En resumen, hay dos sistemas de representación 
relacionados entre sí: uno que nos capacita para darle 
significado al mundo por la construcción de un conjunto 
de correspondencias o una cadena de equivalencias entre 
las cosas y nuestro propio sistema de conceptos, nuestro 
mapa conceptual. Otro que depende de la construcción 
de un conjunto de correspondencias entre nuestro 
mapa conceptual y un conjunto de signos organizados o 
dispuestos en varios lenguajes los cuales representan esos 
conceptos. La relación entre las cosas, conceptos y signos 
se unen en el corazón de la producción de significados en 
el lenguaje. Los construccionistas dirían, entonces, que el 
significado es “relacional” (Hall, 2003: 27) y nosotros, de 
acuerdo a nuestra discusión y propuesta, afirmaríamos que 
la producción de sentido está atravesada por lo crítico.

Como ejemplos para entender lo anterior, Stuart Hall 
diferencia el concepto “oveja” del mapa conceptual en el 
cual su sentido es construido en la medida en que se une a 
una secuencia o cadena significante o de representaciones 
mentales que lo acompañan. De esta forma, “oveja” se une 
a “campo”, “lana”, “hierba”, etc. Otro, más esquemático 
aún, es el del semáforo. Según Hall, cada color (rojo, 
amarillo y verde) no significa nada por sí mismo, sino 
que sus significados socialmente construidos, aprendidos 
y compartidos (detenerse, alistarse, continuar) se hacen 
posibles por sus diferencias, es decir, requirieron relaciones 
de oposición complementación o contraste.

¿Qué nos aporta esta propuesta representacional de Hall? 
Cuando realizamos una cartografía, no solo clasificamos y 
separamos elementos del espacio o las prácticas que hay en 
éstos. También establecemos relaciones de las que emergen 
los sentidos colectivos. Elaborar un mapa o croquis del 
espacio de la medicina muisca implica estar en la capacidad de 
organizar sistemáticamente sus elementos físicos y simbólicos 
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mediante constelaciones de imágenes, en este caso, acústicas 
y gustativas, que por sí solas no generan sentidos, sino 
únicamente mediante su tejido.

Brevísimo sumario de la cartografía
Hasta ahora hemos esbozado la base conceptual desde la 

que nos atreveremos a cartografiar el espacio de la medicina 
muisca. Para ello debemos tener en cuenta tres elementos: 
primero, las relaciones existentes entre lo familiar y lo ajeno, en 
las cuales lo último termina por ser encerrado en lo primero: 
los umbrales y comunicaciones entre el afuera y el adentro, 
donde la ensoñación de los estados alternativos de conciencia 
permiten que el comensal esté “localizado” aunque “fuera 
de ahí”, en otra dimensión temporal y espacial. Segundo, la 
manera como se producen “realidades” por medio de una 
construcción colectiva de la verosimilitud de lo imaginario, 
donde el espacio adquiere sentido y lo físico le da paso a 
lo simbólico y evocativo. Y tercero, la manera como se tejen 
diferentes relaciones, armónicas y conflictivas, que le dan 
sentido a las prácticas sociales que se producen en este espacio 
no solo mediante las cadenas significantes o constelaciones de 
imágenes mentales, sino a través de lenguajes que emergen 
para hacer posible lo comunitario desde el “compartir”.

Palabra dulce y palabra amarga
“Por todo lo dicho podría creerse que al comer Olivia se encerraba en sí 

misma, absorta en el recorrido interior de sus sensaciones; en cambio el deseo 

que toda su persona expresaba era en realidad el de comunicarme lo que 

sentía: de comunicarse conmigo a través de los sabores o de comunicarse con 

los sabores a través de un doble juego de papilas, el suyo y el mío”.

Italo Calvino, Bajo el Sol Jaguar

El tabaco es uno de los umbrales para estar “fuera de ahí” 
en el espacio de la medicina muisca. Una forma en la que 
podemos elaborar una metáfora de esta magnitud es por medio 
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de lo que Italo Calvino definió como “marco”: “(…) es aquello 
que señala el límite entre el cuadro y lo que está fuera de él: 
permite al cuadro existir, aislándolo del resto, pero recordando 
a la vez –y en todo caso representando– todo aquello que del 
cuadro permanece fuera de él” (Calvino, 1996: II)17 .

El tabaco, como otras medicinas, es un marco: hace 
resaltar algo diferente que irrumpe en lo cotidiano, por 
eso hace parte del tiempo y del espacio sagrado, y al 
mismo tiempo trata de encerrar una amplitud de formas 
que, a simple vista, escapan de él. De esta manera, hace 
parte de la metáfora del “fuera de ahí”: toma forma en el 
presente perceptible que lo hace familiar al comensal, al 
tiempo que permite acceder a una dimensión de formas 
y sensaciones que trascienden el plano de lo material. En 
pocas palabras, une y tensiona lo cercano y lo extraño. Es 
“poético”, siguiendo la definición de Calvino, ya que como 
“(…) experiencia singular adquiere evidencia destacándose 
de la continuidad del todo pero conservando como un 
reflejo de aquella vastedad ilimitada” (1996: II). De esta 
manera, el tabaco no se define como un conjunto de 
rutinas y repertorios para su uso, sino que además deviene 
en contenedor de una dimensión más amplia desde la que 
se forja, en parte, la memoria de un grupo como el muisca.

Por esta razón, podemos comenzar haciendo una 
cartografía del mismo tabaco. Aunque etimológicamente, 
la palabra no es de origen chibcha, pude escuchar de un 
chyquy, Combanimi Quene, la manera como el tabaco traza 

17 Estas definiciones fueron rescatadas por Esther, su viuda, en la nota aclaratoria 

de lo que se tituló como “Bajo el Sol Jaguar” (1996), una recopilación de cuentos 

de Italo Calvino, cada uno inspirado en un órgano de los sentidos. Por eso la 

paginación referenciada aparece en números romanos. Vale aclarar que Calvino 

murió sin completar la serie de cinco cuentos y, por tanto, faltaron dos sentidos por 

explorar: la vista y el tacto.
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un itinerario entre dos mundos que confluyen en el ser 
humano. El vocablo ta significa “abajo”, ba significa “alto” 
y co el mundo del medio, donde se vive la exhortación a la 
alegría18 (figura 1). Para los chyquys, el trabajo medicinal, la 
curación ocurre siempre en el espacio intermedio19. De ahí 
que podamos apelar al consumo ritual del tabaco como un 
viaje fuera de ahí, en el intermedio, donde Michel Serres 
ubica el mundo “virtual”, en tanto mundo de lo “posible” 
(1995). 

En esta segunda parte, nos hemos propuesto elaborar 
diferentes croquis a partir del tabaco y otras medicinas. En

18 Retomo estas concepciones de mis anotaciones de diario de campo, del día 27 

de noviembre de 2007, Maloka del Jardín Botánico de Bogotá.

19 De igual forma los chyquys consideran a la “palabra” (cubum) como el centro de 

su conocimiento y memoria, la cual también está en el medio del “pensamiento” 

(pyquy), que está arriba, y del “corazón” (puyquy), que está abajo. Una mayor 

reflexión de esto se encuentra en Gómez-Montañez, 2010.

Figura no. 1
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una primera parte, exploraremos una cartografía que, sin 
abandonar nuestras premisas poéticas del “fuera de ahí”, 
parte de la dimensión espacial. En la segunda, trazaremos 
croquis a partir de límites temporales que transforman el 
mapa medicinal. Mientras en la primera nuestro órgano 
sensorial será el gusto, en la segunda estableceremos una 
relación entre éste y el oído para desplegar nuevos sentidos 
e itinerarios.

Dimensiones espaciales
A medida que avanzaba mi trabajo de campo, el sabor 

del tabaco se hacía más familiar. De cierta manera, la 
amargura del paladar se convirtió, en un principio, en el 
indicador que separaba claramente el espacio medicinal 
del profano cotidiano: entrar en éste significaba saborear 
el tabaco en múltiples niveles y alternativas. Pero lo cierto 
es que el tabaco nunca sabe igual. Industrialmente, dos 
técnicas que usan las tabacaleras artesanales para armar 
los cigarros, con el fin de saborizar el tabaco, consisten en 
mojarlos en vino tinto o en chocolate. Pero además, cada 
‘sabedor’ o “persona con alto conocimiento” en lo muisca 
prepara sus propios tabacos. Quiere decir que, cuando no 
son las mismas personas quienes los arman a partir de 
hojas vírgenes de la planta, toman aquellos comprados 
y los humedecen con esencias y menjunjes particulares 
de cada curador. Entonces, dos tipos de croquis pueden 
cartografiarse. Primero haremos un mapa de la maloka.

Para identificar la disposición espacial de los participantes 
en una reunión de esta comunidad en la maloka, no 
hace falta observar, sino saborear. En un inicio, cuando 
tímidamente apenas entraba a la maloka, torpemente 
y sin nunca haberme metido un cigarro a la boca, mi 
participación era completamente visual. En la medida que 
comencé a ingresar en su mundo cotidiano, mi boca se 
iba familiarizando con el sabor del tabaco, al tiempo que 
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aprendí a identificar tantos sabores como abuelos conocía. 
Con el tiempo pude darme cuenta de que la maloka, 
entonces, se dividía en dos regiones de diferentes prácticas 
que, además implicaban cierta relación de poder. De un 
lado, los asistentes efímeros, curiosos y novatos, a quienes 
el sabor del tabaco era ajeno a su mundo, por ahora. De 
otro lado, los sabedores e iniciados (figura 2). 

Pero en general la maloka era un convite: no solo el sabor 
del tabaco podía atenuarse o reforzarse con el del maíz 
tostado y el pan, sino que además cada abuelo compartía 
lo que había preparado. De esa forma me di cuenta de 
que el tabaco traído por cada uno dividía nuevamente el 
espacio curativo. Unos eran dulces y otros amargos. Y sentir 
uno u otro sabor, significaba una conexión con el abuelo 
sanador en un plano que estaba “fuera de ahí”. Por eso era 
normal escuchar de una abuela: “este tabaquito es bonito”. 
Con eso, la abuela se refería a que su sabor era suave y 
no tenía otra intención que forjar lazos de unión y de 
bienestar, así como traer pensamientos “sanos” y “alegría”. 

Figura no. 2
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Pero hubo otras ocasiones en que escuché decir: “estos 
tabacos son para coger a todos a pata limpia”. Significaba 
que eran para la “curación fuerte” y su sabor se tornaba 
extremadamente amargo y nauseabundo, hasta el punto de 
producir desmayos o regurgitaciones.

Hasta aquí hemos podido marcar dos tipos de 
convenciones en nuestro mapa: unas que permiten entender 
que, mientras en el “aquí” (el mundo perceptible inicial) 
dividimos el espacio entre el sabor o no del tabaco (figura 
2), al tiempo, “fuera de ahí” se establecen relaciones de 
curación entre abuelos e iniciados que buscan la medicina 
“dulce” o “amarga” (figura 3). 

Otra forma de consumir el tabaco es en forma de 
polvo para aspirar, al que denominan rapé. Por ejemplo, 
en una ocasión el abuelo Combanimi Quene, que en la 
reinventada lengua muisca significa “poder del tigre y del 
gato montés”, me contó que su tabaco era muy fuerte, ya 

Figura no. 3
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que comía mucho ají. Por esa razón sus “sopladas”, en seco 
y contundentes, se sentían como un golpe en el occipital. 
En cambio Suaga Gua (Sigifredo), “hijo del sol al servicio 
de la madre”, decía tener un tabaco más “femenino”, por lo 
cual sus sopladas eran prolongadas y de poca presión de 
aire. Mientras las del primero “tumbaban”, las del segundo 
“animaban”.  

Pero no podemos dejar el detalle de lo “femenino” a 
un lado. Nuestra cartografía de herramientas sagradas y 
espacios medicinales muiscas implica otra tensión: la del 
principio del padre y de la madre. A diferencia de las 
versiones más conocidas del mito cosmogónico muisca, 
que otorgan el principio creador a una figura masculina 
(Chiminigagua) o femenina (Bagué), los chyquys apuestan 
por un principio dual20. Frente al tabaco, se afirma que 
es pensamiento y sirve para “poner orden”. Por eso se 
considera esencialmente masculino. Pero el mapa cognitivo 
que podemos trazar no excluye lo femenino. Partiendo de 
la dualidad dulce/amago, el tabaco, mediante el sabor, 
corresponde a medicina de hombre o de mujer. Pero esta 
cadena de correspondencias se complementa con otra 
herramienta esencialmente femenina: la chicha.

La chicha marca el territorio de lo femenino cuando 
irrumpe en medio del consumo del tabaco. Se hace, dicen 
los abuelos, para “endulzar la palabra”. Con ello se refieren 
a que el sabor del tabaco atrae el pensamiento, energía vital 
del padre, lo cual hace que la persona tenga una palabra 
muy “fuerte” y pensamientos “ordenadores” y “autoritarios”. 
Y como el padre siempre va acompañado de la madre, ésta 
“endulza la palabra” para que el pensamiento devenga en 
amor. Pero igualmente, la chicha no excluye lo masculino. 

20 Sobre este tema desarrollo una argumentación de lo que he denominado las 

“nuevas narrativas” de lo muisca, específicamente de lo que llaman la “Ley de 

origen” en Gómez-Montañez, 2009.
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Aunque es una herramienta que se enseña y transmite en 
el círculo de mujeres, su preparación se fundamenta en el 
“trabajo con la pareja”21. Incluso, retomando las creativas 
interpretaciones de la lengua muisca, la palabra chicha, 
que es de origen quechua, la traducen a partir de dos 
vocablos: chi, hombre y cha, mujer. De esta manera, un 
nuevo croquis emerge en una cadena de correspondencias 
entre lo masculino y lo femenino (figura 4).

Dimensiones temporales
Cartografiar los umbrales e itinerarios a esos mundos 

medicinales implica temporalizar el espacio. Quiere decir 
que, aunque podamos inicialmente marcar unas fronteras 
espaciales que dividen el espacio de la medicina en varias 
regiones, también debemos marcar ciertas secuencias 
temporales que transforman el espacio. Es cuando, teniendo 
en cuenta la producción fantasmagórica que definimos 
anteriormente, notamos que las prácticas sociales que le dan 

21 Una de las formas de la medicina muisca se basa en la cópula. Esta es una 

información que no he desarrollado en mi investigación, pero que seguramente 

dará cabida a trabajos futuros de profundización.

Figura no. 4
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sentido a los espacios no se definen tanto por los lugares, 
como por los marcos temporales. El acontecimiento, que 
emerge en el intermedio del orden empírico e imaginario, 
también tensiona el espacio y el tiempo. Por esa razón, la 
práctica de la medicina puede ser cartografiada no mediante 
límites espaciales, sino mediante fronteras que marcan y 
definen “temporalidades que se materializan”. Este concepto 
lo hemos propuesto a partir de la forma como Elizabeth 
Lozano entiende el “acontecer”: “(…) es más una forma de 
la temporalidad que una demarcación espacial. Está hecho 
más de circunstancia y eventualidad que de señales fijas. No 
es un lugar sino un momento materializado, transitorio y 
perecedero” (1998: 170)22.

Como acontecimiento, hemos escogido la repartición 
de medicina de tabaco en medio de los “círculos de 
palabra”, como se les dice a las reuniones periódicas de 
la comunidad estudiada. Entendemos, entonces, que a la 
maloka ya no solo se va a saborear, sino a escuchar. A 
partir de una larga recopilación de datos repetitivos a lo 
largo de muchas asistencias a la maloka, el sonido, puedo 
afirmar, transforma sustancialmente el espacio y marca 
diferentes acontecimientos. En esta última parte, trataremos 
de trazar dos mapas de lo que he denominado el ciclo de 
la medicina.

El ciclo de la medicina puede representarse mediante 
dos esquemas relacionados entre sí. El primer esquema 
lo conforman tres dimensiones acústicas: el silencio, la 
palabra y la música. El silencio marca el principio y el fin 
del ciclo. La palabra y la música oscilan en un intercambio 

22 El resaltado es mío. Vale aclarar que aunque Lozano se refiere en esta afirmación 

al “paradero” de buses en la ciudad como un evento creado en la relación conductor/

pasajero, nosotros hemos tomado la definición que propone como modelo de 

comprensión de todo acontecimiento en un mundo fluido.
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constante que se mantiene en el desarrollo o intermedio de 
la actividad completa (figura 5).

El silencio nos aturde con los estruendosos ruidos del 
pensamiento, afirmé al inicio de este escrito. Cuando se ingresa 
a la maloka, el silencio tiene su propio sonido. “Ey, ey…” se 
escucha como un saludo que más bien parece un suspiro. 
Golpes de manos en la espalda en síncopa con balbuceos 
de una lengua reinventada: “Choguisue hermanito…”. 
Troncos de leña que se rozan en su acomodación y el crujir 
de unos chamizos que anuncian una primera chispa. Hay 
conversaciones pequeñas, sin duda. Pero cada cual está 
concentrado en sus resonadores internos. Al rapear tabaco, 
cada participante, solo el sonido del silencio se convierte 
en soliloquios reflexivos. De esa manera el espacio se 
cobija con rumores que se confunden con el “afuera” del 
recinto: hojas que caen, pasos de personas que suenan 
agigantados –como en los momentos previos al dormir– y 
hasta vehículos en una alejada avenida. Los sonidos de la 

Figura no. 5
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reflexividad interna se interrumpen, es el momento de la 
palabra. Nuestros oídos ahora se vuelven los indicadores 
de los puntos cardinales: del Oriente vienen las voces de 
los abuelos oradores y del poniente los tímidos avances 
de quienes ingresan tarde a la maloka. Palabra de tabaco 
emerge del abuelo mayor. El sabor del cigarro recién 
encendido es suave: su longitud casi total se revela cuando 
la cenicienta y humeante bocanada trae consigo algo de 
aire mentolado. El pensamiento interno se une con la 
“puesta en orden” del abuelo. Es entonces cuando una 
textura viscosa y gelatinosa es repartida: se trata del ambil, 
tabaco cremoso que permanecerá pegado en el paladar del 
comensal mientras se disuelve lentamente. “Hip… hip”, el 
hipo, estertor de una muerte pequeña, anuncia el crescendo 
de una percusión intermedia entre lo gutural y lo torácico. 

La palabra le da paso a la música por orden de algún 
mayor. El calor crece al igual que el crujir de la madera. 
Un tambor/bombo marca un compás en corcheas: “bom 
bom… bom bom… bom bom”. Maracas, fotutes (caracolas), 
didgeridoos australianos y hasta campanas tibetanas pueden 
acentuar golpes súbitos que refuerzan el ritmo. Por último, 
las quenas, dulzainas y ocarinas improvisan una melodía 
que, en principio es inarmónica. La glosolalia (sonidos 
que parecen articular una lenguaje oral) deja asomar las 
primeras frases: “ye, ye, ye, ui… ye, ye, ye, ui…”, anuncia 
que “debemos caminar juntos”. 

En medio de la sinfonía, la palabra del mayor solicita 
a Goranchacha, primer zaque de Boyacá: “Gorancha, 
Goranchacha, ata guecha ye mhuysca”. Es hora de volverse 
“guerreros”. Del cigarro y la gelatina de tabaco, pasamos al 
rapé. Aunque es soplado al interior de ambas fosas nasales, 
la sensación que deja es completamente faríngea. “Grrr… 
grrr”: el esputo se confunde con la sustancia del polvo 
de tabaco con marihuana. “Ugggg… ugggggg”, grita una 
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abuelo que siento detrás, a mi espalda. Su sonido esofágico 
invoca al vómito. Mientras tanto, otro, cuya respiración 
huelo, suena al tigre con un sonido intermedio entre lo 
paladial y lo gutural: “yeg, yeg, yeg, yeg…”. “Cugf, cugf…”, 
la tos compartida rasga el aire y se mezcla con el “shhh” de 
las maracas. Luego la tos y los espasmos se ubican al lado 
del crujir de la fogata: “pluf…”, la gente escupe y el “shhhh” 
sube de nivel. “SHHHHHH”, la silva húmeda ha tocado las 
cenizas calientes.

Unos suenan sus fosas para descongestionar su nariz 
y garganta, otros aspiran fuerte el aire y se tragan una 
saliva, cada vez más densa y amarga por los mocos y 
las partículas del rapé. Las náuseas son de tal magnitud, 
que el solo contacto de mi lengua con el ambil o una 
simple aspiración y saboreada del cigarro producen una 
regurgitación, controlada cuando es posible, lo que hace 
que la amargura de la saliva sea desplazada por el ácido 
ardor de un vómito liviano.

Cuando se llega al nivel máximo de una chuma colectiva, 
la música baja a un andante tranquilizante: “taba tabataba 
tabaquito ey… limpia que limpia que limpia, sana que sana 
que sana…”.  Ahora el sabor del tabaco es refrescante. Por las 
fosas nasales entra tabaco líquido con esencias aromáticas 
y algo de tijiquí (borrachero) 23. De lo áspero del rapé pasamos 
al fluido trasegar de la medicina. Ya no hay náuseas. El ambil 
se puede chupar nuevamente y su sabor deviene en dulce. Por 
su lado, el cigarro de tabaco, aunque caliente en el caso de una 
rapeada casi consumada en su totalidad, puede llegar a saber 
a caramelo: es hora de “endulzar la palabra”. Este sabor viene 
con la atenuación de la fuerza del tabaco al colocarlo en una 
pipa. Al igual que el ron, la pipa trae un dejo de madera de 

23 El borrachero es una planta enteogénica a la cual los muiscas consideran su 

“yagé”.
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guadua. Y con la chicha dulce, el alivio pasó de lo faríngeo, a 
lo esofágico y lo estomacal.

La secuencia que acabo de narrar es producto de 
varias anotaciones de campo en este tipo de eventos. Y 
aunque estos acontecimientos no tienen un orden lógico y 
parecen conformar un mapa basado más en constelaciones 
que en cadenas lineales, hemos optado por ordenarlo 
secuencialmente con el fin de facilitar el análisis, tal vez 
con el riesgo de caer, retomando a Serres, en la “pereza 
de la clasificación” (1995: 59). Fijémonos ahora en nuestro 
último ejercicio cartográfico.

El segundo esquema, aparte de la constelación silencio/
palabra, combina los sabores y los sonidos en el evento 
de la medicina de tabaco muisca (figura 6). En primera 
instancia, la secuencia se desarrolla en la medida en que 
diferentes sabores de tabaco se perciben. De lo gaseoso/
humoso, es decir, del territorio del cigarro y del silencio, 
ubicado más del lado del sonido del pensamiento y de 
pequeños susurros atomizados, pasamos a lo gelatinoso, 
al territorio del ambil y la palabra, donde el monólogo 
del abuelo predominaba. La música y la repartición de 
medicina en polvo al colectivo nos introdujo en el territorio 
del rapé y el sonido climático, mosaico de percusiones y 
vientos conformados por las cavidades corporales y de los 
instrumentos musicales. Por último, lo líquido marcó el 
territorio de la palabra dulce y del tabaco fluido, donde 
culmina nuestra serie de temporalidades materializadas en 
el espacio (figura 6).

Salida o cortina de humo
“Para hacer su trabajo primero debe “autoreconocerse”, 

decía Sigifredo. Eso implicó no solo aprender los códigos 
de la rutina y significación del tabaco, la chicha, el 
mambe y el ambil, entre otras prácticas. También tuve que 
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aprender, si es que lo he hecho, que la memoria del muisca 
estaba en su territorio y que por haber nacido en Bogotá 
(Bacatá) ya traía incorporada esa memoria ancestral. Que 
solo debía “recordar” para entender lo que significaba 
“ser muisca”. La memoria, entonces, no era un asunto de 
“relatar” eventos pasados, sino de re-incorporar aquello 
que daba la sensación de haber sido contenido durante un 
largo periodo. Incluso, de “escuchar la voz de los abuelos 
guardianes del territorio”24.

No tuve que ir hasta África para encontrarme con lo 
vivido por Tamara Giles-Vernick (2001). Solo tuve que 
“cruzar” un campo de sentidos que antes eran extraños, 
para darme cuenta de que el campo emergió donde 
antes no lo había captado. Pude darme cuenta de que la 
“traducción” que pretendía hacer de ese “otro” llamado 

24 Una gran recopilación de hechos que aclaran estas afirmaciones reflexivas, se 

encuentran en mi trabajo etnográfico anterior (Gómez-Montañez, 2009) y (Gómez-

Montañez, 2010).

Figura no. 6
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muisca era de un tipo de codificación que poco tenía que 
ver con el lenguaje y la narrativa. Por eso me atrevo a 
complementar las tesis de Steiner (2005) cuando pregunta 
“(…) ¿qué realidad tiene la historia fuera del lenguaje, 
fuera de nuestra fe razonada en registros esencialmente 
lingüísticos (el silencio no conoce historia)?” (2005: 47). 

Respondería: hay sentidos que están contenidos fuera 
del lenguaje y que más allá de la semántica, la sintáctica, 
la gramática y la pragmática, lo que procura traducir el 
etnógrafo es, ante todo, los códigos de la vida. Como suele 
ser normal en toda narrativa de las medicinas indígenas, 
el “fuera de ahí” corresponde a una dimensión espacial 
paralela que se alcanza alterando de cierta manera la 
conciencia. Pero en este trabajo no optamos por caer en 
la cartografía de la “pinta” o de las imágenes alucinantes. 
Quisimos, más bien, cartografiar los sabores y sonidos 
que se convierten en umbrales a ese “afuera” y que, al 
tiempo, “enmarcan”, en pocas palabras, que se “destacan” 
y se perciben en el plano físico y material del presente, 
mientras reflejan una vastedad o dimensión más amplia. 

Manteniendo coherencia con estas ideas, tal vez por eso 
el mismo Combanimi Quene prefiere aportar el concepto de 
“estados acrecentados de conciencia”. Y así lo son, por lo menos 
en la medida en que enmarcan experiencias perceptibles 
hacia mundos de otro modo ilegibles. Por eso mismo no ha 
importado aquí, en este ejercicio, una cartografía oficial de la 
maloka, el mapa, sino más bien optamos por trazar croquis 
a partir de las fronteras espaciales y temporales, así como 
de las relaciones que tejían los abuelos y los comensales en 
medio de la práctica social de la medicina de tabaco muisca. La 
medicina muisca emergió en el intermedio de la experiencia 
sensorial y evocativa del comensal, por eso es fantasmagórica. 
Y por supuesto, marcar nuevas convenciones que procurarán 
representar estas experiencias e itinerarios requirió de otros 
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mapas cognitivos, de otras constelaciones de texturas, sonidos 
y sabores.

Y así, he vuelto al inicio, al silencio. El silencio cobija 
mi estado mental mientras conduzco hacia mi casa. Pero, 
insistimos, es un silencio aturdidor, que emergerá como 
palimpsesto de mis vivencias cotidianas de ahora en adelante. 
Vendrán a mí silencios con los sabores y sonidos que fundan 
mi memoria sensorial. ¿En qué momento me involucré en este 
“drama social”? ¿Acaso la transición vivida como etnógrafo no 
implicó cierta crisis de mis representaciones y presupuestos? 
La irrupción de la crisis no enfrentó a un proceso etnopolítico 
con el Estado–Nación ni con la sociedad general. Se produjo 
en el encuentro antropológico y, como etnógrafo, esta crisis 
re-direccionó mis enfoques y confrontó mis presupuestos. 
De ahí que cierre este artículo con una invitación a ciertos 
colegas, empapados en la neurosis empírica analítica, a 
hacer de la crisis un ejercicio reflexivo que, al igual que 
ocurrió con ciertos sectores de la modernidad, permitirá 
una renovación del campo de estudios culturales y del papel 
que como investigadores cumplimos en el encuentro con 
nuestros co-narradores.

Mi cartografía urbana, por lo mismo, se ha transformado. 
Soy un “flaneur” con tabaco. Su sabor cambia de acuerdo al 
lugar o circunstancia de mis itinerarios. La ciudad ya no me 
sabe a humo de motor, sino de tabaco. El nivel de amargura de 
mi lengua y paladar me anuncia, como un reloj, mis espacios 
de ocio, alimentación y de meditación. Pero también soy 
clasificado constantemente y juzgado mediante los sonidos 
carrasposos de toses, por lo general fingidas, de quienes pasan 
a mi lado dejando solo el hedor de sus acusaciones. La tristeza, 
la alegría y la indiferencia se reflejan en el sabor del cigarro, 
así como la facilidad de la aspiración o su “atasque” me dicen 
algo de mi mapa mental interno, en cuanto al orden de mis 
pensamientos. No es mímesis, pero mi trabajo etnográfico me 
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ha llevado a transformar mis mapas. Incluso cierro estas líneas 
sabiendo que la esencia del tabaco ha pasado de mis yemas a 
las letras y de mi garganta hacia el papel. 
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Primer escenario crítico: ePistemologías, métodos y lenguajes

Freddy Leonardo Reyes Albarracín1

Siguiendo los discursos que circulan por los medios 
tradicionales colombianos, vivir en «crisis»se convirtió en 
un estado “permanente” y “natural”. Como una manera 
para definir un estado de cosas, la palabra, la mayoría 
de las veces, aparece figurada en otras expresiones: 
dificultad, riesgo, peligro, aprieto, depresión, recesión, 
catástrofe, etcétera. El seguimiento discursivo también 

1 Candidato a doctor en Ciencias Sociales del Instituto de Desarrollo Económico 

y Social (IDES) de Buenos Aires, Argentina. Magíster en Literatura de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia y Comunicador Social de la Fundación 

Universidad Central. Organizó el seminario que dio origen a esta publicación 

al desempeñarse como director del programa de periodismo de la Fundación 

Universitaria INPAHU. En la actualidad trabaja como docente del Énfasis en 

Comunicación y Educación de la Facultad de Comunicación Social-Periodismo de 

la Universidad Santo Tomás de Aquino, donde también hace parte del grupo de 

investigación sobre Memoria. Así mismo, hace parte del Comité de Estudios sobre 

la Violencia, la Subjetividad y la Cultura. Su trabajo doctoral aborda los temas de 

memoria, ley y violencia en el Cauca, Colombia.

SECCIÓN II

Segundo escenario crítico: 
discursos, medios y percepciones
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permite identificar, groso modo, tres grandes relatos en 
torno a la crisis, obviando todos aquellos acontecimientos 
que son producto de eventos propiamente naturales:

•	 Un primer relato que habla de una crisis de larga 
duración imbricada con la formación del país como 
república en la que se han enquistado una serie de 
“males” endémicos, personificados en problemáticas 
estructurales como la corrupción administrativa, 
la precariedad del Estado, la poca credibilidad de 
la dirigencia política, la pobreza y la desigualdad 
económica, entre otras dolencias, que a lo largo de 
doscientos años aún no se superan. 

•	 Un segundo relato que da cuenta de la emergencia de 
“nuevos males” ligados, usualmente, con las múltiples 
violencias que se desprenden de actores y fenómenos 
como la insurgencia –convertida en “terrorista” hace diez 
años como acto reflejo de la decisión por parte de EEUU 
de librar una cruzada mundial tras el ataque del 11 de 
septiembre–; el paramilitarismo –también convertido en 
principio en grupo “terrorista” pero luego definido como 
peligrosa expresión de “delincuencia común” gracias a 
la aplicación de la ley 975 de 2005 (ley de Justicia y 
Paz) que los desligó de la connivencia con los agentes 
del Estado–; el narcotráfico y la camaleónica capacidad 
de sus organizaciones para adaptarse a las exigencias 
de momento y la misma delincuencia organizada que 
tanto los discursos mediáticos como los de la justicia no 
dudan en catalogar como una expresión “común”.

•	 Finalmente, un tercer relato acrecienta la sensación 
permanente de crisis al ubicar, desde una perspectiva aún 
más moralizante, realidades sociales que representarían 
el advenimiento de tiempos oscuros producto de la 
degradación y descomposición social de ciertos actores 
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y grupos. En consecuencia, todos aquellos que en su 
derecho como ciudadanos buscan reivindicar demandas 
sociales, políticas o culturales que los dignifique bajo 
el amparo de normas constitucionales y legales, son 
convertidos, parafraseando a Foucault, en “anormales” 
a los que hay que controlar, propiciando miradas 
excluyentes y discriminatorias. 

Como actores y fenómenos que se entrecruzan por 
múltiples razones, estos “nuevos males” se aúnan a los 
“males estructurales”, los cuales, desde los discursos 
mediáticos/periodísticos, mantienen a Colombia en una 
especie de estado liminal, cuyo principal efecto es el 
impedir la consolidación de un “verdadero” proyecto de 
nación. Lo particular es que el discurso de los medios 
tampoco es claro respecto a cuál debería ser el supuesto 
estado de normalidad por el que debería transitar la 
sociedad colombiana. Se sospecha, por el contrario, que 
los escenarios mediáticos apuestan a mantener cierta 
tensión social a través de sus discursos como mecanismo o 
dispositivos de control. 

En esa clave se inscribe el primer artículo del presente 
apartado, donde Giovanny Gilberto Leal reflexiona sobre el 
“terrorismo mediático”, como noción que poco desarrollo 
académico tiene en el país, pero que, como lo recuerda el 
autor, sí un amplio debate en otras latitudes. Enmarcado 
dentro de lo que Sergio Visacovsky denomina formas 
de narrar la incertidumbre, el artículo discurre sobre las 
características y efectos que los discursos periodísticos 
que un reconocido programa de La W Radio provocó en el 
tratamiento de lo que la agenda informativa definió como 
“El carrusel de la contratación en Bogotá”. 

Dos aspectos resultan interesantes: por un lado, cómo el 
articulista hace inteligible y discute las estrategias utilizadas 
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por el programa radial para construir una atmósfera caótica y 
crítica, apelando a prácticas caracterizadas por el abuso y el 
exceso en el tratamiento de la información; por otro, al utilizar 
como categoría de análisis el “terrorismo mediático”–categoría 
que puede ser considerada como escandalosa por aquellos 
puristas que aún piensan en la objetividad y neutralidad de 
los discursos periodísticos– el autor ofrece pitas teóricas, 
epistemológicas y metodológicas para de-construir esos 
discursos mediáticos/periodísticos invitándonos a reflexionar, 
desde otros marcos de interpretación, la responsabilidad social 
de unos medios que ni son cuestionados ni son interpelados, 
a pesar de ser conscientes de que sus construcciones de 
realidad tienen efectos.

El segundo artículo que integra el bloque es presentado 
por Jairo Ordóñez, quien centra su análisis en el periodismo 
de opinión a través de una serie de columnistas como Iván 
Cepeda, Alfredo Molano, William Ospina, entre otros que 
han dedicado sus espacios en periódicos y revistas a tratar 
el tema de la paz en relación con el conflicto político, social 
y armado colombiano. 

Utilizando una categoría poco discutida en el ámbito 
académico local, attachment el articulista sustenta una 
tesis en principio interesante: a diferencia de la noticia 
donde el periodista no puede ofrecer reflexiones por las 
limitaciones mismas que tiene el género, la crónica, el 
reportaje y, muy especialmente, las columnas de opinión 
se constituyen en escenarios para brindar elementos de 
mayor profundidad para la comprensión de unas realidades 
sociales; sin embargo, sostiene el autor, en ocasiones 
ocurre lo contrario y las ideas que se presentan en dichos 
géneros son producto de esquemas simples estructurados 
en dicotomías que configuran el periodismo de attachment: 
bueno/malo; blanco/negro, víctima/victimario.
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Sin duda alguna las conclusiones presentadas por 
el articulista resultarán atractivas para la polémica y 
la discusión en la medida en que los columnistas que 
conforman su objeto de estudio son, según el análisis, dignos 
representantes de ese periodismo de attachment en tanto 
reducen la complejidad del conflicto colombiano a lecturas 
dicotómicas; además, el análisis los ubica como actores 
que, gozando de una posición privilegiada, promueven en 
algunos de sus escritos el escalamiento y la radicalización 
del conflicto, puesto que sus opiniones, reflejo de sus cargas 
ideológicas, los llevan a observar las realidades del conflicto 
desde esquemas simples, polarizantes y excluyentes. En 
consecuencia, los columnistas analizados más que ofrecer 
luces para salir de la crisis que vive el país en relación 
con el conflicto armado, contribuyen a acrecentarlo porque 
ellos mismos representan la crisis.

El tercer artículo, presentado por Melissa Gómez 
Hernández, aborda los discursos de la Iglesia, del periódico 
El Tiempo y de la Corte Constitucional para analizar y de-
construir las representaciones que se configuran respecto a 
las demandas jurídicas que vienen reclamando las parejas 
y familias LGBTI como sujetos histórica y sistemáticamente 
excluidos y discriminados. El acento en el análisis está 
puesto en los discursos de la Iglesia, evidenciando la 
estrategia histórica de apelar a la amenaza de crisis moral 
para constreñir el reconocimiento y plena vigencia de los 
derechos que dignifican la condición humana y ciudadana 
de agentes y grupos societales. 

En tal sentido, es muy interesante el ejercicio de la 
articulista en torno a develar cómo ese discurso eclesiástico 
en distintos momentos de la historia de Colombia ha 
cambiado de blanco, señalando a instituciones y actores 
como “amenazas” del orden moral y social: la educación 
laica despuntando el siglo XX; las confesiones religiosas 
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distintas al catolicismo en los años cuarenta a mediados de 
siglo pasado; el comunismo en pleno periodo de la Guerra 
Fría; más adelante las parejas que decidieron casarse por la 
vía civil; posteriormente, el blanco fue la mujer y el riesgo 
para la estabilidad del hogar que representó su ingreso al 
mundo laboral asalariado e iniciando la segunda década 
del siglo XXI, el blanco son las parejas y familias LGBTI y 
sus demandas por matrimonios civiles. 

Por su parte, los discursos del periódico El Tiempo y de 
la Corte Constitucional, entendidos como representantes 
de instituciones que un caso forman opinión y en el otro 
deciden en el ámbito de lo político, resultan, según el 
análisis, similares y caracterizados por la ambigüedad y la 
hipocresía. 

El último artículo que integra el bloque, presentado 
por Haydée Guzmán Ramírez, reflexiona sobre la gestión 
de la crisis desde el ámbito organizacional donde la 
comunicación se constituye en un elemento sustancial para 
encararla. La tesis central está en reconocer tres etapas en 
la configuración de una situación crítica –precrisis, crisis 
y postcrisis–, donde la comunicación se asume como 
elemento estratégico. En ese orden de ideas, el artículo tiene 
la virtud de poner a dialogar a varios autores, confrontando 
sus conceptos con casos reales de crisis significativas de 
empresas, instituciones y gobiernos. 

Ahora, el análisis tiene un aspecto vinculante con los 
otros artículos que conforman el bloque: los discursos que 
se emplean para gestionar desde la comunicación la crisis, 
aspecto que implica, por un lado, construir una sola voz 
(un solo discurso) en torno a la crisis para contribuir al 
orden y a la cohesión organizativa; por otro, el discurso 
como herramienta indispensable para adoptar tanto 
posiciones frente a los públicos externos a la organización, 
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como estrategias que se traducen en planes de acción para 
superar la situación crítica. No está de más recordar que 
las crisis de corporaciones, instituciones o gobiernos se 
convierten en noticia para las agendas informativas, siendo 
el comunicado de prensa el elemento vinculante entre los 
dos escenarios. 

Los cuatro artículos, desde aristas distintas, ofrecen 
elementos para la reflexión respecto a la relación discurso, 
comunicación, periodismo, instituciones y crisis. Las 
diferentes conclusiones que ofrecen los autores permiten 
lanzar dos grandes interrogantes: por un lado, ¿hasta 
qué punto esos eventos registrados por los medios y 
considerados por los discursos periodísticos como críticos 
hay que entenderlos como producto de unos campos –el 
comunicativo y el periodismo– en crisis? Por otro, ¿también 
estarían en crisis las facultades de comunicación social 
como escenarios en donde se forman los comunicadores y 
los periodistas que laboran en organizaciones y empresas 
periodísticas?

El año pasado la edición no. 56 de la revista Signo y 
Pensamiento de la Pontificia Universidad Javeriana estuvo 
dedicada, entre otros tópicos, a reflexionar sobre los 
procesos de formación en las facultades de comunicación 
social. En el artículo “El periodista frente a su formación. 
Una aproximación a los programas de comunicación social 
desde la cultura y los valores en el campo periodístico 
bogotano” se presentaron tres conclusiones nada 
halagüeñas, que se imbrican con esas crisis que podríamos 
identificar en los dos interrogantes planteados:

•	 El bajo nivel de conocimientos que tienen los periodistas 
egresados de las facultades, quienes desconocen en 
un alto porcentaje hasta los saberes propios de la 
profesión. En la revisión de los planes de estudio de 
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once programas, los autores demuestran que ese bajo 
nivel es producto de un excesivo énfasis en la formación 
de aprendizajes técnicos

•	 Subvaloración de los principios académicos, sociales 
y éticos. El paso por la universidad es visto por los 
periodistas como un “mal necesario”, toda vez que 
posibilita el ingreso al medio

•	 Una bajísima remuneración salarial que, ligado a la 
poca movilidad social, conducen a una desvalorización 
del ejercicio del periodismo. En opinión de los propios 
periodistas, su prestigio social es muy bajo en relación 
con otras profesiones

Desde una perspectiva bourdiana la gran conclusión 
es que el campo académico estableció una relación de 
heteronomía (dependencia) con respecto a las reglas que 
imponen las empresas periodísticas tradicionales, que 
simplemente necesitan mano de obra funcionalmente 
entrenada. Frente a ese panorama, la academia debe 
replantearse objetivos y propósitos para propender por 
un proceso formativo que responda a reglas propias, 
autónomas e independientes que, sin desconocer los 
campos de desempeño profesional y laboral, fomente 
una educación integral, humana y comprometida con el 
momento histórico que transitamos. 
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Formas de agenciamiento simbó-
lico del“Terrorismo Mediático”y 

creación de ambientes de 
hostilidad y rechazo público: 

un estudio de caso

Giovanny Gilberto Leal Roncancio1

¿Por qué algunos problemas se ponen de moda, mientras que nunca lo 

hacen otros? Algunas situaciones que se presentan como “problemas” lo 

son para un cierto sector de la sociedad pero para otro no. A veces las 

situaciones que se presentan como problemas esconden los fracasos de las 

soluciones que se proponen.

Edelman Murray2
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Resumen
La presente disertación plantea como objetivo ofrecer 

una reflexión de corte académico alrededor de las formas 
de agenciamiento simbólico y material del fenómeno de 
“terrorismo mediático” en Colombia. Para ello, se estudiará 
el contenido de dos emisiones del programa La W de la 
emisora W Radio, frente al caso denominado en los medios 
masivos como “El carrusel de la contratación en Bogotá”.

Palabras clave
Terrorismo mediático, crisis, opinión pública, medios de 

información masiva.

Abstract
The present discussion has as objective to offer an 

academic reflection about forms of symbolic and material 
agency of phenomena of “media terrorism” in Colombia. For 
that reason, it will be studied the content of two emissions 
of radio program La W of Caracol Radio, with respect to the 
case named “The hiring carousel in Bogota”

Key words
Mass terrorism, crisis, public opinion, mass media.
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Preámbulo
Es posible que para muchas personas el término de 

“terrorismo mediático” no sea muy familiar, tal vez porque 
de lo único que se habla es del “terrorismo” de los grupos al 
margen de la ley y de todo aquel que piense diferente al régimen 
político de turno, por lo menos en el caso colombiano. Pero 
lo cierto es que este término tiene importantes desarrollos 
académicos que poco se han estudiado y difundido. En 
respuesta a esta necesidad, la presente disertación plantea 
como objetivo ofrecer una reflexión de corte académico 
alrededor de las formas de agenciamiento simbólico y material 
del fenómeno de “terrorismo mediático” en Colombia. 

El interés es entonces, evidenciar las características y 
posibles efectos que provoca dicha anomalía mediática en la 
construcción de la opinión pública. A la vez relacionar dicha 
discusión con la noción de crisis, es decir, aquellos momentos 
de transición, transformación o coyuntura que ocurren en 
diferentes escenarios y que se presentan en la emergencia 
de cambios sociales, políticos, económicos y culturales. Para 
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ello, se estudiará el contenido de dos emisiones del programa 
La W de W Radio frente al caso denominado en los medios 
masivos como “El carrusel de la contratación en Bogotá”, 
el cual, desde el 2010 hasta hoy ha generado importantes 
hechos, entre otros, la suspensión del alcalde Samuel Moreno3, 
y posterior posesión de Clara López el 8 de junio de 2011 
como alcaldesa encargada. 

La tesis que se sustenta parte de la idea de que en el caso 
de “El carrusel de la contratación en Bogotá” hubo abusos 
por parte del programa de radio La W y en varios medios en 
cuanto a la forma de abordar y registrar el hecho lo que  aquí 
se entenderá como “terrorismo mediático”. De igual manera, 
se pretende ofrecer una reflexión frente a la noción de crisis 
y sus posibles usos en la opinión pública alrededor de las 
denuncias de la supuesta corrupción en la contratación de 
Bogotá y el papel del Polo Democrático en dicho caso. 

Todo lo anterior a partir del análisis al contenido de la 
entrevista del 10 de febrero de 2010, donde el entonces 
candidato Gustavo Petro hizo advertencias sobre la corrupción 
en la Alcaldía de Bogotá y la entrevista a Carlos Gaviria ex 
presidente del Polo Democrático el 28 de abril de 2011, 
donde se habló de la responsabilidad penal y política de Iván 
Moreno hermano del alcalde Samuel Moreno Rojas4.

3 El Alcalde de Bogotá, Colombia, Samuel Moreno Rojas está en ojo del huracán, 

por el incumplimiento de las obras de la Fase III de Transmilenio (sistema de 

transporte masivo), que llevó a desnudar un esquema de corrupción en contratos en 

Bogotá. En todos los contratos aparece el Grupo Nule quienes denunciaron que el 

alcalde les había pedido un porcentaje y posteriormente reconocieron que sí hubo 

irregularidades en el manejo de $25 mil millones de los anticipos los cuales fueron 

utilizados para otros proyectos y no en la obra. Se estima un desfalco en el distrito 

por un total de 2 billones 255 mil millones.

4 Carlos Gaviria, ex presidente del Polo Democrático, dijo que el Polo no arrojará 

la toalla. W Radio. 28 de abril de 2011.
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Es importante aclarar que el presente capítulo es una 
modesta descripción del caso objeto de estudio y que tiene 
como único propósito invitar al debate y abrir una puerta de 
carácter académico para explorar y producir conocimiento 
frente a las nociones de “terrorismo mediático” y de crisis 
como campos epistemológicos en las ciencias sociales y en 
la comunicación. 

La noción de “terrorismo mediático” utilizada en esta 
disertación es una modesta aproximación conceptual, que  
pretende poner en escena e invitar a reflexionar sobre 
dicho término en el ámbito de la academia, con el fin de 
provocar y exhortar al lector a que profundice y continúe 
en la búsqueda de aclaraciones y evidencias frente a este 
díscolo y problemático fenómeno mediático.  

Una mirada a la noción de “terrorismo mediático”
Para empezar, es importante abordar en primer lugar 

el marco conceptual o teórico sobre el que se monta la 
presente disertación. Por ello se propone definir la noción 
de “terrorismo mediático”, ya que supone centrar la 
atención en el rol de los medios masivos de información 
como escenarios por donde cruzan las realidades sociales, 
pero por donde también se reescriben o reinventan las 
mismas. Los medios crean realidades, objetivan situaciones, 
instauran ambientes y moldean o sugieren comportamientos 
en los individuos. Frente al tema de “terrorismo mediático” 
se ha escrito bastante, incluso existen seminarios y foros 
sobre el tema en diferentes países del mundo. Por ejemplo, 
se destaca la participación de Venezuela con el Encuentro 
Latinoamericano contra el Terrorismo Mediático en el 
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos 
(Celarg) en Caracas, realizado el 28 de marzo de 2008.
En su momento, el invitado especial Roger Ricardo 
Luis, periodista cubano, afirmó frente a la influencia de 
los medios con fines políticos que “la unidad es la base 
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fundamental para combatir la guerra mediática. Cada país 
debe buscar un modelo de prensa propio y desechar así el 
modelo capitalista establecido por EEUU. En nuestra agenda 
debe existir prioridad para responder a las necesidades del 
pueblo y socavar la comunicación desde las bases, ya que 
día a día se va globalizando”5.

Otro país que ha encabezado discusiones frente al 
rol de los medios es Cuba, donde se ha adelantado una 
especie de lucha contra el “Terrorismo mediático” a través 
de la conformación de la llamada “Brigada Internacional 
de Lucha contra el Terrorismo Mediático”, configurada por 
activistas de 18 países y cuyo objetivo es divulgar la realidad 
de la isla y dar a conocer el caso de los cinco cubanos presos 
en Estados Unidos. “El grupo reúne a profesionales de la 
prensa y a integrantes de los movimientos de solidaridad 
con Cuba vinculados al trabajo de comunicación, y 
busca aumentar los blogs de opinión y crear espacios que 
potencien el conocimiento de la realidad cubana”6.

En la misma línea discursiva el 30 de octubre de 2010 el 
periodista y Director del periódico “Resumen Latinoamericano”, 
Carlos Aznárez, presentó una ponencia en el III Encuentro 
Civilización o Barbarie, Serpa, Portugal, titulada “Frente a la 
perversión y el terrorismo mediático: respuestas alternativas”, 
a través de la cual afirmó que “Los pueblos de Latinoamérica 
y del resto del tercer mundo están soportando una ofensiva 
del terrorismo mediático, que no solo apunta a manipular 
y desinformar sobre cada uno de los aspectos político-
económico-culturales que se producen en los respectivos 
países, sino que en muchos casos -Cuba, Venezuela, Ecuador, 
Bolivia, Colombia, Palestina, Irán, Líbano, por citar los más 

5 Tomado de: http://www.aporrea.org/actualidad/n111539.html

6 Tomado de: http://www.larepublica.es/
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conocidos- generan iniciativas desestabilizadoras y apuestan 
decididamente a la guerra contra los movimientos populares 
y los procesos revolucionarios” 7.

Asimismo, recordó que los medios y sus sociedades 
de empresarios estuvieron y están a la cabeza de hilvanar 
la permanente campaña de acoso (e intento de derribo) 
contra gobiernos como los de Cuba, Venezuela, Ecuador, 
Nicaragua y Bolivia. De allí, que lo que para todo el mundo 
significó una agresión brutal contra la soberanía de un país 
vecino, (como fue el bombardeo y masacre practicada por 
el gobierno de Álvaro Uribe contra el territorio ecuatoriano 
y los combatientes de las FARC), para la Alianza de Medios 
Manipuladores de la realidad, no fue otra cosa que, “una 
actitud de autodefensa de Colombia frente a la agresión del 
eje terrorista FARC-Venezuela-Ecuador”8. 

Finalmente, en su ponencia aseveró que hoy en día los 
medios pertenecen a grandes emporios económicos que 
dominan la producción informativa del mundo. 

Cientos de millones de estadounidenses, latinoamericanos 

y ciudadanos de todo el mundo son consumidores 

a diario, directa o indirectamente, de los productos 

informativos y culturales de los holdings AOL/Times 

Warner, GannettCompany, Inc., General Electric, The 

McClatchy Company/Knight-Ridder, News Corporation, 

The New York Times, The Washington Post, Viacom, 

Vivendi Universal y Walt Disney Company, propietarios 

de los medios más influyentes de EEUU. Los diez grupos 

controlan a su vez los diarios nacionales de mayor 

circulación en USA, como el New York Times, USA Today 

7 Tomado de: http://www.lahaine.org

8 Ibíd
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y Washington Post, cientos de radioemisoras y las cuatro 

cadenas de televisión con mayor audiencia en sus 

programas de noticias 9.

Aznárez remató su disertación afirmando, como bien 
define el periodista Ernesto Carmona, quienes manejan 
estos medios adquirieron una importante cuota de poder 
que no emana de la soberanía popular, sino del dinero, 
y responde a una intrincada madeja de relaciones entre 
los medios informativos y de comunicación y las más 
grandes corporaciones transnacionales estadounidenses, 
como la controvertida petrolera Halliburton Company, del 
vicepresidente Dean Cheney; el Carlyle Group, que controla 
negocios de la familia Bush; la proveedora del Pentágono 
Lockheed Martin Corporation, Ford Motor Company, Morgan 
Guaranty Trust Company of New York, Echelon Corporation 
y Boeing Company, para citar pocos. 

En resumen, de acuerdo a lo afirmado en dichos 
encuentros, seminarios y demás espacios de debate, el 
“terrorismo mediático” se ha entendido como una práctica 
donde se usan los medios, por parte de los gobiernos o de 
los sistemas de poder establecidos, para imputar falacias, 
engaños, falsear aseveraciones, tergiversar noticias, alegar 
cosas artificiales contra opositores ideológicos, así como 
su capacidad para infundir miedo, terror creando falsas 
percepciones, difundiendo mentiras, exagerando situaciones, 
entre otras técnicas de manipulación y desinformación. 

En consecuencia la noción de “terrorismo mediático” 
se define: “como una acción diseñada y cometida con la 
intención de alterar conductas para generar paranoia, agresión 
y violencia en una sociedad; tergiversar hechos positivos 

9 Tomado de: http://www.juliaardon.com/2007/05/los-amos-de-la-prensa-por-

ernesto-carmona/
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para crear un ambiente hostil y negativo hacia un gobierno; 
construir realidades perversas y aberrantes para demonizar 
una persona o una entidad política” (Golinger, 2008).

Con respecto a los procesos de desinformación es 
importante aclarar que la cara negativa de la información 
(…) “se entiende como el conjunto organizado de engaños 
en una era en que los medios de comunicación se hallan 
enormemente desarrollados (…) es algo producido por 
servicios especiales10. Dentro de las técnicas que suelen 
utilizar estos servicios especiales de desinformación y 
uso de la mentira a través de los medios es la siembra de 
documentos falsos: “el hecho de ocultar documentos o 
destruirlos o proceder a su sustitución (…) la creación de 
documentos falsos, o falsificación de documentos existentes 
(…) se difunde una falsa noticia, cuya paternidad se atribuye 
al adversario con el único fin, acto seguido, de ridiculizarlo o 
de denunciar su pretendida mala fe, o incluso se deforma la 
firma, con el fin de poder, acto seguido si las cosas se ponen 
feas, calificar de obra falsa que habrá sido firmada, y realzar 
de este modo su responsabilidad” (Guy, D; 1995:47).

Con respecto a las formas materiales de engaño y 
falsificación de documentos Guy Durandin explica que por 
lo general se suelen utilizar: “pasaportes y documentos de 
identificación, cartillas de racionamiento, billetes de banco, 
cartas oficiales o privadas, periódicos, libros y folletos, 
informes y proyectos, anuarios, planos y mapas geográficos, 
fotografías y películas, grabaciones de conversaciones etc. 
(Guy, D; 1995:48).

Finalmente, estos actos de manipulación, desinformación 
y uso de la mentira tienen como objetivos principales 

10 Durandin, Guy. La información, la desinformación y la realidad. Ediciones Paidós. 

Barcelona- Buenos Aires. 1995. p. 45.
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desarrollar procesos tácticos y mediáticos para desprestigiar 
al adversario y así justificar las acusaciones: “Táctico: se trata 
de ejercer una acción sobre la conducta del adversario (…) 
se permite la filtración de un plano falso a fin de ocultar el 
verdadero, y atacar al adversario por sorpresa. Mediático: se 
trata de lesionar la reputación del adversario. Es una forma 
insólita de calumnia, en lugar de molestar sencillamente al 
enemigo, se fabrican pruebas para justificar la acusación” 
(Guy, D; 1995:48).

En este esquema tan complejo se evidencia una serie 
de tácticas y procedimientos para desinformar, mentir 
o exagerar frente a las diversas realidades políticas, 
económicas o sociales de un país, durante este proceso 
el uso de los medios para estos fines, es importante y 
estratégico por su carácter de masividad y de representación 
en la esfera pública. 

Es importante aclarar que estos actos de manipulación 
se describen dentro de contextos de conflicto o guerra, en 
cuyo marco se suele generar polarización en la sociedad 
como un mecanismo de control y de legitimidad de las 
políticas o ideologías establecidas. Para este fin, se crea la 
dicotomía “amigo/enemigo”, una especie de dialéctica que 
significa enfrentamiento con un enemigo o adversario al 
que hay que atacar y destruir. 

A partir de todo lo anterior se pretende dilucidar, en 
primer lugar, si en el llamado caso de “El carrusel de la 
contratación en Bogotá” hubo, por parte del programa de 
radio La W, vicios de “terrorismo mediático” en cuanto a la 
forma de registrar la información y los diferentes hechos 
que acontecieron alrededor del caso objeto de estudio. 
Pero antes entremos a definir cómo se entiende la noción 
de crisis en la presente reflexión.
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Algunos apuntes sobre la noción de crisis
Para las ciencias sociales y, por qué no para la 

comunicación, abordar la noción de crisis como concepto y 
lente para leer y abordar las complejas realidades sociales, 
políticas, culturales o económicas es una tarea teórica 
indispensable, porque se trata de profundizar en lo que 
socialmente puede denominarse como crisis, determinar 
cuáles son sus características y, en el caso particular de 
quiénes y bajo qué criterios o fundamentos determinan el 
inicio, las características y las posibilidades de dar final a 
una situación socialmente catalogada como crisis.

En este marco de claridades es importante además, tener 
en cuenta que las situaciones que se denominan como crisis 
se inscriben dentro de un contexto particular, es decir, que 
toda realidad social o hecho social acontece en el marco de 
un contexto socio cultural e histórico específico. Por ello, 
se considera que las realidades sociales no se explican por 
sí solas y mucho menos una situación o hecho denominado 
como crisis. Por el contrario, para leer dichas realidades 
se debe tener en cuenta todo el contexto histórico social y 
cultural del momento. 

La crisis se entiende como una irrupción abrupta, 
calamidad, caída o puerta a un nuevo orden que acontece 
dentro de la puja o tensiones entre diversos actores 
que se mueven dentro de dinámicas sociales complejas, 
determinadas por un contexto particular de situaciones o 
hechos relacionados de manera directa o indirecta y, que 
en conjunto suceden en un tiempo y espacio determinado. 
Por ello, para hacer análisis de las realidades sociales 
desde la noción de crisis, es necesario como dice Peter 
Berget y Luckmann (2001), mirar las características y las 
razones que provocaron esa ruptura de la rutina dentro de 
la continuidad de la existencia.



104

giovanny gilberto leal roncancio

Para este caso particular es importante tener en cuenta 
además de todo lo mencionado sobre el concepto de crisis, 
que en tanto se refiera al momento del surgimiento de 
una situación nueva, se debe remitir el análisis, desde un 
carácter cualitativo, a “las relaciones de fuerzas políticas, a 
la mutua formación de sus actores en el transcurso de las 
relaciones de conflicto, de concertación o alianzas” tal y 
como lo propone Oscar Landi en su texto Crisis y lenguajes 
políticos (1981).

Estudio de caso
Antes de iniciar el estudio de caso, quisiera ofrecer 

algunas precisiones frente a las características generales de 
“El carrusel de la contratación en Bogotá”. En primer lugar, 
el nombre  tuvo algunas modificaciones según diferentes 
registros mediáticos. Por ejemplo, al comienzo se llamó “El 
cartel de la contratación”, posteriormente “El carrusel de 
la contratación”. Adicionalmente, se utilizaron diferentes 
calificativos que dieron cuenta del caso a la luz pública, lo 
cual responde al mundo del “espectáculo político” como 
dice Edelman Murray (2002).

De igual manera, es importante recordar que el llamado 
“carrusel de la contratación en Bogotá”, acontece en el 
marco político de las elecciones 2011 de gobernadores, 
alcaldes, concejales y ediles en el país. Dicha coyuntura 
ofrece la oportunidad de hacer una lectura más integral a 
la luz de las nociones de “terrorismo mediático” y crisis.

Frente al caso en particular cabe señalar que 
aproximadamente a comienzos de 2010 se iniciaron una 
serie de denuncias frente a la supuesta corrupción en la 
contratación de Bogotá. En este período de tiempo, “el ex 
candidato del Polo Democrático Gustavo Petro denunció 
que la contratación pública está concentrada en unos 
cuantos consorcios cercanos al alcalde Samuel Moreno, 
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Miguel Nule, fundador del Grupo Nule, denunció el 
supuesto cobro de comisiones por parte del senador Iván 
Moreno (hermano del alcalde Samuel) por la adjudicación 
de las obras”11.

Según la Revista Semana los Nule en ese momento 
afirmaron que: “en la oficina del abogado Álvaro Dávila, en 
presencia de Julio Gómez y Emilio Tapias, me pidieron una 
comisión del 6 por ciento para el hermano del Alcalde y 
del 2 por ciento para el Contralor y como no se les entregó 
ese dinero no obtuvimos el contrato para la construcción 
de la calle 26”.

Las primeras denuncias de corrupción en Bogotá por 
parte del ex candidato del Polo Democrático Gustavo 
Petro a través de una carta, señala además que existe 
un nivel de percepción muy alto de que en la Alcaldía 
de Bogotá hay serios problemas de corrupción y que en 
particular el alcalde Samuel Moreno debe hacer frente a 
estos problemas. En términos generales, estos fueron los 
primeros datos periodísticos que empezaron a circular en 
diferentes medios del país y la manera como se posicionó 
el tema en la opinión pública. 

Particularmente, en el programa periodístico La W que 
dirige el periodista Julio Sánchez Cristo los hechos se 
registraron inicialmente con una entrevista al aire realizada 
por el periodista y locutor Félix de Bedout al candidato 
presidencial del Polo Democrático Gustavo Petro. El 
periodista, durante su intervención, hace alusión a que ha 
aumentado la percepción de la corrupción al interior de la 
Alcaldía de Bogotá y pregunta al candidato que si se trata de 
un tema de percepción o de real corrupción en la Alcaldía. 

11 Tomado de: http://www.semana.com/nacion/cruce-declaraciones-contratacion-

publica/146250-3.aspx.
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A su turno el candidato explica que las percepciones tienen 
una forma de construcción en el imaginario popular de dos 
maneras, una, la ciudadanía percibe porque observa hechos 
reales, dos, fundamentalmente porque no observa actitudes 
ni respuestas de la misma administración sobre el tema y 
puntualiza que esa falta de claridad en el mensaje es lo que 
más pesa en una percepción y que por ello él le solicitó 
al alcalde que tome cartas de manera real y no solamente 
como una percepción.              

A renglón seguido, la periodista Camila Zuluaga se refiere 
a la respuesta del Alcalde a través de una carta y le pregunta 
al candidato que cómo la recibió, al tiempo que Petro dice 
que no ha tenido la oportunidad de mirarla detenidamente 
y que ha conocido apartes de esta a través de los medios 
y se refiere a un apartado donde el Alcalde le solicita que 
denuncie. A su vez el candidato explica que él no está 
hablando de hechos de corrupción sino de percepciones. 
La entrevista continúa cuando el periodista Félix de Bedout 
dice: “pero doctor Petro cuando se dice que hay corrupción o 
que hay percepción de corrupción, hay percepción y cuando 
hay percepción es porque algo está pasando, mejor dicho, ¿a 
nombre del Polo se está robando en Bogotá?”12.

Nótese que en la pregunta del periodista existe cierto 
nivel de interés por inmiscuir en la discusión inicial del caso, 
al Polo Democrático como partido político. Esta particular 
forma del uso del lenguaje para referirse al tema de 
corrupción toma un especial significado, más aún cuando, 
como ya se dijo, el 2011 es un año electoral y se sabe que 
Bogotá es una plaza política que ha estado gobernada por 
candidatos del Polo Democrático, un partido de oposición 
desde el 2004 hasta el 2011. 

12 Tomado de: http://www.wradio.com.co/oir.aspx?id=95146. Audio Gustavo Petro, 

candidato presidencial por el Polo Democrático. W Radio Febrero 10 de 2010.
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Este uso del lenguaje que implícitamente supone 
una forma particular de abordar los hechos por parte 
de los medios masivos, no son desprovistos de intereses 
particulares. Recordemos que los medios son una “fábrica 
de espectros de la realidad” que reescriben y reinventan 
realidades como dice Jesús Martín Barbero (1998: p.7) y 
que, a través del lenguaje se puede ocultar, callar, atribuir 
falsas afirmaciones o implicar o responsabilizar a individuos 
o colectividades en situaciones socialmente cuestionadas. 

Así las cosas, en la forma de preguntar del periodista 
hay una intención de desprestigio al Polo Democrático, 
por la forma como implica en el tema de percepciones de 
corrupción de manera irresponsable a través del lenguaje 
a un movimiento político entero. Al respecto, según el 
profesor Luis Alfonso Ramírez, “el manejo sesgado del 
lenguaje, que incluso niega la información o conocimiento 
de los hechos reales y que pone a los lectores a pensar 
y creer como lo quieren los emisores, es lo que hemos 
llamado violencia con el lenguaje. Esto también es una 
forma de sometimiento y sumisión”.

Es evidente entonces que a través del uso del lenguaje 
también se puede generar coacción y negar el derecho a 
una información “objetiva e imparcial”. Además se logra 
enmascarar los hechos así como controlar la producción de 
discursos y generar ambientes de odio, rencor y violencia. 
“El lenguaje no solo debe ser examinado como medio para 
informar sobre los hechos violentos, sino también, como 
agente de violencia, es decir, como instrumento de actos 
violentos lingüísticos contra los derechos correspondientes 
de los receptores” (Ramírez: 36). 

Retomando la entrevista, es importante mencionar 
que frente a la pregunta formulada por el periodista, el 
candidato Petro respondió diciendo que él no diría que a 
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nombre del Polo se está robando en Bogotá y aclara que 
eso normalmente no se hace cuando se habla de corrupción 
y que eso no es a nombre de los partidos, pero que hay 
funcionarios públicos que sí lo hacen. Más adelante en la 
entrevista el periodista insiste y afirma: “Se ha criticado 
mucho la presencia de muchas personas alrededor de la 
contratación pública en Bogotá y esas personas son del 
Polo, o sea cuando le digo que se está robando a nombre 
del Polo, es porque son funcionarios del Polo, es el alcalde 
del Polo y el Polo es el que gobierna Bogotá”13.

Aquí quiero hacer uso de la noción de “terrorismo 
mediático” porque es evidente la insistencia y el interés 
del periodista en implicar al Polo Democrático en todo 
el tema de percepción sobre la corrupción en Bogotá. 
En consecuencia se puede afirmar que existe una acción 
diseñada y cometida con la intención de alterar conductas 
con el fin de tergiversar para crear un ambiente negativo y 
construir una realidad perversa y aberrante para demonizar 
una persona, o en este caso, a un partido político. 

La respuesta del candidato Petro a la afirmación que arriba 
se señala fue: “(…) pues a nombre del Polo se tiene que 
realizar un acción decidida y clara con la corrupción en el 
distrito, ese es uno de los ejes estatutarios del partido, cero 
corrupción, no está escrito ahí de adorno, ha sido practicado 
en las administraciones que hemos tenido en Nariño y en 
otros municipios del país y debe practicarse profundamente 
en la ciudad Bogotá y por eso el sentido de la carta, actúen en 
contra de la corrupción que quede un mensaje supremamente 
claro y contundente a la ciudadanía” 14.

13 Tomado de: http://www.wradio.com.co/oir.aspx?id=95146. Audio Gustavo Petro, 

candidato presidencial por el Polo Democrático. W Radio. Febrero 10 de 2010.

14 Ibid.
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Estos episodios donde se suele desacreditara un individuo 
o a una organización política son acciones propias del juego 
político. Es frecuente que en los medios se creen ambientes 
de polaridad y se instituya la relación amigo/enemigo para 
desprestigiar al adversario político y enaltecer las acciones 
de otros. Todo lo anterior se agencia a través del lenguaje, 
donde las frases y las palabras utilizadas para cada caso 
van demarcando las características de los acontecimientos.

Esta gama de frases, palabras, calificativos y eufemismos 
periodísticos crean además un ambiente, un escenario 
sobre el cual progresivamente se va construyendo opinión 
pública. Lo que se cuestiona aquí son los intereses 
políticos, o económicos que circulan por estos escenarios 
creados por los medios, es allí donde hay que revisar con 
cautela. Así lo dice el profesor Edelman Murray cuando se 
refiere al uso de los problemas sociales: “Los problemas 
entran en el discurso y por lo tanto en la existencia como 
refuerzo de las ideologías, no solo porque están allí o 
porque son importantes para el bienestar. Ellos significan 
quiénes son virtuosos y útiles y quiénes peligrosos o 
inadecuados, qué acciones serán recompensadas y cuáles 
penalizadas. Constituyen a las personas como sujetos 
con tipos particulares de aspiraciones, auto-conceptos y 
miedos, originan creencias sobre la importancia relativa de 
acontecimientos y objetos” (Murray, 1991: 19).

Un problema social, según Murray, es una construcción 
humana y por lo tanto es la materialización de una 
ideología, por ello, lo que es un problema para un sector 
de una sociedad, no lo es para otro, al respecto el autor 
afirma: “Si los problemas sociales son construcciones, 
es evidente que las condiciones que perjudican a las 
personas no necesariamente se convierten en problemas”. 
Los problemas como beneficios suponen que lo que es 
problema para algunos, es un beneficio para otros. La 
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exposición de la población general a las contradicciones 
en su vida cotidiana facilita el enmascaramiento de la 
ineficiencia de las soluciones y los beneficios que algunos 
grupos derivan el fracaso” (Murray, 1991: 20-22).

Cuando se presente a la luz pública, por parte de los 
gobernantes de turno, a través de los medios masivos 
de información, una situación catalogada como crisis, 
problemática o caótica debe recurrirse a la duda y al análisis 
de los discursos porque además toda práctica comunicativa 
tiene una intención y está mediada por una ideología. 

En este caso es evidente que el panorama político es 
complejo y cargado de intereses. Para nadie es un secreto 
que en el juego político se suele apelar al desprestigio 
del adversario, tal y como se evidencia en el registro y 
tratamiento de la información alrededor de “El carrusel 
de la contratación” y en lo que tiene que ver con la 
participación del Polo Democrático en este caso. 

Cabe aclarar que no se trata de justificar los actos de 
“corrupción” que han salido a luz pública frente a este caso, 
pues ese no es el objetivo de la presente reflexión, pero sí 
es menester dar cuenta de la forma como desde los medios, 
a través del lenguaje, se construyen ambientes y escenarios 
de hostilidad, ambigüedad o se desacreditan individuos o 
sectores de la sociedad con intereses o ideologías que, en 
un ambiente político, generan pujas constantes. “Un tema 
central de este análisis, entonces es la diversidad de los 
significados intrínsecos de todo problema social, que parte 
de la gama de preocupaciones de los diferentes grupos, a 
cual más le interesa en seguir ciertos cursos de acciones y 
llamarlos soluciones” (Murray, 1995: 23).

En este caso por ejemplo, se hizo uso de diferentes frases 
y palabras, que constituyeron las características del caso 
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y que al ser repetidas lograron construir un ambiente de 
hostilidad y polaridad dentro del ámbito político capitalino. 

Algunas de las frases y titulares más notorios fueron: 

“Corrupción en Bogotá, captura de Iván Moreno, 
responsabilidad penal y política, persecución política al Polo 
Democrático, responsabilidad política del Polo, hermano 
del alcalde Moreno en la Cárcel, linchamiento público a los 
hermanos Moreno, culpabilidad, lucha política, señalamientos 
de parte y parte, división del partido por dentro, retiro de 
Gustavo Petro del Polo, Emilio Tapia declarará en el caso del 
carrusel de la contratación, Samuel Moreno Rojas declarará 
ante Consejo de Estado, suspensión por tres meses al Alcalde 
Samuel Moreno, muerte del Polo Democrático, es el final del 
Polo Democrático, se acaba el Polo Democrático, el Polo con 
este hecho todavía tiene futuro”.

Esta gama de frases, palabras y eufemismos fueron 
utilizadas para informar sobre el llamado “Carrusel de la 
contratación en Bogotá”, siguiendo a Murray, así fue como 
se creó un ambiente problemático o de crisis para Bogotá 
través de los medios masivos de información. Cada frase o 
palabra está cargada de significado, por ejemplo, cuando 
por varios medios, entre ellos W Radio se afirmaba que el 
Polo está en crisis o que la dirigencia del Polo Democrático 
Alternativo no había dado al “Carrusel de la contratación” 
un buen manejo, más aún, cuando no aplicó de manera 
transparente sus estatutos para manejar un caso muy 
sensible para la opinión pública, puesto que se suponía 
que el Polo Democrático, como partido de la izquierda 
democrática, debería ser ejemplo de lucha contra la 
corrupción y manejo transparente de los recursos públicos. 

Aquí vemos cómo se le atribuye al Polo Democrático una 
serie de responsabilidades que no solo le competen a este 
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partido, sino a todos porque el tema de la “corrupción” no es 
un tema exclusivo. Nótese también que sale a relucir el tema 
de que el Polo es un partido de izquierda, automáticamente 
se evidencia el interés por señalar y estigmatizar: “El 
lenguaje que construye un problema y le proporciona un 
origen es también una justificación razonada para investir 
de autoridad a personas que afirman tener algún tipo de 
competencia. La disposición a suspender el propio juicio 
crítico a favor de alguien considerado capaz de manejo 
exitoso crea autoridad (Murria, 1991: 28).

Así en el espectro mediático se prosiguió con el 
señalamiento desde varios frentes, por ejemplo, se dijo  
que el Polo cerró filas en la defensa de los presuntos 
implicados. En vez de separar transitoriamente del partido 
al senador Iván Moreno que era lo que procedía, la alianza 
que domina el Polo y que está conformada por los propios 
seguidores de los Moreno Rojas y por el Partido Comunista 
y el MOIR cerró filas en su defensa. 

Adicionalmente, se habló de las dificultades internas 
del partido que posteriormente concluyeron con la salida 
de Gustavo Petro del Polo Democrático y de algunos de 
sus seguidores, quedando la mayoría de este sector aún 
dentro del Polo. En términos generales, debido a la orden 
de detención del senador Iván Moreno por parte de la 
Corte Suprema de Justicia y la destitución temporal de 
Samuel Moreno por parte del Procurador General, hechos 
concretos ocurridos en el marco del llamado “Carrusel 
de la contratación”, llevaron a que varios medios de 
información catalogaran esta situación como la debacle del 
Polo Democrático Alternativo (PDA).

Al respecto algunos dirigentes del Polo afirmaron en 
su momento que la decisión del procurador Alejandro 
Ordoñez de la suspensión de Samuel Moreno como alcalde 
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de Bogotá fue de carácter político, donde se pretendió 
el linchamiento del partido como alternativa de poder. A 
renglón seguido, se afirmó que el Procurador General había 
asumido una postura de persecución contra los sectores 
de izquierda y de la oposición, como el caso de Piedad 
Córdoba, miembro del Partido Liberal, y que guardaba 
silencio frente a otros sectores políticos ligados al gobierno 
de la Unidad Nacional, comprometidos en casos mucho 
más graves de corrupción en sectores como la salud, 
infraestructura, educación, entre otros. Así, “la definición 
de un problema genera autoridad, estatus, utilidades y 
apoyo económico, mientras que niega esos beneficios a los 
reclamantes competidores. No puede sorprender entonces 
que prácticamente toda comunicación política construya 
directa e implícitamente ciertos problemas como cruciales, 
mientras descalifican otros” (Murray, 1991: 28).   

Si así son las cosas, que hubo desprestigio y 
estigmatización a un movimiento político a través de los 
medios masivos, la pregunta que queda flotando es: ¿A 
quién o a cuáles sectores de la política capitalina le sirve 
el desprestigio del único partido político de izquierda y de 
oposición que hay en este país? La respuesta se revelará 
en las próximas elecciones de octubre de 2011 cuando los 
bogotanos elijan al alcalde de la capital. “En términos llanos, 
la construcción de problemas es un suceso complejo y sutil, 
una faceta de la formación convergente del sí mismo y la 
esfera social, integralmente vinculada con la interminable 
construcción y reconstrucción de las causas políticas, las 
estructuras de rol y las posturas morales” (Murray, 1991: 
24).

A modo de conclusión  
La llamada “espectacularización” de la realidad, el crear 

ambientes de hostilidad, ambigüedad, desinformación, 
mentiras o exageraciones frente a las diversas realidades 
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políticas, económicas o sociales de un país son formas 
de proceder de los medios masivos de información, más 
aún cuando estos persiguen y protegen intereses. Esta 
problemática mediática se ha denominado aquí como 
“terrorismo mediático”, una forma particular que tienen 
los medios de crear ambientes o escenarios de tensión o 
violencia a través del lenguaje que utilizan para informar o 
calificar los hechos de carácter noticioso.    

Se parte de la idea de que todo acto comunicativo tiene 
una intención y que las frases o las palabras utilizadas en 
un informe noticioso tienen un significado particular. De 
igual manera, a través del lenguaje se logran importantes 
niveles de manipulación o se logra polarizar una sociedad, 
todo ello como mecanismo de control y de legitimidad 
de políticas o ideologías establecidas. De esta forma, se 
afirma que frente al caso del “Carrusel de la contratación 
en Bogotá” hubo manipulación, por parte de varios medios, 
entre ellos el programa matutino de noticias La W, de W 
Radio, donde a través del lenguaje, la forma de registrar o 
preguntar, se logró crear un escenario de hostilidad con la 
dicotomía “amigo/enemigo”, una especie de dialéctica que 
significa enfrentamiento con un enemigo o adversario al 
que hay que atacar y destruir. 

En este caso se logró desacreditar y estigmatizar el 
Partido Polo Democrático Alternativo (PDA) con el tema de 
la corrupción en la contratación en Bogotá. Si bien, aquí no 
se quieren justificar los actos de corrupción que hubo en 
Bogotá porque los conocemos y además no es el interés, 
sí se quiere dar cuenta de la forma como funcionan los 
medios masivos de información y particularmente cómo se 
fabrican realidades y se logra, incluso, crear un ambiente 
de hostilidad, señalamiento y rechazo a un individuo y de 
un movimiento político al punto de dejar en el ambiente el 
deseo de provocar un linchamiento público. 
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El lenguaje es una capacidad y una herramienta a través 
de la cual se movilizan formas de violencia, pero además 
por medio de la cual se objetivan y adjetivan situaciones. 
En el caso de “el carrusel de la contratación en Bogotá” 
el uso de ciertas frases como: “El Polo debe responder”, 
“el Polo va a desaparecer”, “Capturado el hermano del 
Alcalde de Bogotá”, entre otras frases y palabras crearon 
el ambiente de crisis, problema o  caos en Bogotá. Pero 
sobre todo se utilizaron para referirse a la crisis interna del 
Polo Democrático (PDA), único partido de izquierda y de 
oposición que queda en este país.

A través de estos eufemismos periodísticos se logró 
estigmatizar y señalar dicho movimiento político. Si bien hay 
responsabilidades políticas de sus dirigentes y activistas, el 
ambiente que quedó fue de total desprestigio del partido 
y de la izquierda como forma de poder en Colombia, un 
país que, sin ser un experto en el tema, hace tiempo se 
“derechizó”.

En la construcción de un problema social como el llamado 
“Carrusel de la contratación en Bogotá” se evidencian 
importantes intereses políticos e ideológicos que entran en 
pujas, más en medio de un contexto preelectoral, pues los 
diferentes escenarios burocráticos entran en juego y en el 
espectro político para alcanzar estos cargos todo se vale, 
incluso el desprestigio de adversario de turno.

¿Por qué algunos problemas se ponen de moda, mientras 
que nunca lo hacen otros? se pregunta Murray. Quizás sea 
porque son una construcción humana cruzada por una 
ideología y unos intereses, por ello “los problemas como 
beneficios suponen que lo que es problema para algunos, 
es un beneficio para otros” (Murray, 1991: 22).
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Resumen
Esta investigación se basa en un seguimiento realizado 

a 200 artículos de opinión de reconocidos columnistas en 
prestigiosos medios escritos colombianos entre los años 
2005 y 2007. Se pretende demostrar cómo aunque los autores 
dicen querer y promover la paz, debido al esquema blanco 
y negro (attachment) que usan para explicar el conflicto 
colombiano, en varias ocasiones están simplificando el 
conflicto y creando divisiones tajantes (víctima/victimario) 
que contribuyen a polarizar y a la escalación de la guerra, 

1 Comunicador Social con doctorado en Psicología Social de la Universidad de 

Konstanz, Alemania. Se desempeña como profesor de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia, y coordina el énfasis 

en Comunicación y Conflicto. En la actualidad investiga temas de conflicto, perdón 

y paz.



118

jairo ordóñez Ph.d.

a pesar de que las columnas de opinión representan un 
género periodístico con enormes posibilidades para hacer 
un periodismo pro-paz. 

Palabras clave
Attachment, Periodismo, Columnas de Opinión, Cromos, 

El Tiempo, El Espectador, Iván Cepeda, María Jimena Duzán, 
Alfredo Molano, William Ospina, Alberto Aguirre, de-
escalación, Conflicto, Colombia.  

Abstract
This research is based on the follow-up accomplished to 

200 opinion articles of renowned columnists in prestigious 
Colombian print media between the years 2005 and 2007. 
We attempt to demostrate how the authors, althought 
they say to promove and want the peace, because of the 
black/white schema (Attachment) they use to explain the 
Colombian conflict, in many times they are simplifying the 
conflict and creating sharp divisions (Victimizer/Victim) that 
contribute to the polarization and the escalation of the war. 
However, the opinion articles represent a journalistic genre 
with enormous possibilities to do a pro-peace journalism.

  Key words
Attachment, Journalism, Opinion Articles, Cromos, El 

Tiempo, El Espectador, Iván Cepeda, María Jimena Duzán, 
Alfredo Molano, William Ospina, Alberto Aguirre, de-
escalation, Conflict, Colombia.
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Introducción
Colombia es uno de los países más peligrosos del 

mundo para ejercer el periodismo. Los periodistas 
enfrentan amenazas por parte del Gobierno, de 
narcotraficantes, guerrillas y paramilitares. Más de 120 
periodistas colombianos fueron asesinados en la década 
del  90 por reportar sobre los paramilitares, el narcotráfico 
y la corrupción (BBCworld.com, 2011). En palabras de 
Jerry McDermott, corresponsal de la BBC para Colombia: 

The conditions under which I have to work as a 

journalist in Colombia are the hardest anywhere, 

harder than in Bosnia or the Middle East. Even so, I 

recognize that it is easier for foreign correspondents 

than for Colombian journalists. In Bosnia I was 

reporting on a country in open war. It wasn’t easy but 

it was simpler than working out of Colombia. In Bosnia 

the dangers were obvious and the greatest threats were 

from bombs and mines. (...) In Colombia there are no 

rules and you can be threatened or murdered without 
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anyone knowing who did it or why. (BBCworld.com, 

2011, Country Profile: Colombia).

En este ambiente de hostilidad de los actores armados 
hacia la prensa es muy difícil pensar en un periodismo 
independiente. Pero a pesar de esto, en Colombia es 
posible encontrar periodistas independientes, personas 
que cuentan con el espacio, la formación y la libertad 
de expresarse a través de las columnas de opinión. De 
hecho, en todos los periódicos colombianos, a pesar de los 
marcados intereses políticos y económicos que dominan a 
las empresas periodísticas, es posible encontrar columnas 
de opinión de muy diversas tendencias (tanto de izquierda 
como de derecha).

Sin embargo, el análisis de las columnas de opinión 
de los periodistas independientes (quienes se declaran 
así mismos como de oposición frente al gobierno y a los 
poderes económicos y políticos imperantes) demuestra 
que ellos, sin intención, promueven la guerra al realizar 
un periodismo polarizante. A través de un lenguaje que 
juega con opuestos bueno/malo se contribuye a aumentar 
la intensidad del conflicto colombiano, lo cual evidencia 
la crisis del oficio del periodista y del contexto político 
que vive Colombia, ya que se entiende el conflicto como 
una confrontación entre bandos irreconciliables. Se 
deshumaniza al otro, sus intereses y motivaciones, sin 
proponer alternativas para las partes y sin destacar las 
acciones de paz.

Conceptos clave

Periodismo de attachment y periodismo de paz
De acuerdo con el Instituto Heidelberg de Investigación 

de Conflictos Internacionales en el 2005 había 35 guerras 
con una cantidad masiva de violencia: Afganistán, 
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Chechenia, Colombia, El Congo, Indonesia, Iraq, Israel, 
Filipinas, Sri Lanka, Sudan y Uganda, por solo nombrar 
algunas. Enfrentándose a estas guerras, muchos periodistas 
piensan acerca de su rol y si ellos pueden hacer algo para 
contribuir a la resolución pacífica de los conflictos. Uno de 
los más famosos de estos periodistas es Martin Bell, quien 
cree que el periodismo “is not a neutral and mechanical 
undertaking but in some sense a moral enterprise” (Bell, 
1996, p. 34), y quién creó el concepto de periodismo de 
attachment. 

Periodismo de attachment
Los medios de comunicación son dados a usar 

marcos de explicación simplificados y explicaciones 
poco profundas. Cuando se enfrentan a las críticas sobre 
su trabajo, los periodistas usualmente, y globalmente 
hablando, indican limitaciones como falta de tiempo o 
desinterés de la audiencia. La corresponsal de la BBC Kate 
Adie, por ejemplo, dijo acerca de su reportería en Bosnia, 
que si ella ofrecía explicaciones complejas, perdería a 
la audiencia: “It is not that viewers are simplistic, it is 
just than in understanding any complex problem people 
wish to look for what is right and what is wrong, what 
is good and what is bad” (Adie, Katie. En una entrevista 
para The Guardian. Enero 18, 1993). De manera similar 
Jean Seaton argumenta que los periodistas acuden a 
clichés porque ellos están bajo la presión de los plazos, 
reglas muy estrictas, en situaciones impresionantes en las 
cuales tienen poco tiempo para entender y están además 
constreñidos por los cortos períodos de atención de la 
audiencia (Seaton, J., 1999).

Sin duda, la falta de tiempo, la presión de los titulares y 
la escasa estimación de su audiencia motiva a los reporteros 
a adoptar esquemas de interpretación simplificantes, lo 
cual hace que las situaciones complejas sean reducidas a 
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historias simples, fácilmente comprensibles y discernibles. 
Pero a pesar de estos factores prácticos es importante 
enfatizar el hecho de que muchos periodistas están de 
acuerdo con el moralismo en blanco y negro que enmarca 
los conflictos actuales. Esto explica por qué los periodistas 
que hacen piezas largas, con trasfondo, contextualizando 
las guerras, en muchas ocasiones usan el esquema de 
interpretación de blanco y negro y fallan a la hora de retar 
la explicación oficial del conflicto. 

Por ejemplo, el principal boletín nocturno de la BBC de 
marzo 26 de 1999 presentó dos reportajes de fondo. Uno se 
suponía que explicaría los eventos en Kosovo que obligaron 
a la OTAN a intervenir. La motivación del conflicto recayó 
en Slobodan Milosevic como el único responsable de lo 
que pasó en Yugoslavia en la década de1990. El segundo 
informe explicó que la OTAN no quería involucrarse en 
la guerra, pero había sido forzada a bombardear como 
consecuencia de la “maldad de Milosevic”. El programa 
Panorama dedicó una edición completa a analizar la 
mente de Milosevic tres días después. 

Aun cuando los reporteros no estaban constreñidos por 
los plazos o la brevedad de los boletines hubo una similitud 
entre la explicación periodística y la justificación oficial 
para la guerra ofrecida por el representante de la OTAN. 
Como en conflictos previos, los periodistas reprodujeron 
los esquemas oficiales de selección e interpretación de los 
eventos (Herman, E. S. & Chomsky, N., 1988).

Intentando ganar en profundidad y basados en su 
experiencia en reportar desde Bosnia, un número de 
reporteros americanos y británicos de alto nivel se 
comprometieron con un estilo de reportaje más partisano 
y moral. De manera prominente, el ex-corresponsal de la 
BBC, Martin Bell propuso el periodismo de attachment, que 
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establecía claras diferencias entre bueno y malo, correcto y 
equivocado, la víctima y el opresor (Bell, M., 1996).

Surgen así un grupo de periodistas “morales”, quienes 
iniciaron una cruzada personal como lo nota Nik Gowing: 
“there is more evidence tan many media personnel 
careto admit that journalist sembarke don crusades and 
becamepartial” (Gowing, N., 1997, pp. 25-26). De manera 
similar, el reportero de CNN, Christiane Amanpour 
sostiene que la objetividad tiene que ir de la mano con 
la moral:

Once you treat all sides the same in a case such as 

Bosnia, you are drawing a moral equivalence between 

victim and aggressor. And from here it is a short step to 

being neutral. And from there it is an even shorter step 

to becoming an accessory to all manners of evil (Citado 

por Hume, M., 1997, p. 6).

En Bosnia, estos periodistas morales se vieron así mismos 
como críticos de los gobiernos occidentales, tratando de 
forzar a los políticos a la acción y de aumentar la indignación 
pública. El estilo partisano de periodismo moral parte de 
la idea de que occidente era potencialmente una fuerza de 
bien en contra del mal que los reporteros pensaban haber 
encontrado en los Balcanes. Pero como muchos, Stephen 
Ward objeta que: “a journalism of attachment that thinks it 
knows the answers is not what we need in a pluralistic society 
with few common standards” (Ward, S. J., 1998, p.123).

Muchos reporteros encontraron en los postulados del 
periodismo de attachment una manera fácil de explicar 
los conflictos al tiempo que dejaban la sensación de que el 
reportero podía “defender” a las “pobres” víctimas, culpar a 
los victimarios y de este modo contribuir a un mundo mejor, 
como en una especie de cruzada moral por la paz:
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The Journalism of Attachment might sound like a worthy 

appeal for concerned reporting. But it is a menace to good 

journalism and to those whose lives it invades. Rather 

than exposing the political and social roots of wars, the 

Journalism of Attachment depicts them as exclusively 

moral struggles in which Right fights Wrong. It reduces 

complex conflicts to simple fairy tale confrontations 

between the innocent and the forces of darkness. To 

achieve that journalists have to appoint themselves as 

judges of who is Good or Evil in the world. And that means 

a journalist’s responsibility to report all of the facts can 

come a poor second for broadcasting what is considered 

the morally correct line (Ward, Stephen J.,1998,p.  4).

Este esquema de buen y mal actor podría ser entendido 
como una terapia donde el periodista actúa de una manera 
muy emocional, muy lejos de su rol profesional, tal vez 
porque él mismo está traumatizado por la guerra como 
testigo o como víctima indirecta: 

In launching their mission to vanquish “evil” in Bosnia 

or Rwanda, (reporters) are using other people’s life and 

death conflict to work out their own existential angst, 

turning the world’s war zones into private battlegrounds 

where troubled journalists can fight for their own soles 

by playing the role of crusader (Hume, M., 1997, p.18).

En la misma medida el periodismo de attachment podría 
ser muy útil para algunos actores políticos del conflicto 
y para su propaganda: “The Political establishment in 
America and Europe did not want to get involved, so they 
wrote it off as a Balkan tragedy where ancient ethnic 
hatreds had been awakened” (Loyn, D.,2007, p.6).

En general el periodismo de attachment es criticado 
porque es escrito para lograr un fin, denunciar el mal, 
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más que para informar y subordinar la labor periodística 
a este fin. En consecuencia conduce a malos entendidos y 
promueve el odio contra de un grupo, los malvados. Esto 
torna el attachment en promoción de la guerra: 

“(…) the agenda driven coverage of the journalism of 

attachment increases, rather than reduces, the errors of 

distorted consensual reporting: moral certainty, lack of 

balance, selectivity, over simplification, dichotomization, 

polarization, dismissal of contrary or dissenting evidence, 

refusal to critically evaluate claims and insufficiency of 

context (…)” (Hammond, P. 2002, p.5).

Periodismo pro paz
Otra respuesta al dilema de los periodistas frente a 

conflictos crueles y sus roles como agentes de la opinión 
pública es el llamado periodismo pro paz. El concepto fue 
acuñado en la década de 1970 por el investigador noruego 
Johan Galtung, pero no fue sino hasta la Guerra del Golfo 
en 1991 que esto llegó a ser un tema relevante en el debate 
periodístico. 

Tradicionalmente el cubrimiento noticioso se enfoca 
en los hechos violentos y sus efectos visibles, tales como 
muertes, heridos, refugiados, problemas económicos y 
daños materiales; además ha tenido la tendencia a tomar 
partido (normalmente el partido ganador) y a explicar la 
situación en términos de “nosotros” y “ellos”. A causa de 
su enfoque en la guerra algunos autores lo definen como 
periodismo de guerra.

Al final de las hostilidades, el periodismo de guerra fija 
su mirada en el siguiente conflicto y puede retornar si el 
viejo conflicto resurge (Hanitzsch, T., 2004). Dov Shinar ha 
resumido esta orientación hacia la guerra del cubrimiento 
periodístico tradicional en seis preferencias:
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1. Por la violencia, sensacionalismo, personalización, 
patriotismo y prejuicios de inclusión y exclusión 
hacia ciertos países, grupos y personas.

2. Por descripciones simples en vez de análisis de los 
complejos orígenes del conflicto, causas y contexto.

3. Por partes combatientes en vez de la dimensión 
humana y otros aspectos del conflicto.

4. Por cubrimiento periodístico, solamente cuando 
ocurre o va a ocurrir la violencia manifiesta. 

5. Por usar esquemas deportivos (ellos vs. nosotros), 
que muestran eventos visibles y resultados, daños y 
víctimas, ganadores y perdedores, en vez del largo 
proceso de resolución y transformación del conflicto.

6. Por otorgar escaso valor a las historias y temas 
relacionados con la paz (Shinar, D., 2007, p. 483. 
Traducción de Jairo Ordóñez).

Además, el tradicional cubrimiento periodístico y su 
orientación hacia la guerra representan las iniciativas de 
paz como una estrategia política para ganar tiempo, como 
juegos retóricos para esconder las intenciones reales de las 
partes involucradas o como un acuerdo frágil susceptible 
de ser roto por cualquier provocación. Del mismo modo, el 
lenguaje de paz es entendido como un juego de lenguajes 
y de distorsión (Dente Ross, S., 2006).

De otro lado, el periodismo pro-paz apunta a explorar 
el trasfondo de la formación de un conflicto en orden a 
ofrecer un esquema claro de causa-efecto a la audiencia y 
evita a señalar culpables. Busca causas en todas las partes 
y da espacio a los puntos de vista de todas las partes 



127

el Periodismo de attachment en colombia

involucradas: “A general win-win orientation ensures that 
not simply a certain party (the “others”) is seen as the 
problem, but the conflicto it self” (Shinar, D., 2007, p.189).

Nohrstedt & Ottosen han encontrado tendencias en el 
periodismo pro-paz opuestas a las seis preferencias del 
periodismo de guerra: 

1.  Explorar el trasfondo y los contextos de la formación 
del conflicto, presentar causas y opciones en cada 
una de las partes, así como presentar el conflicto en 
términos reales y transparentes a la audiencia.

2.  Dar voz a todas los puntos de vista de todas las 
partes en conflicto.

3.  Ofrecer ideas creativas para la resolución del conflicto, 
los acuerdos de paz y el mantenimiento de la paz.

4. Exponer mentiras, intentos de encubrimiento y 
responsabilidades de todas las partes revelando los 
excesos y sufrimientos de personas en todas las 
partes en conflicto.

5.  Poner atención a las historias de paz y a los 
desarrollos posconflicto más que al cubrimiento 
regular del conflicto.

6.  Promover actitudes reales y cautas con respecto al éxito 
que el periodismo podría tener en los procesos de paz 
a la hora de superar resistencia y rechazo, así como 
al criticar el entusiasmo excesivo de quienes apoyan 
el periodismo de paz (Nohrstedt, S. A. &Ottosen, R., 
2008, p. 13 traducción de Jairo Ordóñez).
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Como dice Shinar (2007), el periodismo de paz está 
fuertemente comprometido con la prevención de la violencia 
y el final de la guerra. Por esta razón, informa acerca de 
soluciones creativas, los esfuerzos de hacer la paz y los 
desarrollos de la etapa de posguerra. Pero esto no significa 
militancia en favor de la paz o una cruzada por la paz, lo 
cual sería periodismo de attachment. El periodismo como 
un esfuerzo de de-escalación2 debe ser una consecuencia 
natural del periodismo cualitativo, basado en los principios 
descritos arriba: verdad, independencia, interés en los 
ciudadanos, entre otros, y concebido como un foro libre 
para ejercer la crítica.  

La paz no debe ser una tarea adicional. Los periodistas 
son responsables por el modo como ellos reportan, porque 
ellos tienen obligaciones derivadas del rol asignado al 
periodismo en las sociedades democráticas. El periodismo 
de paz es un proceso en el cual hay por lo menos dos 
pasos: uno, el cubrimiento del conflicto orientado hacia 
la de-escalación en las sociedades en guerra y dos un 
cubrimiento orientado hacia la solución cuando las partes 
acuerdan desarrollar un proceso de paz (Kempf, W. K.; 
Annabring, U.; Hamdorf D.; Jaeger S., 2003).

Metodología
El presente trabajo analiza el discurso y el contenido de 200 

artículos de opinión publicados en diarios colombianos entre 
el 2005 y el 2007. En este período el conflicto colombiano 
sufrió transformaciones significativas, entre otras:

2 De-escalación es todo aquello que apunta a restarle intensidad a un conflicto y a 

que las partes se relacionen en un esquema gana-gana, en oposición a la escalación 

que es todo aquello que agrega intensidad y relaciona a las partes en un esquema 

pierde-pierde o de confrontación total.
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- Por primera vez un número amplio de miembros del 
Gobierno (aproximadamente 50 miembros del congreso, 
ministerios, alcaldes, gobernadores y otros funcionarios 
públicos) estaban en la cárcel o estaban siendo procesados 
bajo cargos de tener vínculos con la mafia.

- En este momento era posible evaluar los resultados del 
programa de gobierno “Seguridad Democrática”, una 
estrategia militar para alcanzar la paz después de un 
primer período de implementación (2002-2006) y el inicio 
de un segundo período que, de acuerdo con el Gobierno, 
era la solución y el final del conflicto colombiano.  

-  Por primera vez el fenómeno de la parapolítica (la alianza 
entre la mafia y la política) estaba siendo ampliamente 
discutido por los medios masivos y reconocido por 
el Gobierno (contrario a lo sucedido con el gobierno 
de Ernesto Samper Pizano, presidente de Colombia 
entre 1994 y 1998, quien negó rotundamente cualquier 
vinculación con la mafia, pese a las numerosas pruebas). 

- Por primera vez las FARC parecían estar siendo 
militarmente derrotadas.

- Por primera vez en la historia moderna de Colombia un 
presidente había sido re-elegido consecutivamente, a 
pesar de las numerosas acusaciones de apoyar a la mafia. 

Los medios seleccionados fueron: 

- El Espectador. Uno de los diarios con mayor tradición 
en Colombia. Reconocido internacionalmente por su 
independencia. Hoy en día uno de los premios de 
periodismo más importantes del mundo lleva el nombre 
de uno de sus directores: Guillermo Cano.
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- El Tiempo. El diario de mayor circulación y de mayor 
influencia en Colombia y, hasta hace poco, propiedad 
de la familia Santos, la cual tiene estrechos vínculos 
con el ex-vicepresidente de Uribe, Francisco Santos, y 
el actual presidente de Colombia: Juan Manuel Santos.

-  Cromos. La revista más antigua de Colombia y una de las 
más leídas. Debe su éxito a una mezcla de entretenimiento, 
foto reportajes y análisis de temas de actualidad.   

Definición de las variables
Las variables fueron emergentes, surgieron de acuerdo 

con las explicaciones de los medios. Por ejemplo: 
cuando los medios hablan de guerrillas, la mayoría de 
las veces se refieren a las FARC y dejan de lado otros 
grupos guerrilleros. Por tal motivo, FARC es una variable 
relacionada a la categoría de actores armados; los demás 
grupos guerrilleros no aparecen en el presente análisis, 
dado que sin información sobre ellos, no tiene sentido 
asignarles una variable. Cada uno de los medios se analiza 
teniendo en cuenta las variables que mayor presencia 
tuvieron en los artículos seleccionados.

Los autores
Cinco autores de artículos de opinión fueron 

seleccionados para la presente investigación. Con la única 
excepción de William Ospina, todos ellos han sido víctimas 
directas o indirectas del conflicto colombiano. En todo caso, 
todos se sienten víctimas, lo que le confiere a su trabajo un 
punto de vista particular y refuerza el attachment, ya que al 
tomar partido en favor de las víctimas se ponen en contra 
de los victimarios, lo cual evidencia que se desconoce que 
hay víctimas en todos los bandos y que en un conflicto es 
imposible separar víctimas de victimarios. Por ejemplo, se 
puede mencionar a los niños que están en las filas de los 
ejércitos ilegales y que son a la vez víctimas y victimarios. 



131

el Periodismo de attachment en colombia

María Jimena Duzán
Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Los 

Andes y en París, también estudió en la Universidad de 
Harvard cuando obtuvo la beca Niemann. 

En febrero de 1982 fue secuestrada por un corto período 
por la guerrilla del M-19 y liberada con un mensaje de paz 
para el Gobierno. En marzo del mismo año una bomba 
explotó enfrente de su casa, unos pocos minutos antes 
de que entrara en ella. Guillermo Cano, su tutor, amigo 
y director de El Espectador fue asesinado en 1983. Las 
instalaciones de El Espectador fueron completamente 
destruidas por una bomba en 1989. En 1990 su hermana, 
también periodista, fue asesinada por los paramilitares (El 
Tiempo, Marzo 15 de 1993. Perfiles). Dos miembros de 
su antigua unidad investigativa están muertos y otros dos 
viven en el exilio.  

Entre 1992 y 1993 Duzán escribió para la revista Semana. 
En 1992 publicó el libro Crónicas que Matan, en el cual 
relata sus días en El Espectador durante el surgimiento del 
narcotráfico y los paramilitares en Colombia. 

Duzán fundó y dirigió por cinco años el primer master 
de periodismo en Colombia en la Universidad de los Andes. 
También ha escrito para The Wall Street Journal, Newsday y 
Marie Claire. En 1990 recibió el “Courage Award” otorgado 
por la International Women’s Media Foundation.

En 2005 recibió el premio Simón Bolívar como “Periodista 
del Año”. En 2008, después de varios años de trabajar en 
el periódico El Tiempo, volvió a trabajar para la revista 
Semana. Además de sus labores como columnista, Duzán 
trabaja para el canal de televisión Canal Capital y para la 
cadena radial Caracol. En 2010, publicó el libro Mi Viaje al 
Infierno, donde relata el asesinato de su hermana Silvia.
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Iván Cepeda Castro
Iván Cepeda es un defensor de derechos humanos. 

Ha promovido los derechos de las víctimas del conflicto 
colombiano y creó un movimiento social nacional para 
reclamar justicia. Su activismo fue motivado por la muerte 
de su padre, el senador Manuel Cepeda Vargas, quien 
fue asesinado dentro de una serie de asesinatos contra el 
movimiento político Unión Patriótica. En las décadas de 
1980 y 1990, dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 
13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y decenas de 
miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados. 

Cepeda es columnista del diario El Espectador y director 
nacional del movimiento Víctimas de Crímenes de Estado, 
una plataforma que agrupa a más de 200 organizaciones 
de derechos humanos. Iván Cepeda ha demostrado que 
grupos paramilitares, con la complicidad de miembros de 
las Fuerzas Armadas colombianas, son responsables de 
serias violaciones a los derechos humanos. Él ha ayudado a 
documentar aproximadamente 40.000 casos de violaciones 
a los derechos humanos en Colombia desde 1966 (www.
humanrightsfirst.org).

En el 2007 la organización Human Rights First otorgó 
a Iván Cepeda la distinción Roger N Baldwin Medal of 
Liberty. Este premio reconoce la importancia del trabajo 
en  defensa de los derechos humanos realizada por Cepeda 
y otros defensores de derechos humanos. En el 2008 
Cepeda Vargas fue injustamente acusado de difamación 
y calumnia por informar acerca de hechos relacionados 
con violaciones a los derechos humanos que involucraban 
a miembros del Gobierno. En Diciembre del mismo año 
publicó el libro A las Puertas del Ubérrimo en donde 
describe las cercanas relaciones entre el presidente Álvaro 
Uribe y los paramilitares. 



133

el Periodismo de attachment en colombia

Alfredo Molano
Alfredo Molano, sociólogo, escritor y periodista. Sus 

temas de interés son el conflicto colombiano y los actuales 
procesos de colonización en Colombia. Estudió en la 
Universidad Nacional, Sede Bogotá, donde fue influenciado 
por el marxismo y los filósofos alemanes. Después de 
graduarse trabajó para el Gobierno del presidente Carlos 
Lleras Restrepo y viajó por Colombia para desarrollar un 
proyecto de reforma agraria: “Nos pagaban para hacer la 
revolución” (Fog, L, 2006).   

Después de esta experiencia, fue profesor en la 
Universidad de Antioquia de donde fue expulsado. Luego 
decidió estudiar en París. Posteriormente regresó a Colombia 
para dedicarse a recolectar historias de los campesinos.

Con esta perspectiva publicó tres libros acerca de la 
colonización en la Orinoquía, contando no la historia 
del héroe, sino la historia de la gente común, la que uno 
encuentra en los bares, plazas, calles, etc. Pero estos libros 
con ediciones de solamente 2.000 ejemplares tenían poco 
impacto. Por esta razón comenzó a escribir reportajes y 
crónicas en El Espectador, adicionalmente hizo una serie 
de documentales para la televisión con el objetivo de 
mostrar la “otra” Colombia: indígenas, afroamericanos, 
colonizadores, etc. 

Alfredo Molano ganó el premio de periodismo Simón 
Bolívar por el mejor reportaje con su serie de documentales 
“Travesías”. Desde 1985 Molano ha escrito más de 15 
libros. Además escribe una columna para El Espectador y 
ocasionalmente contribuye a periódicos como El Tiempo 
(Colombia), El País (Madrid), El Periódico (Barcelona) y 
para otras publicaciones colombianas como: Gatopardo 
y Cromos.
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En muchas ocasiones a causa de sus investigaciones, 
Alfredo Molano ha tenido que dejar el país debido a las 
amenazas de muerte de los paramilitares.

Alberto Aguirre
Es abogado. En su juventud fue juez, profesor, escritor, 

editor, librero, pero desde hace 40 años es columnista, 
ya que también se considera periodista. Ha escrito para 
periódicos colombianos como El Mundo y El Colombiano, 
así como para una revista académica: Boletín Cultural 
Bibliográfico de la Universidad de Antioquia, y para la 
revista Cromos. Ha recibido amenazas en varias ocasiones. 
Dos de sus primos fueron asesinados. Uno de sus amigos 
lo recuerda de la siguiente manera: 

Así, pues, abogado; crítico de cine, periodista y, 

dentro de esto, columnista de temas de actualidad, 

traductor y proveedor de noticias, y comentarista 

deportivo; tenismesista; librero, y editor, Alberto 

Aguirre es conocido porque odia la rutina. En lo que 

más ha permanecido es en ese oficio de columnista. Su 

columna “Cuadro”, que ocupó espacio en El Mundo, 

El Colombiano y Cromos, permaneció por cuarenta 

años. Un afecto especial debió tenerle, a juzgar no sólo 

por la permanencia sino porque hasta le costó el exilio 

por amenazas, a finales de los ochenta, sin que esto lo 

hubiera hecho claudicar” (El Colombiano, 20 de Marzo 

de 2011).  

William Ospina
Inició sus estudios de Derecho y Ciencias Políticas en 

la Universidad Santiago de Cali, pero después de algunos 
años se cambió a estudiar Literatura y Periodismo. En 1982 
ganó el Premio Nacional de Ensayo de la Universidad de 
Nariño. Luego fundó el magazín literario “Número”.
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De 1988 a 1989 fue editor de la edición dominical del 
periódico La Prensa donde escribió sobre diferentes temas. 
En 1992 ganó el Premio Nacional de Poesía, otorgado por 
el Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura). En el 2005 
publicó su primera novela que trata sobre la colonización 
española en el norte de Colombia. En el 2006 recibió el 
Premio Nacional de Literatura.  

Escribió por varios años una columna semanal de 
opinión para Cromos. Actualmente escribe para El 
Espectador (Cromos y El Espectador pertenecen a la misma 
casa editorial). 

RESULTADOS

Cromos
Cuando se refiere a política esta revista usa el lenguaje 

más fuerte con palabras como “nazismo” (Aguirre, A, abril 
9 de 2005; junio 10 de 2005; abril 4 de 2006; marzo 2 de 
2007), la cual no está presente en ninguno otro de los 
medios seleccionados. De igual manera usa la palabra 
“dictadura” (Aguirre A, agosto 6 de 2007) con más 
frecuencia que los otros medios. El foco de los artículos 
es Álvaro Uribe. Algunas de las expresiones para referirse 
a él y a su gobierno son: “Sr. feudal”, “amo” (Aguirre, A, 
mayo 20 de 2005, Opinión); “Es rastrera la política, y es 
rastrera la acción de los políticos, tanto en la política como 
en el gobierno” (Aguirre, A, febrero 12 de 2006), incluso 
critica que el presidente Uribe no se “ponga la mano en 
el corazón: “De toda evidencia, el presidente Uribe no se 
puso la mano en el corazón” (Aguirre, A, marzo 31 de 
2006). También se indica que el gobierno de Uribe está 
alimentado con las tesis de Carl Schmitt, reconocido 
nazi: “Para el Estado, nutrido en las tesis de Schmitt y 
de Hobbes, los pobladores de San José de Apartadó son 
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hostiles enemigos públicos del Estado, y si no merecen su 
protección, menos su conmiseración” (Aguirre A, abril 9 
de 2005). 

Para Cromos la esfera política tiene unos protagonistas 
crueles como el Presidente y su gobierno, los cuales están 
formando una dictadura bajo influencias nazis, en contra de 
los ciudadanos, mientras recibe ayuda de los Estados Unidos, 
lo cual hace a la política despreciable (Aguirre, A, febrero 2 
de 2006). De igual manera se hace una clara división entre 
ricos y pobres, donde los ricos representan la putrefacción: 
“La putrefacción de la oligarquía colombiana no tiene límite” 
(Aguirre, A, diciembre 18 de 2006); mientras los pobres son 
las víctimas de los ricos: “En las últimas décadas miles de 
pobres fueron asesinados por gente muy rica” (Ospina, W, 
julio 7 de 2007). “La masacre de Caño Seco fue un episodio 
más en esta persecución en contra de la clase trabajadora” 
(Aguirre, A, septiembre 7 de 2007). Ante lo que sólo resta 
invocar el poder divino: “Grande es Dios para corregir lo que 
los hombres no pueden” (Ospina W, julio 7 de 2007).

Cuando Cromos habla sobre política promueve la 
polarización al usar un lenguaje peyorativo y fuertemente 
emocional. Se enfoca en las personas y explica en blanco 
y negro quién es víctima y quién es victimario; ignora 
el hecho de que muchos “pobres” son tanto víctimas 
(desplazados; por ejemplo) como victimarios (soldados 
de ejércitos ilegales), y que muchos victimarios fueron 
también víctimas (los hermanos Castaño, el presidente 
Uribe, el ‘Mono Jojoy’, etc.). 

A pesar de su clara intención de denuncia, en Cromos 
temas como genocidio y ejecuciones extra judiciales apenas 
sí tienen mención. Cada uno de estos temas tiene en los tres 
años observados apenas un 6% de las menciones totales 
referidas a tipos de asesinato.  
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De la misma manera en que se diferencia a ricos (malos) 
y pobres (buenos), se diferencia entre indígenas (buenos) y 
burgueses (malos): “En triple salto mortal, la Alianza Social 
Indígena da su apoyo electoral a Antanas Mockus. ¿Qué 
hace la raza metiéndole el hombro a un cachaco de la alta 
burguesía paramuna? (Aguirre. A, febrero 12 de 2006).

A pesar de los 4 millones de desplazados en Colombia, 
ellos no reciben mayor mención en Cromos (apenas 
8% del total de las menciones a las víctimas civiles). 
Posiblemente, al ser un grupo tan grande y tan diverso, 
no es tan fácil simplificarlos en el esquema blanco y 
negro usado por la revista. Muy llamativo es que no se 
nombre nunca a los periodistas como víctimas y que 
fenómenos tan importantes en la sociedad colombiana 
como el narcotráfico y la mafia prácticamente no aparecen 
(2% y 1% del total de las alusiones a actores armados), lo 
que demuestra una vez más que la revista prefiere evitar 
fenómenos complejos (recordemos que Estados Unidos 
desarrolla una guerra contra las drogas, pero al mismo 
tiempo financia al ejército colombiano que tiene fuertes 
vínculos con los paramilitares, quienes en gran medida 
son narcotraficantes).   

También es posible ver el attachment en la manera 
como los artículos hablan acerca del secuestro. En el 22% 
de las ocasiones que se toca el tema del secuestro se habla 
de Ingrid Betancourt, lo cual es desproporcionado en un 
país que tiene miles de secuestrados. Este enfoque en una 
víctima de élite trae implícita la noción de que hay víctimas 
importantes y otras no importantes, distinción típica del 
periodismo de attachment.

En general Cromos usa un esquema de attachment 
para explicar el conflicto, pues describe el conflicto en 
términos de actores “buenos” y “malos”, promoviendo la 
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polarización y reduciendo la complejidad del conflicto 
a una simple confrontación de ricos y pobres. No hay 
explicaciones de las causas del conflicto y actores clave 
como el narcotráfico, Estados Unidos, la mafia y la 
parapolítica no tienen presencia. Del mismo modo, actores 
complejos como los desplazados reciben poca atención, 
el énfasis yace en víctimas fáciles de identificar como 
indígenas y niños. 

El Tiempo
Cuando hablan de política los artículos de El Tiempo 

hacen énfasis en Álvaro Uribe, quien, al igual que en Cromos, 
es visto como la causa de la guerra en Colombia. En los 
artículos de opinión de El Tiempo, Álvaro Uribe representa el 
mal y su popularidad se explica en un problema mental de 
la población: “Es un hecho que para ser un uribista integral 
modelo 2005 se requiere, por sobre todo, ser débil mental” 
(Duzán, M., Mayo 23 de 2005). Del mismo modo se presenta 
al gobierno de Uribe como la dictadura perfecta de la que 
hablaba Aldous Huxley en su libro Un Mundo Feliz: al igual 
que preconizaba Huxley, el lenguaje se ha convertido en esta 
Colombia gobernada por Uribe en un arma esencial para 
ejercer un control social y establecer quién está en contra 
de esta “democracia profunda” (Duzán, M, junio 20 de 2005).

Aunque la referencia a Aldous Huxley y su obra Un 
Mundo Feliz, puede ser muy pedagógica para explicar lo que 
es autocracia y la manera como ésta ejerce la censura, la 
comparación con Álvaro Uribe distorsiona la referencia, ya 
que en la obra de Huxley el mundo era perfecto y el control 
social perfecto, y claramente este no es el caso de Uribe, más 
bien por el contrario, Uribe se caracterizó por la beligerancia, 
la emocionalidad y la manera simplista como trató de negar 
fenómenos tan evidentes como el conflicto colombiano. No 
obstante, el foco en el presidente es siempre crítico acerca 
de su populismo: en un país donde la figura caudillista de 
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Uribe se erige como gran fuerza tutelar sobre nuestro sistema 
político, el que casi todas las campañas publicitarias en los 
medios de comunicación tengan un mismo mensaje dirigido 
a exaltar las fibras del nacionalismo no es la mejor invitación 
para que los colombianos practiquemos la cultura de la 
tolerancia por la diversidad de opiniones y de visiones, sino 
para que prospere otra cultura: la del unanimismo (Duzán, 
M, julio 30 de 2006).

Del mismo modo, crítica la posición del presidente 
frente a los paramilitares: ha sido el Presidente quien 
ha esbozado la tesis peregrina de que los parapolíticos 
son en su gran mayoría víctimas de las AUC y que estas 
prácticamente los conminaron a enriquecerse, a trastear 
votos y a resultar elegidos en contra de su voluntad (Duzán, 
M, julio 30 de 2007).

Las referencias apuntan a temas muy relevantes en la 
sociedad colombiana como populismo y paramilitarismo, 
pero el gran énfasis que se hace en Uribe, hace que él 
parezca como la causa del conflicto, sin que se profundice 
en la amplitud de fenómenos como la parapolítica y el rol 
de Estados Unidos en el conflicto colombiano.

Categorías como genocidio y ejecuciones extrajudiciales 
no tienen presencia, lo cual marca una gran diferencia 
entre Cromos y El Tiempo.

A diferencia de Cromos, cuando se habla de víctimas 
civiles el foco está puesto en los periodistas, haciendo 
una clara diferencia entre Ellos (los paramilitares y el 
Presidente) y Nosotros (los periodistas, las víctimas), 
aunque hay razones personales para hacerlo:  

“El 26 de febrero de 1990 ocurrió otra masacre en 

Cimitarra, Santander. En ella murieron acribillados tres 
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líderes campesinos y una periodista que estaba haciendo 

un documental para el Canal Cuatro de Londres. La 

masacre ocurrió un viernes en una cafetería situada 

en plena plaza del pueblo, y a una hora -las nueve 

de la noche- en que todo el mundo estaba en la calle, 

de juerga. Todo el pueblo vio cómo los paramilitares 

entraron al restaurante donde estaban los tres líderes 

campesinos y la periodista. Cómo se sentaron al lado de 

ellos y cómo luego se levantaron y descargaron sus balas 

sobre ellos. ¿No lo recuerda aún?

Los asesinos se fugaron y hasta el sol de hoy no se conocen 

ni los responsables materiales ni los intelectuales de esa 

masacre. La ventaja con esta, don Ramón, es que no 

hay que buscar fuentes que le confirmen lo que le estoy 

recordando: la periodista que cayó acribillada esa noche 

era mi hermana Silvia” (Duzán, M, Junio 10 de 2007).

Este énfasis en los periodistas ilustra muy bien las 
condiciones de los periodistas en Colombia y las dificultades 
para informar en  medio del conflicto, pero ésta completa y 
detallada descripción pierde su fuerza cuando se enmarca 
en el contexto del attachment, ellos, los victimarios, y 
nosotros, las víctimas, sin dejar lugar a matices, como si 
los periodistas fueran completamente “buenos” y los 
paramilitares y el Gobierno completamente “malos”. Baste 
recordar que los medios han jugado un rol clave en la 
aceptación del paramilitarismo en la sociedad colombiana. 

En los artículos de El Tiempo hay muy poco lugar para 
actores clave que representan a millones, como campesinos 
y desplazados (como lo demuestra el hecho de que en 
el 52% de las ocasiones en que se habla de las víctimas 
civiles se habla de los periodistas). De hecho, indígenas 
y niños no tienen ningún espacio, aunque se habla de los 
sindicalistas.
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Aunque no se habla mucho de la mafia, las explicaciones 
al respecto son equilibradas e ilustrativas: “La paz no es 
el fin de lo ilegal (...) Es posible que este proceso nos 
lleve a la paz. Lo que no sabemos es si nos llevará a una 
paz mafiosa o a una paz donde no se tolere la ilegalidad” 
(Duzán, M, septiembre 13 de 2005).

Respecto a las Fuerzas Armadas, los artículos son 
muy críticos y detallan la relación con las mafias y los 
paramilitares. Lo mismo pasa con el narcotráfico. El tema 
tiene una presencia significante y se describen muchos 
detalles, pero en relación exclusiva con los paramilitares, 
ignorando a las guerrillas.

Los paramilitares son los que más reciben atención 
dentro de la categoría de actores armados. Se ofrecen 
muchos detalles acerca de ellos, sus actividades y sus 
relaciones con el Gobierno, el Presidente y los políticos. De 
la misma manera, es claro, a través de los artículos, que los 
paramilitares están ganando la guerra y a través de Álvaro 
Uribe consolidan su poder dentro de toda la sociedad: “En 
el Congreso se consolidaría ese melting pot en que se ha 
convertido la política desde que el paramilitarismo sustentó 
en la reelección de Uribe su entronización en la vida social 
y política del país” (Duzán, M, octubre 10 de 2005). 

Aunque en esencia esta idea tiene claro sustento en 
hechos, en el contexto en que se expone es solo otra 
contribución que intenta demostrar que el presidente 
Uribe es malvado, ignorando la larga historia de 
relaciones entre los políticos colombianos y las elites 
con los narcotraficantes y paramilitares; olvidando que el 
problema no es una o varias personas, sino la debilidad 
de la democracia en Colombia. Sin democracia no hay 
instituciones que regulen el Estado, sino el imperio de 
intereses privados y con ello de la corrupción. La causa 
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del conflicto y el ascenso de los paramilitares no es Álvaro 
Uribe, él es sólo una consecuencia o un síntoma.

También es posible ver el attachment cuando se habla 
de secuestro, ya que en el 16% de las ocasiones que se toca 
el tema, se habla exclusivamente de Ingrid Betancourt. 

Aunque en El Tiempo el lenguaje y las explicaciones son 
mucho más refinadas que en Cromos, hay también varias 
muestras de periodismo de attachment. La distinción entre 
“mal presidente” y “buenos periodistas” es clara, muestra de 
ello es la personificación en la figura del Presidente de los 
males de Colombia. No obstante, las explicaciones sobre 
paramilitares y políticos son muy ilustrativas y clarifican 
puntos importantes de la infiltración de la mafia en el 
Gobierno, hacen parecer que los únicos narcotraficantes 
en Colombia son los paramilitares.  

El Espectador
Como en El Tiempo, los columnistas de El Espectador 

se enfocan en la figura del presidente Uribe y sus vínculos 
con los paramilitares: “Al presidente Uribe le cabe una 
responsabilidad particular en este tenebroso entramado 
de clanes mafiosos. Bajo su liderazgo, los sectores sociales 
que diseñaron el paramilitarismo lograron convertir el 
experimento realizado en una localidad rural, Puerto 
Boyacá, en un modelo de control social a escala nacional. 
Su responsabilidad es histórica y política. Tarde o temprano 
tendrá también connotaciones penales” (Cepeda, C, 
noviembre 25 de 2006).

En la misma medida, los artículos son muy críticos 
acerca del Gobierno y lo señalan como una fuente de 
muchos problemas y conflictos: Porque lo que hemos 
vivido ha sido un Gobierno que restringe cada vez más la 
división de poderes, que se ha propuesto, como programa 
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presidencial, enterrar al liberalismo y desencadenar una 
nueva matanza de comunistas, que ha tratado de liquidar a 
las ONG, que ha vuelto más ricos a los ricos y más pobres 
a los pobres, que vive de rodillas ante EE.UU., que sacó 
a la feria las selvas y las aguas, y que avanza hacia una 
hegemonía que aloja con generosidad al paramilitarismo y 
al narcotráfico (Molano, A., mayo 27 de 2006).

Aunque este patrón es similar al de El Tiempo y al de 
Cromos, en estos artículos hay una diferencia significante. 
Los Autores de El Espectador dan importancia al rol de 
Estados Unidos en el conflicto colombiano, incluso Estados 
Unidos tiene más presencia que el tema de la parapolítica. 

En El Espectador, Estados Unidos es uno de los actores 
políticos más importantes. Hay muchos detalles acerca de 
la intervención de Estados Unidos en Colombia, incluyendo 
su involucramiento en el tráfico de drogas y de armas, y el 
apoyo a los paramilitares, que como se ha mencionado varias 
veces, también son narcotraficantes: “En este año, cada mes 
llegan nuevas noticias de delitos en los que se encuentran 
comprometidos militares o “contratistas” norteamericanos: 
tráfico de cocaína, accidentes automovilísticos en estado 
de embriaguez, tráfico de armas, nexos con paramilitares 
colombianos. Precisamente, el último de tales episodios es 
el suministro de miles de municiones que, hasta donde se 
conoce, dos marines estaban haciendo un grupo paramilitar 
en el departamento del Tolima. El embajador de Estados 
Unidos afirma que este es un caso aislado. Pero no lo es” 
(Cepeda, I., mayo 14 de 2005).

Estos detalles acerca de Estados Unidos son muy útiles 
para entender el conflicto colombiano porque aclaran que 
hay intereses internacionales significativos en juego, que 
la guerra en Colombia implica actores internacionales y 
que el Presidente y el Gobierno colombiano no son los 
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únicos actores políticos relevantes, de hecho los artículos 
muestran que aunque el Presidente es muy cercano a los 
paramilitares, tiene que seguir instrucciones del Gobierno 
norteamericano, aún si ello implica romper las promesas 
hechas a los paramilitares: 

“Lo que podría venir ahora si no arreglan a los ‘paras’ 

cumpliéndoles lo que les prometieron, es simplemente que 

desde La Ceja desnuden a buena parte de nuestra clase 

dirigente. El caos total. Todos pisándose las mangueras. 

Hasta divertido podría ser. El Gobierno no parece estar 

dispuesto a darle la razón a don Vicente Castaño y firmar 

lo que acordó en Ralito, porque los gringos le saltarían al 

cuarto de hora. Así visto, esto se podría llamar jaque al 

rey” (Molano, A., noviembre 18 de 2006).

Sin embargo, en esta relación entre el Presidente de 
Colombia y los Estados Unidos se presenta un caso de 
periodismo de attachment: ellos se enfocan en el presidente 
y también en su gobierno como causa del conflicto y 
ven su relación con Estados Unidos como parte de su 
“maldad”. De hecho, se considera que Uribe es un “faltón”: 
“Para la opinión pública y para los ‘paracos’ está claro hoy 
que en el caso de ‘Don Berna’ el gobierno de Uribe salió 
faltón”(Molano, A, octubre 7 de 2005). Y hasta se le crítica 
haberle incumplido a los paramilitares (aunque ello fue 
positivo para la sociedad colombiana): 

“Los paras, no sin razón, se sienten traicionados y 

ofendidos. El acuerdo que se rompió y al que hace 

referencia Ernesto Báez supondría que el gobierno no 

los extraditaría ni los metería -así fuera unos pocos días- 

a una cárcel corriente. A largo plazo el cumplimiento 

del pacto dependería de la reelección de Uribe, como lo 

planteó el Alto Comisionado en un casete que Mancuso 

filtró a los Medios” (Molano, A, octubre 7 de 2005).
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Pero donde más se evidencia el attachment es en el 
manejo de las fuentes, ya que es evidente la toma de 
partido por las víctimas, trazando una clara división entre 
victimarios y víctimas (diferenciación que no permite 
matices como vimos antes) y que radicaliza entre los malos 
(la Policía, el Ejército, Estados Unidos, la guerrilla, etc.) y 
los buenos (los campesinos):

Yo no creo en los comunicados oficiales ni del Gobierno 

ni de las Farc. Hoy la guerra se hace más en el plano 

mediático que en los campos de batalla. Razón por la 

cual me parecen confiables solo las noticias originadas 

en las poblaciones afectadas (Molano, A, octubre 5 de 

2005- 

La cuestión es, ¿acaso no son afectados los narcotraficantes 
con algunas acciones del ejército? ¿Acaso el ejército no 
es afectado por la guerrilla? No para el autor, ya que él 
considera, en su esquema blanco y negro, a los campesinos 
como víctimas y a los demás actores armados del conflicto 
como victimarios, olvidando que las filas de los ejércitos 
ilegales están conformadas en gran medida por campesinos. 

No obstante, a diferencia de Cromos y El Tiempo, en 
El Espectador se llama la atención sobre Genocidio y 
Ejecuciones Extra Judiciales (16% y 10% del total de las 
alusiones a tipos de asesinato). Viéndose el genocidio 
como una situación generalizada en Colombia: 

“Como otras modalidades de violencia en Colombia, el 

genocidio y el intento de exterminar grupos sociales, 

políticos o étnicos, no ha suscitado aún el repudio 

mayoritario de la sociedad. Los procesos de eliminación 

sistemática de grupos o poblaciones en nuestro contexto 

se perpetran en lapsos de tiempo prolongado, y a través 

de formas muy diversas de persecución. La investigación 
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judicial no examina estos acontecimientos como 

crímenes de lesa humanidad o como genocidios. Esto 

significa que la metodología de investigación penal no 

instaura procesos colectivos por los crímenes que afectan 

a determinado grupo” (Cepeda, I., Julio 21 de 2007).

Explicando y hablando sobre genocidio y ejecuciones, 
los autores hacen un aporte importante para entender el 
conflicto colombiano, y llegan a mostrar cómo también en 
estos hechos está involucrado Estados Unidos:

“En Antioquia hay 30 casos de civiles que, según el 

Ejército, no son desaparecidos —como sostiene la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos— “sino occisos”, dados de baja en 

enfrentamientos con la fuerza pública. La Unidad de 

Derechos Humanos de la Fiscalía debe ser concluyente 

en este asunto. Los EEUU se están cansando de financiar 

ejecuciones extrajuicio” (Molano, A, junio 9 de 2006).

El padre de Iván Cepeda, uno de los autores seleccionados 
fue miembro de la Unión Patriótica (organización objeto 
del genocidio) y probablemente esto tiene una influencia 
importante en sus artículos. Su experiencia personal puede 
hacerlo entender mejor el tema y de esta manera hacer que 
sus explicaciones sean más profundas. Claramente en los 
temas de genocidio y ejecuciones extrajudiciales es menor 
el attachment y por el contrario se ayuda a entender un 
aspecto muy importante del conflicto.  

En cuanto a víctimas civiles, la atención de Cromos 
está puesta en los desplazados, en los indígenas y en los 
indígenas  como víctimas de los ricos:

Cuando el enfrentamiento comienza, el gobernador 

del Cauca -que con la excepción de Tunubalá, siempre 
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es, como el que hoy gobierna, un terrateniente más- 

da la versión oficial: los indios nos quieren quitar la 

tierra, invadir, matar; son sucios, brutos, protestantes, 

judíos, gitanos, masones, comunistas, narcotraficantes, 

terroristas (Molano, A., mayo 19 de 2006).

Lo cual, si bien, deja de lado la discriminación que 
sufren los indígenas por parte de toda la sociedad, no se 
puede poner solamente en términos de un conflicto de 
ricos vs., pobres, sino que corresponde a una sociedad que 
es excluyente con todas las minorías (los indígenas son 
discriminados sin importar si son ricos o pobres).  

Sobre los desplazados los artículos son más equilibrados 
a primera vista, ya que aunque no mencionan los 
desplazamientos provocados por la guerrilla, sí mencionan 
cómo los desplazados no reciben la atención que necesitan. 
Sin embargo, al revisar en detalle, vemos que aparece el 
attachment: 

A pesar de las promesas oficiales, la mayoría de las casas 

de los desplazados siguen en ruinas. Les han pedido 

que ellos mismos las reconstruyan con exiguos recursos 

que aún no llegan. Nos informan que, en cambio, los 

desmovilizados tienen programas de ayuda integral, 

y muchos de ellos trabajan como policías auxiliares. 

En varios sitios del departamento les han dado tierra 

para que adelanten proyectos productivos (Cepeda, I., 

septiembre 2 de 2006). 

Aunque es claro que los desmovilizados tienen mucha 
más ayuda que los desplazados, la comparación no es 
afortunada ya que compara desplazados con desmovilizados, 
colocando al mismo nivel a actores no violentos con actores 
armados y generalizando la situación de los desmovilizados 
de los paramilitares, ya que los beneficios han sido para los 
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altos y medianos rangos, mientras que muchos de rangos 
bajos no han recibido beneficios. 

En últimas, tanto a los campesinos pobres como a los 
desmovilizados de bajo rango les han incumplido las 
promesas. Pero en el esquema de attachment simplifica 
aludiendo al “mal” Presidente que ayuda a los ex-
paramilitares pero olvida a los desplazados. De todas 
maneras el artículo logra mostrar cómo el Gobierno tiene 
alianzas con algunos de los autores del desplazamiento, lo 
cual no es attachment, lo que implica que el attachment 
muchas veces aparece entremezclado. También hay que 
tener en cuenta que hay varios actores que provocan el 
desplazamiento: paramilitares, guerrillas, los contratistas 
norteamericanos con sus fumigaciones de glifosato, las 
Fuerzas Armadas y el crimen organizado, entre otros.  

Los paramilitares y las Fuerzas Armadas son vistos como 
aliados que trabajan juntos para ganar poder político y 
económico: 

“Al igual que en otras regiones del país, la consolidación 

del poder paramilitar y mafioso ha tenido tres momentos: 

incursión violenta (realizada por medio de masacres, 

desplazamientos forzados, establecimiento de centros 

de exterminio en las zonas rurales y desaparición de 

los cuerpos en fosas comunes), control social y político 

a través de la infiltración de las instituciones, y lavado 

de activos con la contratación de obras públicas y de la 

inversión en sectores como el de la construcción” (Cepeda, 

I., julio 1 de 2006).

Los artículos exploran la relación entre paramilitares, 
políticos y Fuerzas Armadas como una alianza por la 
consolidación de una organización criminal cuyos intereses 
económicos son más importantes que la pelea contra las 
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guerrillas. Esta explicación es muy ilustrativa ya que representa 
una explicación económica de la guerra en Colombia, además, 
ayuda a entender el boom económico en algunas regiones 
colombianas y cómo la gran rentabilidad hace esa alianza 
exitosa. Esta explicación está en concordancia también, con 
lo que explican varios expertos acerca de que las causas 
del conflicto en Colombia son económicas. Sin embargo, en 
la manera como es presentado el tema en los artículos se 
evidencia el attachment. La guerrilla es un actor importante 
en el negocio de las drogas en Colombia, pero esto no se 
menciona en El Espectador. 

Cuando se analizan todos los artículos de los autores 
seleccionados se evidencia un esquema blanco y negro para 
referirse al negocio del narcotráfico. El énfasis se hace en 
el “mal” Presidente y su gobierno, incluyendo a las fuerzas 
armadas, quienes hacen alianzas con los paramilitares para 
hacer negocios ilegales y recibir enormes ganancias, mientras 
atacan a las guerrillas para justificar la guerra y los millones 
invertidos en el ejército, lo cual es necesario para ocupar la 
tierra, matar, desaparecer oponentes, ejercer control sobre la 
población, etc. Todo lo cual es cierto en parte, pero en la 
medida en que se habla del tema las explicaciones de los 
artículos se tornan confusas y alejadas de los hechos:    

Creo que la dificultad mayor de una negociación de paz 

con las guerrillas es la oposición de las Fuerzas Militares y 

no por mera convicción, sino por una razón más simple: 

los grandes beneficios económicos y las amplias gabelas 

jurídicas que la guerra les produce. Si esta razón ha sido 

una tradición, hoy, cuando el presupuesto de guerra es tres 

veces mayor que hace cinco años, la reticencia es mucho 

más fuerte. Que las guerrillas entreguen las armas equivale 

para los militares a entregar el presupuesto al poder civil 

y esto es impensable mientras la guerra sea un negocio 

respaldado por los EE.UU (Molano, A., octubre 7 de 2006).
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De acuerdo con esta lógica el ejército no quiere derrotar 
a la guerrilla. Sin embargo, los hechos nos demuestran 
que sí hay un claro interés en la derrota de las Farc y que 
en orden a alcanzar este objetivo se han realizado duros 
ataques contra los subversivos y sus líderes, varios de los 
cuales han sido asesinados por las Fuerzas Armadas. Hay 
varias razones para ello: la presión de Estados Unidos, la 
necesidad de justificar el enorme presupuesto asignado y el 
hecho de que los paramilitares, que han sido enemigos de 
la guerrilla durante décadas y están asociados en muchos 
casos con las Fuerzas Armadas, consideran esencial derrotar 
a las guerrillas para tener el control territorial que les 
asegure el dominio de negocios tanto legales (financieros, 
inmobiliarios, obras públicas, etc.), como ilegales (tráfico de 
armas y de drogas). 

Por lo tanto, afirmar que el ejército no quiere derrotar 
a las guerrillas no tiene sustento en los hechos y por el 
contrario confunde. Los artículos en su afán de señalar 
buenos y malos, se concentran en señalar al Ejército y a los 
paramilitares como aliados por oscuros motivos en contra 
del grueso de la población, lo cual es cierto en muchos 
casos, pero sustentándose en argumentos confusos y 
alejados de los hechos. Esto es típico del attachment, llegar 
incluso a “fabricar” argumentos para resaltar el esquema 
“buenos” y “malos”.  

Sin embargo, los artículos logran explicar que el 
Gobierno está más interesado en una solución militar que 
en soluciones negociadas y pacíficas.

En general el attachment en El Espectador crea un 
patrón claro: “los malos” hacen cosas malas y están en 
contra de los “buenos”. Pero este esquema no explica las 
complejas causas del conflicto, ni los intrincados intereses 
económicos de las diversas partes en el narcotráfico y los 
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recursos naturales. Por ejemplo, es el attachment el que 
impide explicar a cabalidad el fenómeno del narcotráfico, 
haciendo que no se mencione a la guerrilla, que ha llegado 
incluso a hacer alianzas con los paramilitares para poder 
traficar armas y drogas. Tampoco se menciona, como no lo 
mencionan los demás medios, las alianzas e intervenciones 
de redes criminales extranjeras en el país y que permiten el 
tráfico de las drogas a toda América y Europa. 

También se ve el attachment a la hora de hablar de 
los secuestrados, ya que cuando se habla de este tema, 
en el 18% de las ocasiones se personaliza en una figura 
de elite (Ingrid Betancourt, el caso seleccionado para esta 
investigación).  

Se destaca una diferencia notoria en el manejo de las 
víctimas, ya que los otros medios (Cromos y El Tiempo) 
hablan de víctimas en las Fuerzas Armadas, guerrillas y 
paramilitares (aunque en porcentajes mínimos), mientras 
que El Espectador sólo muestra víctimas de las Fuerzas 
Armadas y de las guerrillas, siendo a su vez el medio que 
más espacio da a las víctimas de la guerrilla (el 5,3% de las 
menciones a la guerrilla). 

Discusión
Cuando los autores de artículos de opinión son 

independientes, ellos pueden estar en una excelente 
posición para hacer periodismo pro-paz. Por independiente, 
entiendo autores que no están involucrados con el 
Gobierno o alguna otra parte en el conflicto. Autores que 
están interesados en la paz y en la resolución pacífica del 
conflicto, en la democracia, la verdad, la reparación de las 
víctimas y en la libertad de prensa. 

Contrario a los periodistas que escriben noticias, ellos 
pueden ser muy críticos, analizar y a la vez informar, por 
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estar en una posición muy adecuada para reflexionar y 
explicar el conflicto en un esquema pro de-escalación. 

Usualmente las noticias contribuyen a la propaganda, 
las noticias son simples, directas y deben tratar sobre 
hechos muy recientes, por lo que el reportero no tiene 
tiempo para reflexionar y analizar, aunque los conflictos 
sobre los que informan son complejos y en un grado en el 
que el acceso a las fuentes se hace casi imposible. 

Bajo estas circunstancias, es comprensible que los 
reporteros usen el material que tienen más a la mano: 
la información de las agencias oficiales, con la agravante 
de que son las noticias el género más leído y de mayor 
influencia dentro del periodismo. Pero como vimos, también 
sucede que la crónica, el reportaje y la columna de opinión 
aun cuando intentan ser profundos pueden convertirse 
en elementos que contribuyen a la simplificación al usar 
esquemas blanco/negro, bueno/malo, víctima/victimario.

Al mismo tiempo, son los artículos de opinión los que 
ofrecen mayores posibilidades de profundización. Las 
columnas de opinión son elaboradas, pueden usar un 
lenguaje académico y formal, prescinden de la presión de 
la inmediatez y por ser opinión pueden elaborar hipótesis 
que expliquen fenómenos sociales. En resumen, los 
artículos de opinión pueden ser una elaborada reflexión 
que promueva la de-escalación. Al mismo tiempo los 
artículos de opinión tienen la posibilidad de convertirse en 
un nuevo marco para las noticias y dar más elementos para 
la discusión en los diferentes foros que implica el debate 
social y público inherente a la democracia sustantiva que 
describió Habermas.

Además, los artículos de opinión les permiten a los 
lectores reflexionar acerca de las realidades que los medios 
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construyen en una resemblanza de la teoría crítica de acción 
y su ideal de emancipación, en este caso la emancipación de 
las simplificaciones y mentiras de la propaganda. Haciendo 
esto, los artículos de opinión contribuyen a cuestionar las 
rutinas del periodismo y las empresas periodísticas, así 
como las cogniciones periodísticas. 

Teniendo en cuenta lo analizado en este trabajo, se 
evidencia que hay una profunda crisis del periodismo en 
Colombia, ya que en lugar de aportar a la paz y contribuir 
al debate, periodistas con amplia experiencia, reconocida 
trayectoria y con posibilidades de expresar sus comentarios 
en medios de gran impacto en la sociedad colombiana, sin 
quererlo, se han convertido en actores que promueven en 
varios de sus escritos, la polarización y la radicalización, 
evidenciando a la vez la crisis de la sociedad colombiana, 
donde las posiciones neutrales son vistas con sospecha y 
en la que sólo se concibe una posición válida: la nuestra, 
dependiendo de quien haga la enunciación. 

Esta situación requiere de un replanteamiento de la 
práctica periodística para que se convierta en un elemento 
que contribuya a la resolución de la crisis, en lugar de 
profundizarla, y en un espacio en el que aquellos más 
calificados y en posiciones de impacto puedan aportar 
desde la comunicación a la de-escalación del conflicto y por 
ende a la resolución de la crisis de la sociedad colombiana 
enfrascada en un esquema pierde-pierde, en el que el único 
fin es destruir al otro, sin darse cuenta que ello implica la 
destrucción propia.  

En el caso del conflicto colombiano se observa que 
las columnas de opinión están haciendo attachment. 
Claramente se nota una toma de partido en favor de las 
víctimas (y en contra de los llamados victimarios), olvidando 
que en un conflicto hay víctimas en todos los bandos y 
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que todos los bandos son víctimas de una forma u otra. 
Irónicamente esta toma de partido por las víctimas, termina 
en simplificaciones, polarizaciones y exclusiones (de actores 
clave como Estados Unidos), lo que contribuye a una mayor 
escalación del conflicto.

Finalmente, hay que tener en cuenta que los lectores 
tienen muchas fuentes de información, algunas pro-paz, 
otras propaganda y otras de attachment, lo que hace 
imperativo examinar cómo interactúan estas tendencias 
para entender el actual juego de meta marcos periodísticos 
presentes en los periódicos, emisoras, blogs, Internet, etc. 
Aquí se examinaron únicamente los artículos de opinión, 
pero es una pregunta abierta, para futuras investigaciones, 
ver cómo se relacionan los diferentes géneros periodísticos 
a la hora de formar opinión pública.
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Primer escenario crítico: ePistemologías, métodos y lenguajes

El discurso de la 
“crisis de los valores morales” 

como dispositivo de control social 
en temas de género, diversidad 

sexual y derechos sexuales 
y reproductivos 

Melissa Gómez Hernández1

Resumen
Se propone la noción de crisis como un dispositivo 

discursivo que opera con fines de control social en la esfera 
pública con el propósito de alterar las percepciones de los 
individuos, haciéndoles creer que es imprescindible tomar 
partido “a favor” o en “contra de”, asumiendo así posturas 
binarias, excluyentes e intrínsecamente violentas hacia otros 
individuos de su entorno social que pasarían a convertirse 
automáticamente en una amenaza a causa, en este caso, de 
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Universidad Nacional de Colombia, docente universitaria de la Facultad de Derecho 

de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Consultora de la Universidad 
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sus posturas de género.

Palabras clave
Género, dispositivo discursivo, crisis moral.

Abstract
In this paper the concept of crisis it’s proposed to define a 

discursive device that operates on individuals. The goal is to 
change its perceptions by modifying the public social sphere 
with the objective of social control. Transforming them in 
beliefs they must choose between two opposite positions, 
generally without a real conviction, those are exclusive, 
violent toward other people and, normally, starts with the 
pursuing another gender positions.

  Key words
Gender, discursive device, moral crisis.



161

el discurso de la “crisis de los valores morales” como disPositivo de control 

social en temas de género, diversidad sexual y derechos sexuales y reProductivos

Introducción
En el video se escucha la voz pausada y de estudiada 

entonación del sacerdote católico. Carente de imágenes, 
el espectador se conforma con mirar una única fotografía 
que pareciera corresponder a quien habla. A lado y lado 
de la imagen del sacerdote, mujeres humildes que como 
él sostienen pequeños vasos plásticos en alto, hacen un 
brindis un tanto triste mientras el sacerdote dice:

“(…) yo no me puedo quedar callado ante una 

situación que vive nuestro país, quiero dejar bien claro 

que la Iglesia respeta la dignidad de todo ser humano; 

pero no puede compartir la vida de todo ser humano, 

no puede compartir las actitudes de todo ser humano, 

Cristo vino a enseñarnos de que hay pecado (sic.), Cristo 

vino a enseñarnos que hay cosas que no se pueden hacer, 

Cristo vino a enseñarnos que el pecado es una realidad y 

que cuando nosotros nos aferramos a él nos destruimos 

como seres humanos. Yo quiero pedirle a los católicos 

que oremos para que el Congreso de la República y más 
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allá una Corte Constitucional que la hemos visto en los 

últimos años muy, muy de favor de muchas cosas que 

van en contra de la dignidad y que van en contra de los 

principios morales y éticos del ser humano, que eso no 

vaya a salir como es la adopción de niños para parejas 

de homosexuales o de lesbianas”. 

El sacerdote se llama Héctor Valencia López, funge 
como párroco de la parroquia Nuestra Señora de Valvanera, 
ubicada en el municipio de Pitalito, Huila, Colombia, y se 
hizo célebre cuando uno de sus feligreses colgó la grabación 
de su sermón de Semana Santa en la página de YouTube2. 

No es inusual la intromisión de la Iglesia Católica en 
temas de la agenda política y de salud pública de los países 
en desarrollo, como sucede con el uso del condón o la 
práctica del aborto. Sin embargo, en esta ocasión el sermón 
del padre Valencia no fue propiciado por su prolífica 
imaginación que esa mañana de principios de Semana 
Santa –una de las celebraciones católicas más importantes 
que en pleno siglo XXI aún paraliza completamente al 
país-, fue súbitamente iluminado para ir lanza en ristre 
contra gays y lesbianas de Colombia. 

El sermón del padre Valencia se produjo por obra 
y gracia de una directriz expresa que la Conferencia 
Episcopal Colombiana plasmó en el documento oficial que 
guiaría el sermón de Semana Santa de este año, impartida 
doctrinariamente a todos los sacerdotes católicos del país. 
Es decir, que si los sacerdotes católicos de todo el territorio 
nacional siguieron la costumbre de acoger las pautas de la 
Conferencia Episcopal, miles de mensajes de homofobia 
fueron desperdigados a lo largo y ancho de la geografía 
colombiana, y millones de personas estuvieron atentas a 

2 Tomado de: http://www.youtube.com/watch?v=lEmuaLbWVwI
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escucharlos y reproducirlos como si de la verdad revelada 
y bajada desde el mismísimo cielo se tratara.

Esta acción deliberada fue estratégicamente estructurada 
y lanzada por la Conferencia Episcopal con el propósito de 
cortarle el paso a las demandas hechas recientemente a la 
Corte Constitucional por parte de la población LGBTI con el 
fin de equiparar sus derechos a los de cualquier ciudadano o 
ciudadana del común: casarse, tener una familia que incluya 
hijos e hijas  y que estos sean reconocidos legalmente por el 
Estado y el resto de la sociedad.

En uno de los puntos del mencionado comunicado, la 
Conferencia Episcopal señala: 

“NUMEROSOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS HAN 
MANIFESTADO CIERTAS DUDAS Y RESERVAS RESPECTO 
A LA IDONEIDAD DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO 
PARA ADOPTAR”3.

En líneas generales la Conferencia Episcopal anota 
los perjuicios que niños y niñas adoptados por parejas 
del mismo sexo pueden sufrir incluyendo el que se 
“vuelvan” a su vez, homosexuales; hace una defensa de 
la “familia” como “IGLESIA DOMÉSTICA Y TESORO DE 
LA HUMANIDAD Y POR EXCELENCIA TRANSMISORA 
DE LA FE Y DE LAS BUENAS COSTUMBRES”4 y resalta la 
importancia de entender que “Toda persona independiente 
de su orientación y comportamiento sexual es criatura e hija 
de Dios con dignidad”5, empleando un contrasentido que 

3 Comunicado del Secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia 

acerca de la adopción por parte de parejas del mismo sexo., pp. 2

4 Ibíd., pp. 3

5  Ibíd., pp. 1
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le permite negar derechos aduciendo la inexistencia de los 
mismos en lo que a la población LGBTI se refiere, y a su 
vez salir airosa acudiendo al espíritu de la ya acostumbrada 
premisa de que “Dios ama a los homosexuales pero odia el 
homosexualismo”. 

La Conferencia Episcopal Colombiana se define a sí 
misma como una “institución de carácter permanente, 
(…) la asamblea de los Obispos de una nación o territorio 
determinado, que ejercen unidos algunas funciones 
pastorales respecto de los fieles de su territorio, para 
promover conforme a la norma del derecho el mayor 
bien que la Iglesia proporciona a los hombres, sobre todo 
mediante formas y modos de apostolado convenientemente 
acomodados a las peculiares circunstancias de tiempo y de 
lugar” (Código de Derecho Canónico, c. 447)”6.

Dentro del “Mayor bien que la Iglesia proporciona a los 
hombres” está contemplada una función que ha ejercido 
desde siempre y que tiene que ver con la regulación de 
la sexualidad de la feligresía; no en tanto, esta función 
se extiende en la práctica al total de la población, pues 
en contravía del ritmo de los tiempos los mensajes de la 
Iglesia Católica colombiana permiten inferir que la misma 
actúa bajo dos consideraciones erróneas:

1. Que Colombia continúa siendo un Estado confesional y 
no laico, como lo determinó la Constitución Política de 
1991.

2. Que el total de la población colombiana es exclusivamente 
católica y que, en ese orden de ideas es su deber intervenir 
en asuntos políticos que a los ciudadanos y ciudadanas 
-presumiblemente católicos- incumbe.

6 Tomado de: http://www.cec.org.co/index.shtml?x=22588
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Aunque es apenas natural que la Iglesia Católica7  
asuma sin reparos estas dos posiciones en aras de 
garantizar su propia supervivencia, sí resulta extraño que 
otros estamentos de obligatoria laicidad en el contexto 
del Estado Moderno también se acojan a tales dictados, 
comprometiendo de esta manera la relevancia de su papel 
en la construcción de nuevas e incluyentes formas de 
ciudadanía, amén de desdibujar su obligatoria labor en 
la garantía y ampliación de derechos de las poblaciones 
vulnerables. 

Para el caso que nos ocupa se abordarán las posiciones 
de la Corte Constitucional, institución política a través de 
la cual los y las activistas LGBTI han dado trámite a la 
demanda de los ordenamientos jurídicos que impiden el 
matrimonio igualitario y la adopción, así como del diario El 
Tiempo –el de mayor circulación en el país-, considerado 
un importante generador de opinión pública.

Este capítulo pretende dar cuenta de las tensiones que se 
presentan entre los discursos de los sectores democráticos 
de la sociedad colombiana y el discurso reaccionario de la 
Iglesia, cuyo objetivo es precisamente frenar el fenómeno 
democratizador que se abrió paso gracias a la Carta Política 
de 1991. 

Se argumentará que históricamente la Iglesia ha 
construido un discurso sustentado en el uso de la amenaza 
de crisis moral que se cerniría sobre la sociedad en caso 
de continuar estos avances en derecho, poniendo a la 
ciudadanía –mayoritariamente católica, ya sea practicante o 
por herencia– en una suerte de disyuntiva falsa y maniquea 
derivada de elegir entre la conservación del mundo 

7 A partir de este momento se entenderá con sólo decir “Iglesia”, pues no se hará 

referencia a otra a lo largo del texto.
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conocido y valorado (la familia heterosexual, el orden 
moral, los valores humanos y cristianos) y la negación de 
derechos plenos a una porción de la sociedad, como lo es 
la población LGBTI.

El escenario de estos discursos será la prensa escrita 
nacional (año 2010 – 2011) que permitirá analizar las 
posturas sobre la discusión de los avances en derecho 
de las poblaciones diversas en cuanto a su construcción 
de género y orientación sexual, específicamente en lo 
concerniente al debate en la Corte Constitucional sobre 
el matrimonio LGBTI y la adopción de niños y niñas por 
parejas del mismo sexo. 

La pretensión es identificar la coincidencia y consciencia 
discursivas en estas intervenciones, basadas en la amenaza 
de crisis “entendida como irrupción abrupta, catástrofe, 
caída o puerta al nuevo orden” (Visacovsky y Guber, 2005: 
57) en un sentido moral y ético negativo, cuyo propósito 
sería amedrentar y constreñir no solo al grueso de la 
sociedad conformada por ciudadanos comunes, sino, sobre 
todo, a los tomadores de decisiones públicas y políticas 
(jueces, magistrados de altas cortes, legisladores, etc.). 

La construcción de la noción de crisis 
desde el judeocristianismo

“Y fueron soltados los cuatro ángeles que esperaban la hora, el día, el 

mes y el año para exterminar a la tercera parte de la humanidad”

Apocalipsis, Cap. 9, Versículo 15

Para los cristianos existe el principio y el fin. Creemos 
conocer el principio pues la Biblia lo relata en el libro del 
Génesis que redunda en significar principio.
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El principio, según narra el relato del génesis, está lleno 
de posibilidades, creadas por un Dios omnipotente de 
imaginación infinita que se supera a sí mismo en las obras 
que emprende durante cada uno de los seis días que le 
toma hacer el mundo.

Pero también existe un final y éste es descrito sin 
ahorro de detalles por el último libro de la Biblia, el 
Apocalipsis. A pesar de que se ha insistido en explicarnos 
desde el catecismo católico que su lenguaje intimidante 
es meramente simbólico y que su uso fue obligatorio 
por causa de las persecuciones a los primeros cristianos, 
persiste en el consciente colectivo la idea de que el “fin”, 
como concepto inexacto y borroso, habrá de llegar y la 
llegada del mismo será presidida por ciertos “signos” 
inequívocos de crisis ante los cuales deberemos estar 
preparados, lo que implicaría ser cristiana y católicamente 
“buenos”, en pocas palabras hacer exactamente lo que la 
Iglesia ordene.

La idea del desenlace de los tiempos ha acompañado a 
Occidente desde siempre, inoculando en cada calamidad 
de la especie los signos del fin esperado. Durante la edad 
media el flagelo de la peste negra volcó a Europa Occidental 
hacia sus obispos y sacerdotes católicos, dándoles poder 
de formas inimaginables, llevándoles incluso por su guía 
a adoptar “medidas para luchar contra la invasión de la 
enfermedad. (…) Disposiciones para encerrarse tras las 
murallas y prohibir el ingreso de extranjero” (Duby, 1995:90). 

La práctica recurrente de segregar lo que fuera juzgado 
amenazante o peligroso se instala en el cotidiano católico 
impuesta por la Iglesia de Roma, tal y como sucedió con 
aquellos que, agobiados por la lepra, fueron excluidos 
pues de acuerdo a los dictados religiosos de la época la 
pudrición del alma precedía a la del cuerpo:  
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“La exclusión de la lepra era una práctica social que 

implicaba, en principio, una partición rigurosa, una 

puesta a distancia, una regla de no contacto entre un 

individuo (o un grupo de individuos) y otro. Se trataba, 

por otra parte, de la expulsión de esos individuos hacia 

un mundo exterior, confuso, más allá de las murallas 

de la ciudad, más allá de los límites de la comunidad. 

Constitución, por consiguiente, de dos masas ajenas 

una a la otra. Y la que era echada, lo era en sentido 

estricto hacia las tinieblas exteriores. Por último, en 

tercer lugar, esta exclusión del leproso implicaba la 

descalificación (…) de los individuos así excluidos y 

expulsados” (Foucault, 2000:50)

Como “el cristianismo le pone edad al tiempo” (Duby, 
1995:80), la Iglesia tiene el poder de reproducir el 
mecanismo medieval de declarar el fin de los tiempos 
cuando surge lo que sería a su parecer una amenaza, el 
recurso se ha sofisticado con el paso de los siglos, la llegada 
de la luz eléctrica y el positivismo científico; sin embargo, 
conserva impoluto su espíritu en tanto que funciona como 
dispositivo discursivo de control social de la vida de las 
comunidades, basándose en la identificación, prejuiciosa, 
infundada, antirracional y no científica, de un evento 
amenazante de la vida social que se juzga instalado en 
un grupo, comunidad, comportamiento o actitud, e invoca 
conjurar el peligro solo a través del cumplimiento preciso 
e incontestable de postulados morales y religiosos y al 
rechazo del supuesto peligro y de quienes lo representan, 
con independencia de que se cause marginación, 
discriminación, exclusión o violencia.

Como un dictamen, el discurso milenarista de la crisis 
que precede al fin del mundo ha acompañado a los jerarcas 
de la Iglesia en cada momento en que ésta se ha sentido 
amenazada por los cambios y transformaciones propios 
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de cualquier sociedad que se precie de democrática y 
progresista.

Conforme los valores democráticos han cimentado el 
respeto por la diferencia y se ha ampliado el espectro de 
derechos como producto de las luchas por la igualdad, 
a la Iglesia le queda cada vez más difícil forzar a las 
comunidades a cerrar sus fronteras y esconderse tras 
paredes de temor y odio como sucedía con los enfermos 
de lepra durante el Medioevo. Pese a ello, en la Colombia 
del siglo XXI persisten los invariables mecanismos de 
control discursivo utilizados por la Iglesia en su relación 
con los fieles y con las instituciones políticas con el fin de 
combatir las “amenazas” sucesivas que el cambio de los 
tiempos traiga.

Así pues, imponiendo la democracia la imposibilidad 
de estos castigos extremos, la Iglesia todavía cuenta con 
algunos recursos para desestimar y acorralar a ciertos 
grupos, posturas, orientaciones, comportamientos y 
poblaciones, patrocinando el retraso indefinido de las 
transformaciones legislativas, burocráticas y culturales que 
permitan la igualdad de derechos de todos y todas.

La Iglesia Católica colombiana: 
una historia basada en el milenarismo, las amenazas 
de crisis del fin del mundo y el control discursivo

La Iglesia católica colombiana tiene un registro 
histórico interesante en cuanto a su postura discursiva 
frente a ciertas poblaciones, comunidades, problemáticas 
sociales, transformaciones sociales e ideas. La aplicación 
de dispositivos discursivos con fines de control social 
sustentados en la segregación de la diferencia que se 
justifica por el advenimiento de la crisis y en consecuencia, 
del fin del mundo conocido, ha hecho de diferentes grupos 
los blancos sucesivos de sus ataques.
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A continuación se mencionarán los grupos en cuestión 
y posteriormente se hará alusión a las características 
invariables del discurso que la Iglesia ha empleado en 
contra de los mismos y que en la actualidad aún emplea:

Uno de los primeros objetivos del ataque de la Iglesia 
católica en los inicios del siglo XX fue la educación laica 
impulsada por el gobierno reformista de López Pumarejo. 
Frente a ésta los altos jerarcas católicos expresaban la 
necesidad de combatirla sin cuartel, como se constata en 
la lectura de los estatutos de fundación de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín: existe la necesidad 
urgente de fundar en la República de Colombia, centros 
de enseñanza netamente católicos, los cuales opongan la 
luz de la verdad, la conciencia cristiana contra los errores 
e impiedades que amenazan hoy la paz y la tranquilidad 
sociales y aun la existencia misma de la sociedad, que 
tienden a convertir los campos de la patria en lagos de 
lágrimas y sangre (Arias, 2001:75). 

Se enumeran algunos de los males que la Iglesia en 
ese entonces atribuía a la escuela laica: el ‘naturalismo 
pedagógico’, que le resta importancia a la dimensión 
sobrenatural del ser humano (CEC, 1933, p. 400); la 
coeducación mixta, que, pretendiendo reformar la 
sapientísima obra del Creador y fundándose en una 
deplorable confusión de ideas, convierte la legítima 
sociedad humana en una promiscuidad e igualdad 
niveladora; como si el Creador no hubiera ordenado 
y dispuesto la convivencia perfecta de los dos sexos 
solamente en la unidad del matrimonio (CEC, 1933, p. 
401); la educación “atea”, que equivale a hablar de una 
“escuela sin Dios” y, por consiguiente, desprovista de toda 
noción de justicia. Por semejantes y no menos razones, 
es digna de reprobación la pretendida escuela neutra o 
laica que, so capa de respetar la llamada inviolabilidad 
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de la conciencia individual, prescinde de toda enseñanza 
religiosa, como si la criatura racional fuese libre de aceptar 
o no su dependencia de Dios y los deberes que ella le 
impone (CEC, 1933, p. 401)”. 

Una vez debilitada la reforma educativa laicista del 
gobierno de López, la Iglesia enfiló sus baterías hacia 
aquellas confesiones religiosas alternativas al catolicismo, 
pero de origen igualmente cristiano que empezaban a 
cobrar fuerza en el país: 

“En la Pastoral de1944, los obispos deciden “organizar 

armónicamente en la nación la lucha contra la 

propaganda protestante”, que incluye: creación de 

comités anti protestantes en todo el país; intensificación 

de la enseñanza del catecismo, “lo mismo que 

la predicación al pueblo acerca de las verdades 

fundamentales de la fe católica, particularmente de las 

impugnadas por el protestantismo”; organización de la 

propaganda “por medio de hojas, periódicos, revistas, 

folletos y libros, y por medio de la radiodifusión católica” 

(CEC, 1944, p. 162)” (Arias, 2001:79).

Puestos “a raya” los protestantes, la Iglesia presintió que 
se cernía sobre sí misma y sobre el pueblo colombiano 
una amenaza superior a las previamente enfrentadas: 
“Rápidamente han ido atropellándose los acontecimientos, 
y hemos llegado a la más radical y peligrosa de todas las 
aberraciones: el comunismo”, que “amenaza destruir la 
sociedad, socavando las bases que la sustentan: Dios, Patria, 
Familia, Propiedad” (CEC, 1936, pp. 415-416) (Arias, 2001:85).

Más tarde el “enemigo” se tornó íntimo al afectar 
la santidad de los hogares colombianos por vía de la 
legalización de los matrimonios civiles: “Los católicos 
que contraen matrimonio civil deben ser tratados como 
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pecadores públicos, puesto que son concubinatarios”, por 
lo que se hace indispensable que “Las familias cristianas, 
en guardia de su propia dignidad y en defensa de sus más 
caros intereses religiosos y morales, deben abstenerse, 
en lo posible, del trato y comunicación con los culpables 
de tan graves escándalos y excluirlos de sus reuniones 
sociales” (CEC, 1944, p. 260) (Arias, 2001:89).

No siendo suficiente, la Iglesia encuentra una nueva 
adversaria en quien fue una aliada histórica: la mujer. En 
una crítica abierta a los cambios sufridos por el papel de 
la misma en el espectro de los roles sociales de género, 
se refiere a ella de la siguiente manera: “Constantemente, 
el clero colombiano condena a la mujer trabajadora que, 
por ganar un salario, atenta contra su “dignidad” femenina 
y amenaza la estabilidad de la familia (CEC, 1936, p. 424) 
(Arias, 2001:91)

Así pues, a lo largo de todo el siglo XX y, como se verá, 
del XXI la Iglesia católica colombiana ha dado batallas contra 
múltiples enemigos, ganando y perdiendo las mismas a 
diferentes niveles, pues si bien los cambios constitucionales 
propiciados por la Carta Política de 1991 hoy consagran la 
libertad de cultos, la enseñanza laica, la validez del matrimonio 
civil, la igualdad de la mujer y el respeto por las diferencias 
políticas, religiosas e ideológicas, en el plano real persisten 
las desigualdades gracias a las posturas culturales y religiosas 
que, por vía del discurso excluyente y segregacionista, la 
Iglesia ha atornillado a una supuesta idiosincrasia colombiana: 
machista, profundamente católica integral, supersticiosa, 
milenarista, educada en valores ‘cristianos’, etc.

Pero ¿Cuál es el principio que compartieron y comparten 
los discursos de combate de la Iglesia Católica colombiana 
contra la diferencia, la diversidad, la igualdad, la libertad, la 
novedad y el cambio?
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Las frases previamente subrayadas tales como: “(…) 
amenazan hoy la paz y la tranquilidad sociales y aun la 
existencia misma de la sociedad”, “(…) amenaza destruir 
la sociedad, socavando las bases que la sustentan: Dios, 
Patria, Familia, Propiedad” o “(…) amenaza la estabilidad 
de la familia” nos remiten a una sensación, una pulsión 
visceral, carente por completo del racionalismo que 
sincréticamente se nos intentó enseñar en los laboratorios 
de la escuela y los libros de texto, un sentimiento que 
le resulta familiar a cualquier católico practicante o no: 
la percepción de la amenaza de crisis que anticipa el 
advenimiento del fin del mundo.

La Iglesia se apalanca del temor milenario que reactiva 
la idea incrustada en la memoria colectiva del final del 
mundo conocido, la terminación de los tiempos en que 
se hará inevitable el juzgamiento de vivos y muertos 
acorde con sus actos, que se definirán como “buenos” o 
“malos” según criterio de la Iglesia misma. Evitar este final 
desesperado solo se logrará si se sigue al pie de la letra y 
sin cuestionar, las directrices religiosas por ella impuestas. 

Paradójicamente, estas supuestas intenciones 
aparentemente loables y desinteresadas de preservación 
del orden social tal y como lo conocemos –suponiendo 
que éste fuera justo–, se entrecruzan con el deseo de sus 
jerarcas de preservar el poder, la influencia y los bienes 
que han venido acumulando paulatinamente desde la caída 
de Roma en el siglo V, de tal forma que los “enemigos” 
a los que se debe enfrentar coinciden con grupos o 
ideas que compiten con la Iglesia en su tarea milenaria 
de capturar las consciencias de los fieles: los pobres 
que encuentran en el comunismo una alternativa a la 
invocación conformista del “así lo quiso Dios” y empiezan 
a entender el sistema económico como una estructura 
intrínsecamente inequitativa que les victimiza; las mujeres 
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que se rebelan contra la idea de que “la naturaleza destina 
a la mujer, principalmente, para las atenciones del hogar” y 
se esfuerzan por vencer el prejuicio con tal de construirse 
a sí mismas como individuos autónomos; y los hombres y 
mujeres que se lanzan en busca de la felicidad y deciden de 
común acuerdo prescindir de un contrato de convivencia 
marital que no les satisface en lo absoluto. 

El séptimo sello del Apocalipsis: 
el matrimonio entre parejas del mismo sexo 
y los pánicos morales

Hoy en día resulta políticamente incorrecto referirse de 
manera prejuiciosa contra las mujeres y las democracias 
del mundo han adquirido el compromiso ineludible de 
combatir las violencias que las agobian. Por su parte, la 
educación laica se ha posicionado como una opción válida 
de enseñanza; mientras que, tras duras luchas internas y 
externas, la izquierda ha logrado ser reconocida como una 
alternativa de elección política importante, sobre todo en 
los centros urbanos tales como la capital del país. 

Estas, entre otras batallas políticas por la igualdad 
tienen un sabor de inacabadas, pues no se podría decir 
que las libertades civiles y los derechos de estos grupos 
sociales y políticos están completamente garantizados si 
se tiene en cuenta la insidiosa persistencia del machismo, 
la estigmatización política en contra de los partidos o 
movimientos de izquierda y el menosprecio por otras 
confesiones religiosas distintas a la católica. A pesar de estas 
posturas culturales, por lo menos desde la institucionalidad 
del Estado se ha logrado establecer un consenso 
relativamente general en cuanto al respeto y la tolerancia 
que se debe guardar hacia la diferencia en estas instancias.

Hoy le corresponde el turno en las históricas –e 
histéricas– batallas que ha librado la Iglesia en contra 
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de las diferencias, a una población que se hizo visible 
gracias a la lucha por el reconocimiento de derechos que 
sus activistas impulsaron motivados por la Constitución 
de 1991, texto en el que por fin fueron reconocidos el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16) y a 
la igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13). Son 
estos los fundamentos de las demandas de la población 
LGBTI en su búsqueda de la igualdad política y social. 

Lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales 
se han organizado frente al Estado con demandas específicas 
que han sido racional, política, teórica y jurídicamente 
argumentadas. Por medio de las mismas se han alcanzado 
victorias tan valiosas como el reconocimiento de los 
derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo 
(C-075/07), la afiliación a salud como beneficiario del 
compañero permanente homosexual (C-336/07), la 
sustitución pensional del compañero permanente del 
mismo sexo (C-811/08) y la posibilidad de heredar vía 
demanda de constitucionalidad contra 18 artículos del 
Código Civil referentes al tema de la herencia.

Estos triunfos se han alcanzado con no poco sudor 
y no pocas lágrimas y por supuesto, con innumerables 
intentos de parte de la Iglesia por boicotear tales avances 
constitucionales. Queda sin embargo un último “round” 
que ha mantenido enfrentados a los y las defensoras de 
derechos de la población LGBTI con los altos jerarcas 
del país: el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la 
adopción por parte de las mismas.

Por estos dos últimos bastiones de lucha la Iglesia católica 
está dispuesta a jugarse el todo por el todo, interviniendo 
en política de formas que sólo había ameritado la sentencia 
proferida por la Corte Constitucional sobre el aborto en 
tres casos especiales (cuando la vida de la madre corriera 
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peligro, si el embarazo era producto de una violación y en el 
evento de malformación del feto que limitaran gravemente 
su libre desarrollo como individuo) (C-355 de 2006).

Ahora se analizarán los rasgos asociados al milenarismo, 
la “amenaza” de fin de mundo y la crisis que subyacen al 
discurso anti matrimonio y anti adopción por parte de parejas 
del mismo sexo, que la Iglesia católica pone a circular en los 
medios de comunicación8,  cumpliendo con el propósito de 
generar “pánico moral y sexual” en la sociedad colombiana, 
propiciando la percepción de un ambiente de amenaza de 
crisis moral con fines de control social.

El discurso de la crisis de los valores y la generación 
de pánicos morales

El 8 de agosto de 2010 se inició el proceso de la 
demanda al Código Civil colombiano que buscaba validar 
el matrimonio entre parejas del mismo sexo9.  El diario 
más leído del país relata los hechos de la siguiente manera: 

“(…) los demandantes alegaron que la legislación civil 

colombiana desconocía los derechos fundamentales 

para que los homosexuales se unieran en pareja e 

integraran una familia con las garantías jurídicas que 

da el matrimonio. Dos abogados, autores de la demanda, 

pidieron que se modificara el Artículo 113 del Código 

Civil, que define el matrimonio como “un contrato por el 

cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir 

juntos, procrear y auxiliarse””10 .

8 Se llevó a cabo la revisión de prensa en el diario más leído del país, El Tiempo, 

de los años 2010 y lo corrido del 2011.

9 El Tiempo, “El recorrido de la demanda sobre matrimonio gay”. Noviembre 11 

de 2011

10 Ibíd.
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Esta demanda es producto de una realidad social 
innegable, por un lado se evidencia la existencia de 
familias diversas conformadas por dos padres o dos madres 
temerosos ante la eventualidad de que al ocurrirle alguna 
catástrofe al padre o madre biológicos, el niño o la niña 
queden del todo desprotegido y a merced de Bienestar 
Familiar y, por otro lado está el deseo de parejas estables 
de mujeres y hombres de casarse, adoptar o tener hijos. 

La figura de familia homoparental se suma a las múltiples 
formas de construir familia que existen actualmente en el 
país y que la Iglesia y el Estado colombianos se niegan a 
reconocer. Estas familias constituidas por abuelos y nietos, 
tíos y sobrinos, madres solas con sus hijos e hijas, etc., gozan 
de una mayor aceptación social que las conformadas por 
padres del mismo sexo por una justificación exclusivamente 
basada en el prejuicio. 

La lucha de las familias homoparentales es válida en 
el entendido de que “una sociedad no puede decirse 
igualitaria cuando una persona, por el hecho de ser 
diferente sexualmente, no tiene acceso a ciertos derechos, 
a lo que se agrega que la seguridad social, la estabilidad 
económica y el acceso a ciertos créditos y ayudas del Estado 
dependen en muchos casos del hecho de tener un lazo 
conyugal y de pertenecer a una familia” (Gil Hernández, 
2010:9).

Ante los justificados reclamos de igualdad de la 
población LGBTI, la respuesta de la Iglesia no se hizo 
esperar demasiado. Para el 12 de agosto del mismo año 
(tan sólo cuatro días más tarde), en un concepto de 11 
páginas la Conferencia Episcopal Colombiana le pedía a 
la Corte Constitucional que no accedieran a la demanda 
contra el Código Civil que buscaba validar las uniones de 
personas del mismo sexo. Las razones esgrimidas por los 
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altos jerarcas católicos fueron reproducidas por la prensa 
escrita que citó en sus noticias apartes del documento:

““Si se acepta la unión legal entre parejas del mismo sexo 

se alteraría el orden social, se crearía un ambiente proclive 

a la homosexualidad y aumentaría el número de ellos” 

indicó el secretario general de la Conferencia Episcopal de 

Colombia, monseñor Juan Vicente Córdoba Villota” 11.

“Científicamente se ha demostrado que los homosexuales 

‘se hacen, no nacen’ por lo que aceptar el matrimonio gay 

sería crear un ambiente proclive a la homosexualidad”12 .

El dispositivo discursivo de control social conocido 
de vieja data y que ha sido señalado con insistencia a lo 
largo de este texto es claramente identificable. Esgrimir 
la “amenaza” de “la alteración del orden social” como 
argumento para rebatir el reconocimiento de derechos 
es ya un recurso de uso trillado para la Conferencia 
Episcopal, la advertencia sobre la proximidad de la crisis 
en un sentido moral y social negativos y la urgencia de 
conjurarla por medio de la observación estricta de los 
“valores” católicos –incluida la segregación y expulsión del 
que es diferente– resulta, como se ha mostrado, un arma 
muchas veces utilizada. 

La novedad ciertamente es el “blanco”. El nuevo enemigo 
es “la homosexualidad” en un sentido genérico, simplificado 
y peligroso, ese adversario temible que trajo consigo el 
correr de los tiempos y que amenaza infectar –tal y como 
lo haría una plaga– a la sociedad como la conocemos. El 
matrimonio “homosexual” como lo denomina la Iglesia, no 

11 Ibíd.

12 Ibíd.
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sería más que el vehículo de proliferación de la amenaza 
misma y por eso debe ser a toda costa proscrito. 

Para un eminente sacerdote católico de reconocida 
trayectoria nacional y asiduo escritor de columnas de 
opinión del diario El Tiempo, la muestra clara de que el fin 
de los tiempos se avecina es que el presente se encuentra 
cargado de los siguientes “signos”: 

“El Estado es laico, la Iglesia católica es una de los 

centenares de iglesias acreditadas ante el Estado, en pie 

de igualdad con todas ellas. Entraron el matrimonio 

civil, el divorcio, el aborto, la eutanasia, el orgullo gay; 

la familia se viene desintegrando, la vida sexual pasó de 

las manos de la Iglesia a las manos de cada ciudadano, 

varón o mujer, y mil libertades más, entre ellas el 

relativismo moral se vienen instalando en el corazón de 

cada colombiano; y la desbandada de católicos hacia 

otras formas de fe, de moral, de cultura se viene dando 

en forma creciente, casi que alarmante”13.

Es decir, que los más importantes logros de la 
modernidad tales como la laicidad del Estado, las libertades 
individuales, la educación laica y la igualdad son signos 
inequívocos de deterioro moral y por ende de crisis. 

Una segunda característica propia del discurso de la 
Iglesia en contra del matrimonio igualitario consiste en 
la práctica de recurrir a infundios para hablar del origen 
de la orientación sexual y las posturas diversas de género 
de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgeneristas 
e intersexuales. Al aseverar de manera irresponsable 
que tales posturas se originan como consecuencia de la 
crianza en un contexto “homosexual”, la Iglesia deja de 

13 El Tiempo, “El coraje de ser católico” Alfonso Llano Escobar S.J. Agosto 8 de 2010
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lado la evidencia simple y cierta de que la mayoría de 
gays, lesbianas, bisexuales y transgeneristas nacieron y 
fueron criados en hogares heterosexuales teniendo como 
modelos de conducta las figuras y los roles tradicionales 
de madre/mujer y padre/hombre. 

Siguiendo este orden de ideas, la Iglesia bordea 
peligrosamente la consideración de “epidemia” o plaga 
respecto a las orientaciones sexuales y posturas de género 
diversas, que demanda la adopción de medidas sanitarias 
aislantes tales como la no exposición al contagio, con miras 
a lograr su erradicación o por lo menos, su disminución: 
“si ellos son únicamente tolerados, sin ser reconocidos, 
su número puede disminuir”14.  “En un ambiente donde la 
homosexualidad se tolere, pero no se proponga, disminuye 
el número de homosexuales”15. 

Otro interesante dispositivo discursivo de la Iglesia 
católica para enfrentarse a la “amenaza” del matrimonio 
LGBTI y la adopción de niños y niñas por parte de sus 
miembros, es la construcción de la noción de familia desde 
una perspectiva exclusivamente heterosexual y con el fin 
único de la procreación, ignorando el hecho de que si se 
sigue esta lógica quedarían por fuera del espectro de la 
noción de familia “válida” aquellas parejas heterosexuales 
que no quieren o no pueden concebir, las que han perdido 
a sus hijos, las que tienen hijos e hijas adoptados o que 
nacieron como producto de tratamientos de fertilidad –
juzgados “artificiales” por la Iglesia–, tampoco serían 
familia los hogares que cuentan con un único padre o una 
única madre y los conformados por otros miembros del 

14 El Tiempo, “Los argumentos de la Iglesia en contra del matrimonio gay”. Agosto 

13 de 2010

15 El Tiempo, “Matrimonio gay: ONG critican a la Iglesia”. Agosto 14 de 2010
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árbol consanguíneo diferentes a los padres, como abuelos, 
tíos, tías etc.:

“Así debe nacer un ser humano, que por la dignidad que 

posee no debe nacer en una pesebrera, en un taller o en 

un instituto biológico. Porque ahí se puede elaborar la vida 

animal o la de las plantas, pero a un ser humano no se le 

puede fabricar. De ahí que la forma ideal, perfecta para 

concebir un hijo, tiene que ser el hogar, el lecho nupcial 

precioso donde padre y madre conciben un hijo. Todos 

nos sentimos orgullosos de haber nacido como fruto de un 

acto de amor. Pero nacer en un laboratorio o técnicamente 

porque fueron unidos óvulo y espermatozoide de una forma 

artificial, eso se tolera pero no es el ideal. ¿Para celebrar el 

día de la madre o del padre hay que ir a un laboratorio? 

No, ese no es el derecho de las cosas”16.

El discurso de la crisis de los valores morales instalada 
en la figura de la familia cristiana tradicional predice 
la inminente desaparición de la misma por causa del 
surgimiento de figuras que, en modo alguno, se podrían 
considerar una familia, en principio porque para el 
apostolado católico la familia sólo la conforman un 
hombre y una mujer, por demás necesariamente aptos 
para procrear:

“En su petición, monseñor Córdoba calificó la demanda de 

“injusta” y aseguró que las uniones entre homosexuales no 

cumplen el fin básico del matrimonio: engendrar hijos” 17.

16 El Tiempo, “¿Por qué la Iglesia se opone a que los gays adopten?”Alfonso Llano 

Escobar S.J. Abril 18 de 2011

17 El Tiempo, “Los argumentos de la Iglesia en contra del matrimonio gay”. Agosto 

13 de 2010
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“Si se permite adoptar a este tipo de parejas (gays), la 

figura de los padres empieza a desvirtuarse, porque 

desde el Génesis Dios concibió al hombre y la mujer para 

ser pareja y procrear” 18.

Siguiendo las premisas de los jerarcas católicos se 
infiere que en caso de que la unión de dos personas 
con independencia de su orientación sexual, tenga como 
objetivo no la procreación en sí misma, sino el amor y el 
respeto mutuo, la consideración por el otro, la solidaridad 
y el afecto no serán entonces familia, pues no se habrán 
asociado para el fin supremo de la reproducción. Todo 
lo distinto a las parejas heterosexuales con hijos será 
considerado “moneda falsa”:

“Fabricar moneda falsa es devaluar la verdadera y 

poner en peligro todo el sistema económico. De igual 

manera, equiparar los homosexuales con la familia 

es introducir un peligroso factor de disolución de esa 

institución y, con ella, del justo orden social”19.

La Iglesia Católica esgrime también la reevaluada y 
superada postura de lo “natural” o no natural para los seres 
humanos: “La Iglesia ha criticado la iniciativa catalogando 
las uniones homosexuales como “antinaturales”20.

Sobre la “ley natural” basta con decir que esta hace 
parte del cúmulo de “nociones mitificadas de “Ley 
Natural” y “Naturaleza Humana” fuente del “Derecho 
Natural”, donde la mirada de lo natural corresponde a 

18 El Tiempo, “Debate por posible adopción de parejas gay”. Febrero 25 de 2011

19 Ibíd.

20 El Tiempo, “Familias diversas ya existen; la pelea es por los derechos”, agosto 

22 de 2010
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lo correcto, verdadero, puro, bueno y admisible, que 
apela a “la razón natural y dignidad del hombre” (Gómez 
Hernández, 2010:17), donde se “considera al sexo como 
algo eternamente inmutable, asocial y transhistórico” 
(Rubin, 1989: 13).

El temor por el “bien de los niños y niñas” y evitar 
los supuestos efectos nocivos que pueda ocasionar su 
crianza por parte de parejas del mismo sexo, es otro 
importante recurso discursivo que la Iglesia hace calar 
profundamente en las mentes del consciente colectivo por 
dos motivos atroces: el primero, la ya revisada postura de 
que ser gay, lesbiana o transgenerista es una enfermedad 
que se contagia como un virus y por ello los niños y niñas 
deben estar lejos de toda exposición a la contaminación, 
y en segundo lugar, la mirada del homosexual como 
perverso (Gómez, 2004:15) que utilizaría al niño o niña 
para oscuros propósitos sexuales. Inscribir la “amenaza” 
sobre la pureza e inocencia de la infancia resulta siempre 
una estrategia certera en tanto que “(…) la táctica más 
fiable para promover la histeria erótica ha sido el llamado 
a proteger a los niños” (Rubin, 1989: 7). Del uso de estos 
dispositivos discursivos con fines de control social, el 
efecto más preocupante es que en pleno siglo XXI la Iglesia 
católica mantiene intactas en la mente del colombiano y 
colombiana promedio las imágenes del homosexual como 
enfermo o perverso:

“La adopción se presenta como algo que es para bien de 

ellos, cuando la verdad es que una adopción es algo que 

debe considerarse para bien del niño” 21.

21  El Tiempo, “¿Por qué la Iglesia se opone a que los gays adopten?” Alfonso Llano 

Escobar S.J. Abril 18 de 2011
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 “El tema es delicado porque implicaría una reforma a la 

estructura familiar, porque pondría a los menores en un 

ambiente hasta ahora desconocido”22.

Uno de los argumentos proferidos por la Iglesia y que 
puede juzgarse entre los más lesivos de la dignidad de las 
personas LGBTI es el que sugiere que éstas no aman de la 
manera que lo hacen los heterosexuales en tanto que su 
calidad y capacidad para dar y recibir amor serían “inferiores” 
a la de las personas con una orientación sexual o postura de 
género normativa:

“Pero entre parejas gay no se puede utilizar la palabra 

matrimonio. Entre una pareja compuesta por dos hombres 

o dos mujeres lo que hay es una vida sexual, que se les 

respeta. Pero, lamentablemente, aquello hasta ahora 

no ha evolucionado de tal manera que uno pueda decir 

que ese amor es grande, es digno y es santo, porque ahí 

predominan elementos que, sin ser malos, no son perfectos. 

Hay un erotismo, pero eso no es suficiente para cimentar un 

matrimonio. ¿El erotismo entre gays es malo? Ese erotismo es 

respetable, tienen derecho a él. Pero es imperfecto, porque el 

amor debe crecer, y de un amor predominantemente erótico 

se debe pasar a un afecto, a una amistad, como sucede 

cuando una pareja cumple más de 50 años de casados, y 

ya no hay erotismo, o lo hay, pero ya es secundario o menos 

frecuente. Pero ellos se aman y se quieren y continúan su 

vida. Van cogidos de la mano, son esposos preciosos, entre 

los que el erotismo se ha transformado en un amor espiritual 

profundo. Eso no se da entre homosexuales. El amor erótico 

es el que predomina (…) entre homosexuales no se puede 

pasar del erotismo al amor (…) Con todo respeto, no. Porque 

entre ellos, una relación que vaya a durar más de 10 o 20 

22 El Tiempo, “Jerarcas de la Iglesia en Medellín piden que no haya matrimonio 

gay”. Abril 8 de 2011
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años ha demostrado ser una excepción rarísima. El amor 

erótico, tarde o temprano, cansa. Lo mejor es no llamar a 

esa unión un matrimonio” 23.

¿Si el amor es una cualidad intrínseca de los seres humanos, 
no amar “perfectamente”, esto es, según los dictados de la 
Iglesia católica, despojaría a gays, lesbianas, bisexuales y 
transgeneristas de su condición de humanidad? La Iglesia 
entonces también les llama “monstruos” (Foucault, 2000:71) 
pues se estaría hablando de seres cuyas características, 
comportamientos, cualidades y capacidades, en este caso la 
de amar, desbordarían lo humano.

El monstruo, el perverso, el enfermo 
y los pánicos morales

“Las disputas sobre la conducta sexual se convierten a menudo en 

instrumentos para desplazar las ansiedades sociales y descargar la 

intensidad emocional concomitante a ellas”

GayleRubin

DELPOBLADODELSOBERANO está en algún lugar del 
país leyendo la prensa on line, de pronto encuentra una noticia 
cuyo título reza: “Fiesta gay en Nueva York”24. Se trata de 
una breve reseña que describe las acciones que permitieron 
la aprobación del matrimonio LGBTI en este Estado de los 
Estados Unidos. DELPOBLADODELSOBERANO no resiste 
la indignación que le produce semejante noticia y escribe 
su comentario en defensa del orden establecido, ese que él 
o ella consideran bueno, justo y digno de preservar:

23 Ibíd.

24 www.elespectador.com. Junio 29 de 2011
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“Los descritos son casos aislados que buscan conmover 

la opinión pública, escondiendo el verdadero sentido 

de la perversión natural pero no por ello aceptable a la 

gran mayoría. Ahora se anuncia la sodomización (sic.) 

de new york... mal por ellos” 25.

DELPOBLADODELSOBERANO asume tranquilamente 
que la búsqueda de la igualdad de todos y todas por medio 
de la ampliación del espectro de derechos de una población 
históricamente desaventajada, excluida y discriminada, 
implica abrirle paso a la “perversión” y a la masificación 
de lo que él o ella llama la “sodomización” de una ciudad 
completa, como si de una epidemia se tratase.

Este comportamiento no es nuevo y los móviles que 
le originan, como se ha mostrado, tampoco lo son, la 
intensificación de los “pánicos morales” concebidos como el 
advenimiento del “desastre natural de la sociedad humana” 
(Herdt, 2009:1), o sea, de la crisis, ha sido una práctica 
recurrente en el accionar de la Iglesia y los grupos que 
detentan el poder. 

Los ejemplos más contundentes de episodios de pánicos 
morales se dieron a raíz del “(…) miedo a la “epidemia” de 
masturbación que hechizó los siglos XVIII y XIX, las cruzadas 
morales contra el aborto y las madres adolescentes, las 
campañas anti pornografía, los esfuerzos para criminalizar 
la prostitución a través de los ataques al tráfico de las 
mujeres y los pánicos que rodean al homosexualismo y el 
VIH en el siglo XX” (Herdt, 2009:1).

En Colombia, el detonador más fuerte de pánicos morales 
hacia la población LGBTI es el discurso de segregación 
de la Iglesia Católica puesto a circular en los medios de 

25 Ibíd.
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comunicación, la verborrea discriminadora del común de la 
gente, el sermón del sacerdocio y los documentos oficiales 
de la Conferencia Episcopal. 

Los imaginarios que la Iglesia construye del homosexual 
como monstruo, perverso y enfermo se arraigan en la 
estructura social de tal manera que “una condición, episodio, 
persona o grupo de personas emerge para ser definida 
como una amenaza a los valores e intereses sociales” (Herdt, 
2009:3).

Exacerbar los pánicos morales tiene múltiples propósitos, 
todos ellos asociados al control social. En principio, los 
pánicos morales fabrican “chivos expiatorios sexuales” 
(Herdt, 2009:3), a quienes se les atribuye o culpa de los 
males sociales y morales o sobre quienes se desvía toda 
la atención y todos los reclamos, el propósito mayor de 
los pánicos morales tiene que ver con el control de las 
existencias y las agendas, permitiendo a “(…) las élites 
culturales dominar el discurso y los medios en la sociedad 
civil” (Herdt, 2009:7).

La construcción de la diferencia en tanto que enemigo, 
se produce para efectos de dominación de ese otro que 
es distinto y por ende peligroso, se demonizan sus 
características, deseos, necesidades y luchas. En el caso de 
la población LGBTI los efectos en la búsqueda de la plena 
ciudadanía resultan devastadores pues el prejuicio basado 
en los imaginarios negativos de monstruosidad, enfermedad 
y perversión machacados por la Iglesia Católica a través de 
su discurso, coartan los esfuerzos que se proponen alcanzar 
la igualdad política, cultural, económica y social y que 
incluye necesariamente los derechos a casarse y adoptar. 

El problema del uso del discurso homofóbico eclesiástico 
y la consiguiente exacerbación de los pánicos sociales, 
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sexuales y morales hacia la población LGBTI no es un 
asunto exclusivamente religioso, moral o íntimo; contrario 
a esta postura, este uso discursivo debe ser visto como 
un problema de profundo arraigo político con grandes 
repercusiones en la esfera de ciudadanía, pues en el 
momento en que la Iglesia nombra al homosexual como 
monstruo, perverso o enfermo y le construye como “el 
demonio popular, el otro sexual” (Herdt, 2009:5) y el factor 
de “amenaza” desencadenante de la crisis del fin del mundo, 
le despoja de su cualidad de humano y por consiguiente de 
ciudadano. De este modo “los pánicos morales aplastan los 
derechos individuales” (Herdt, 2009:17).

El discurso excluyente de la Iglesia y los pánicos que 
éste exacerba en la sociedad animan violencias de todo 
tipo, pues incitan “(…) la imaginación cultural a volverse 
obsesiva y ansiosa acerca de lo que hará la sexualidad 
demoniaca para pervertir la sociedad y las generaciones 
futuras” (Herdt, 2009:5). Los individuos actúan bajo la 
percepción de franca amenaza y liberan su agresividad y 
violencia en supuesta defensa de lo que para ellos es el 
bien común, la salud social, la preservación del orden y 
demás ítems propios de los documentos emanados por la 
Conferencia Episcopal Colombiana. 

Los pánicos morales dividen la sociedad entre “ellos” 
o “nosotros”, “los escogidos” y los “caídos” (Herdt, 
2009:8) entorpeciendo el diálogo entre posturas que son 
perfectamente coexistentes tal y como lo han sido hasta 
ahora las diferentes formas de familia, que ya existen pero 
que precisan ser reconocidas en derechos, igualdad y 
dignidades para la garantía del bienestar de sus miembros. 
La percepción de amenaza es ilusoria pues lo único que 
peligra es el poder de influencia de la Iglesia sobre las 
personas y las instituciones del Estado.
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Probablemente DELPOBLADODELSOBERANO, el o la 
comentarista que con profundo enardecimiento y convicción 
escribió su aporte en la sección de comentarios del diario 
on line, creyendo que de esta manera contribuía a salvar 
de la “amenaza sodomita” “su” modelo de familia nuclear y 
mundo conocidos, prefiera saber que tal mundo no enfrenta 
mayor amenaza que la de la intolerancia y el odio que el 
discurso que acoge le obligan a esparcir.

A manera de conclusión 
¿Dónde están los otros poderes?

Resulta un tanto predecible el que la Iglesia acuda al 
discurso de la crisis de los valores morales como antesala 
de la caída del orden social y el final de los tiempos y que 
convierta a la población LGBTI y sus demandas de igualdad 
en el “séptimo sello del apocalipsis” en el sentido de agrietar 
las instituciones que aparentemente garantizarían nuestra 
permanencia en este planeta.

Sin embargo, subyace la pregunta por el discurso de otros 
poderes diferentes al eclesiástico, el de los tomadores de 
decisiones en el ámbito político, específicamente la Corte 
Constitucional y su facultad de transformar a favor de las 
parejas y familias LGBTI el panorama actual de derechos 
en Colombia; así como los medios de comunicación como 
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formadores de opinión pública, en este caso el diario “El 
Tiempo” que fue la fuente primaria de información para la 
revisión de prensa que permitió elaborar el presente artículo.

La pregunta es por ¿quién nos cuida? ¿Quién protege 
a los ciudadanos y ciudadanas del discurso de odio que 
emana de las afirmaciones sin fundamento de la Iglesia? 
¿Es válido un discurso sólo por el poder de quien lo pone 
a circular? ¿Quién hace el ejercicio sano y democrático de 
poner pesos y contrapesos a los discursos hegemónicos que 
circulan libremente sin importar si son o no respetuosos 
de la diferencia y la igualdad de derechos? Y por último, 
¿puede la libertad de expresión cobijar expresiones de 
discriminación, exclusión, desinformación, segregación 
y marginación de grupos, poblaciones, ideas, posturas y 
formas de vivir  y amar diversas?

La evidencia de las noticias permite inferir que en ambos 
actores, tanto “El Tiempo” como la Corte Constitucional, se 
identifica una postura discursiva similar en cuanto a sus 
características y afirmaciones, que en el mejor de los casos 
puede ser considerada dual o ambigua, y en el peor de los 
casos, hipócrita.

En principio, la Corte Constitucional se ha abstenido en 
tres26 ocasiones de votar el matrimonio entre parejas del 
mismo sexo, he aquí sus argumentos:

“En una votación dividida, la Corte Constitucional 

decidió dejar incólume la definición de matrimonio que 

rige en Colombia desde el siglo XIX: “un contrato por 

el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de 

vivir juntos, procrear y auxiliarse”, tal como lo establece 

26 Se cuenta aquí el último pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el 

matrimonio igualitario, que tuvo lugar el día 26 de julio de 2011



191

el discurso de la “crisis de los valores morales” como disPositivo de control 

social en temas de género, diversidad sexual y derechos sexuales y reProductivos

el Código Civil. No fue una decisión de fondo sino de 

forma, pues se impuso la opinión mayoritaria de que la 

demanda, que pretendía borrar de la norma la expresión 

“un hombre y una mujer”, lo que en la práctica le daría 

vida al matrimonio gay, estuvo mal sustentada y, por lo 

tanto, la Corte no debía pronunciarse sobre el tema”27.

Al respecto de la adopción por parte de parejas del 
mismo sexo, la Corte falló de modo similar como lo hizo 
con el matrimonio igualitario:

“En noviembre pasado, en un fallo similar, lo hizo con la 

adopción. Los magistrados también se declararon inhibidos 

por errores en la presentación de la demanda” 28.

Si bien la pretensión no es debatir la validez constitucional 
de la decisión de la Corte, se reproduce aquí la opinión 
de uno de los abogados que demandó el artículo 113 del 
Código Civil para abrir la posibilidad de que gays, lesbianas, 
transgeneristas y bisexuales pudieran casarse:

“El abogado Felipe Montoya, quien presentó la demanda, 

dijo que es respetuoso del fallo pero no entiende las 

razones esgrimidas por los magistrados para declararse 

inhibidos, si el caso tuvo un examen previo antes de ser 

admitido y duró año y medio en estudio. “La Corte perdió 

una oportunidad histórica de mandar un mensaje de 

paz a un país en donde reina la intolerancia y la gente 

se mata por nada”, señaló”29. 

27 El Tiempo, “Corte aplazó la discusión sobre el matrimonio gay”. Noviembre 12 

de 2010

28 Ibíd.

29 Ibíd.
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Es decir, que la Corte Constitucional cumplió juiciosamente 
con el ejercicio de abrir las puertas al debate, discutirlo 
seriamente y a profundidad, votó a consciencia, o eso se 
espera, y… en la puerta del horno se quemó el pan. ¿Por qué?

El diario El Tiempo actúa de manera análoga, muchas 
de sus noticias ponen a circular el discurso que valida el 
matrimonio igualitario y la convivencia entre personas 
del mismo sexo, a quienes construye intuitivamente como 
“familias”, cayendo incluso en la trampa de la idealización 
de estas familias como refugios de afecto y comprensión, a 
diferencia de muchos imperfectos, disfuncionales y “legales” 
matrimonios heterosexuales:

“Su mamá biológica, Mariana Gómez, lleva doce años 

de relación con Sandra Masso, a quien él, quinceañero 

estudiante de colegio, define con toda la naturalidad 

como “mi otra mamá”. Pero, por más de que ella dé la vida 

por él, trabaje pensando en el bienestar del muchacho y lo 

presente en la oficina y en su círculo social como su hijo, 

para el momento en el que se escribe este artículo no hay 

nada que hacer: según la ley, no es su hijo; para la ley, 

él y ella no tienen vínculo alguno. Es más, si Mariana 

llegara a faltar, Sebastián se convertiría legalmente en 

algo así como un huérfano, porque su padre biológico 

jamás respondió por él, y su segunda madre... bueno, no 

es aceptada como tal”30. 

Sin embargo, no existe una posición clara en el discurso 
de El Tiempo sobre los matrimonios igualitarios, no en el 
sentido de defenderlos abiertamente frente a sus detractores 
o de violentar el conocido precepto de objetividad de la 
prensa, pero sí en el orden de tener una postura ética frente 
a quienes despotrican, reparten infundios en sus páginas o 

30 El Tiempo, “Cómo es vivir con dos mamás”. Marzo 4 de 2011
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confunden y enardecen al lector. Para la muestra basta decir 
que no se encontró una sola editorial que pudiera dar luces 
al ciudadano promedio sobre las implicaciones y beneficios 
de otorgar a las personas del mismo sexo el derecho de 
casarse, a excepción del columnista Rudolf Hommes que en 
una de sus entregas afirma: 

“Mientras más se conocen incidentes de pedofilia, que 

es criminal, más incongruente resulta la oposición al 

matrimonio de homosexuales adultos o a que ellos gocen 

de los derechos económicos que poseen otras parejas” 31.

¿Por qué El Tiempo como medio de comunicación y 
la Corte Constitucional como órgano político decisor no 
acogen este tipo de posiciones?

La laicidad es definida como “un “proceso institucional” 
impulsado por el Estado, que busca limitar el poder 
religioso y su influencia social a través de la separación 
de los poderes temporal y espiritual” (Arias, 2001: 70). Por 
su parte la secularización se explica como “un “proceso 
cultural”, espontáneo y relativamente lento a través del cual 
la importancia de la religión tiende a debilitarse en una 
sociedad determinada” (Arias, 2001: 70).

Se supone que el deber ser de las actuaciones de la Corte 
Constitucional y la prensa escrita se tendrían que ajustar al 
compromiso con un proceso conducente a la laicidad del 
Estado y la secularización social y cultural, respectivamente; 
sin embargo, ni El Tiempo ni el poder político colombiano 
representado por la Corte Constitucional se encuentran 
comprometidos con ninguno de estos dos avances, es por 
ello que las opiniones y posturas de la Iglesia Católica 
tienen cabida y se validan en la prensa escrita (en este 

31 El Tiempo, “Neofanatismo e intolerancia”. Noviembre 19 de 2010
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caso, en el diario El Tiempo) muy a pesar de estar plagadas 
de afirmaciones homofóbicas, equivocadas, excluyentes, 
discriminatorias y por ende, irracionales.

Con respecto a la Corte Constitucional, basta con citar el 
reportaje que sobre su último fallo acerca del matrimonio 
LGBTI publicó la Revista Semana32  para entender su ubicarse 
en aguas tibias y su total carencia de carácter político 
para resolver de una buena vez el tema del matrimonio 
igualitario. En un esfuerzo por contentar a dios y al diablo 
–para usar terminología religiosa– la Corte “(…) dio unos 
pasos gigantes para reconocer derechos de las parejas del 
mismo sexo. Sin embargo, se cuidó de no utilizar la temida 
palabra ‘matrimonio’” 33. 

Delegando la legislación del tema al Congreso de la 
República y prescindiendo del uso de la palabra matrimonio 
la Corte se lavó las manos en un acto típicamente pilatesco:

“Pero el hecho de que sea tan solo una palabra no quiere 

decir que se trate de un asunto menor, por lo menos 

para las partes interesadas. Para la comunidad LGBT, 

es la última batalla que tienen que ganar (con la de la 

adopción) para sentirse plenamente reconocidos. (…). Y 

para los sectores más apegados a la tradición y vinculados 

con la Iglesia es también un asunto de marca mayor”.

Puede ser que la Iglesia Católica aún susurre al oído 
de colombianos y colombianas no solo historias de fin del 
mundo, sino también ideas sobre por quién votar, a quién 

32 Esta revista de publicación semanal, al lado del Diario El Espectador tienen a 

mi modo de ver, las posturas más modernas (en un sentido secular) al respecto de 

este tipo de temas.

33 Revista Semana, “El lío de una palabrita”. Agosto 1 de 2011
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favorecer en simpatías desde los círculos del poder o incluso 
hasta qué prensa leer.
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Primer escenario crítico: ePistemologías, métodos y lenguajes

La función principal de 
la comunicación en la gestión 

de las crisis 

Haydée Guzmán Ramírez1

Resumen
Este es un capítulo de reflexión sobre la función y el valor 

de la comunicación en la gestión de las crisis; las caracteriza 
en su origen, escalabilidad y magnitud e indica qué hace la 
comunicación en cada una de las etapas de estas situaciones, 
calificadas como inesperadas y desestabilizadoras en todo 
tipo de organización.

Consulta varios autores y confronta sus conceptos 
con casos reales de crisis significativas, reconocidas 
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y Eventos Ltda., en Bogotá, Colombia.



198

haydée guzmán ramírez

internacionalmente por el impacto que han causado a las 
empresas, instituciones y gobiernos.

Palabras clave
Crisis, comunicación, gestión, grupos de interés, 

reputación.

Abstract
This a reflective chapter about the functions and 

values of communication in the crisis management; crisis 
are characterized by their origin, scale, and measure, and 
they indicate what communication are in every stages of 
these situations, which are qualified as unexpected and 
destabilizing in every type of organization.

This study reviews many authors and confronts their 
concepts in real and significant critic cases, which have 
been recognized at international level for their impact in 
companies, institutions, and governments. 

  Key words
Crisis, communication, management, interest groups, 

reputation. 
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Aunque no existe un modelo único para el manejo de las 
crisis, porque este depende de sus propias características y 
necesidades, sí existen unas dimensiones o factores que son 
de obligado abordaje en su resolución; y uno de esos factores, 
la comunicación, es determinante para la gestión adecuada 
de las crisis en todas sus etapas, independientemente de cuál 
sea su origen y de quién o quiénes sean los responsables 
de su ocurrencia. El objetivo de este artículo, por lo tanto, 
es reflexionar sobre el adecuado uso de la comunicación 
en situaciones de crisis, ya sea de empresas, grupos, 
instituciones países o regiones, que serán señalados en el 
presente documento como organizaciones.

Por crisis debe entenderse el estado que generan todas 
aquellas situaciones que impactan el normal funcionamiento 
de una organización, los acontecimientos o serie de 
acontecimientos extraordinarios que la afectan directamente 
y de diferente forma. Generalmente no pueden predecirse, 
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es decir, existe una incógnita sobre el momento en que 
pueden originarse, pero es claro que ninguna crisis se 
produce aisladamente, como también es claro que todas las 
crisis tienen las mismas características de escalabilidad, de 
sorpresa, unicidad y urgencia. Se las considera una situación 
altamente inestable y, en ocasiones, poco controlable.

Ahora bien, las crisis se generan en cualquier área de una 
organización, en cualquier sector (productivo o de servicios) o 
en cualquiera de los poderes (legislativo, ejecutivo o judicial) 
de una nación, y las razones de su origen son múltiples; se 
han dividido en dos grandes temas: catástrofes naturales y 
decisiones, acciones u omisiones de las personas.

En el caso de las organizaciones, se encuentran, entre 
muchas otras coyunturas la privatización de empresas, fusiones 
y adquisiciones, robo de propiedad intelectual, conflictos 
sociales y laborales, desastres naturales, competencia desleal, 
seguridad pública, fuga o robo de know how, reestructuración 
organizacional, malas decisiones administrativas, acciones 
u omisiones de las personas, sabotaje, terrorismo, etc. Las 
organizaciones, como sistemas sociales que son, se enfrentan 
a amenazas reales y probables en un entorno generador 
de incertidumbre y de tensiones que implica para ellas 
grandes cambios desde diversas perspectivas, entre otras: la 
estructura, la estabilidad, la permanencia, las interrelaciones 
con individuos, grupos, empresas, instituciones, países, la 
reputación y la imagen.

En los estados, por su parte, pueden generarse situaciones 
críticas, por ejemplo cuando la credibilidad del sistema 
político en su totalidad está en la mira, lo cual provoca que 
el sentido mismo de la representatividad del sector público 
se vea erosionado y tienda a desaparecer la legitimidad 
depositada en las figuras de gobierno (Schlemenson, 2007). 
Las instituciones de gobierno en su totalidad están sometidas 



201

la Función PrinciPal de la comunicación en la gestión de las crisis

a una prueba de consistencia ética y de integridad por la 
ciudadanía, lo que sugiere que la transparencia y credibilidad 
son algunos de los frentes de trabajo de las instituciones 
para no comprometer el sistema mismo de autoridad. La 
corrupción, el terrorismo y la inseguridad son otros temas 
que acarrean bastantes dificultades y problemas a las 
instituciones y por lo tanto, a los que deben prestar especial 
atención. 

Estos problemas, tanto para las organizaciones como para 
las instituciones públicas envían señales que no pueden 
pasar desapercibidas; esas advertencias tempranas no son 
consideradas, entre otras razones, porque se subestima el 
problema, por el exceso de orgullo o confianza y por la 
incapacidad de conectar y relacionar informaciones diversas 
y dispersas2 (Harvard Business Essentials, 2005).

Lo anterior indica que las crisis se manejan desde dos 
frentes: el operacional o funcional y el comunicativo. El 
primero, atacará el origen mismo de la situación que, 
indefectiblemente, implicará el manejo  desde la comunicación, 
porque las crisis se convierten en crisis de imagen al poner en 
riesgo la reputación, el desarrollo, la expansión o crecimiento 
de la empresa o institución, la imagen de la corporación y 
la imagen de marca (producto, un líder, país, etc.). Así lo 
ilustra Sam Black (1994) cuando dice que “un accidente o 
un desastre son primordialmente un problema de gestión, 

2 Como ejemplo, el caso del 9-11 en Estados Unidos, en el que poco después de 

haber ocurrido, el FBI (Federal Bureau of Investigation) fue criticado por no haber 

sabido “unir los puntos”, es decir, por haber fracasado a la hora de relacionar partes 

separadas de información para formar una imagen coherente del plan que tenían 

los atacantes. Si esta crítica fuera cierta, ese fracaso de inteligencia sería similar al 

del desastre militar de Pearl Harbor del que se dice que una serie de informes de 

inteligencia militar y de mensajes del Departamento de Estado proporcionaban 

informaciones dispersas que, de haberse reunido, habrían permitido conocer el 

dónde, cuándo y cómo del ataque aéreo japonés a la estratégica base del Pacífico.
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pero el suceso se convierte inmediatamente en un tema de 
los medios, especialmente si hay muerte o lesiones de una 
o más personas. El suceso puede tener serias repercusiones 
para la compañía involucrada: incluso puede amenazar su 
existencia futura. Por ello la gestión de las crisis se convierte 
inmediatamente en las Relaciones Públicas de las crisis”.

Los efectos de una crisis pueden significar enfermedades, 
dolor, muerte, daño ambiental, pérdidas materiales, retrasos, 
molestias, inconvenientes y todos estos suelen prolongarse 
en el tiempo. En cualquier caso, las consecuencias de una 
crisis pueden llegar a generar: a) pérdida de confianza en las 
instituciones, o en el entorno de la empresa y en su interior, 
que afecta principalmente a sus dirigentes, quienes, además 
de cumplir con sus tareas ordinarias, deben intentar atenuar 
los efectos de su crisis. b) La organización se convierte en 
objeto mediático y a las consecuencias de la crisis se une la 
presión de los medios de comunicación. c) Incertidumbre: 
en el sector público significa pérdida de confianza en sus 
gobernantes, cuyas manifestaciones son, algunas veces, 
impredecibles; en una empresa esa incertidumbre se traduce 
en baja en las ventas, pérdida de contratos, alteración de 
la actividad comercial, en el mejor de los casos, cuando 
no la desaparición de la propia empresa. d) Intervenciones 
fiscalizadoras de los poderes públicos encargados de 
esclarecer las responsabilidades y de sancionar lo ocurrido. 
e) En general, la compañía aparece enfrentada a la sociedad 
lo que origina en la opinión pública una actitud acusadora.

Factores, escalabilidad y clasificación de las crisis
Los autores (Piñuel, 2005; Villafañe, 2004; Pizzolante, 

2004; Fita, 2000; Del Pulgar, 1999) coinciden en declarar 
que una organización se encuentra en crisis cuando ha 
producido un impacto en la comunidad, ha causado 
muertes o daños a las personas, ha generado la interrupción 
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de las operaciones, ha causado serios daños ambientales, 
ha generado problemas políticos/regulatorios y cuando la 
cobertura de la situación por parte de los medios ha sido 
negativa. 

También hay coincidencia frente a la escalabilidad de 
las crisis, es decir, para llegar a esta instancia la situación 
debió haber pasado por ser potencial (cuando se reciben 
las señales de alerta), emergente (cuando se investiga y 
confirma) y vigente (cuando ya es inminente y se da una 
gran cobertura por parte de los medios de comunicación); 
en ese momento puede declararse que existe la crisis, 
porque además, empiezan a darse intervenciones externas 
a la organización o institución.

Otra perspectiva, desde el ámbito de la Administración, 
las clasifica por su magnitud en crisis superficiales, medias 
y profundas (García, 2000), y hace referencia a las crisis 
como “toda perturbación del estado de equilibrio dinámico 
del negocio, que esté incidiendo en su operación y, por 
ende, en los resultados económicos de su gestión”.

García (2000) define las crisis superficiales como 
aquellas de mayor frecuencia en las empresas, la mayoría 
de las veces sin que la propia administración les de la 
importancia debida pues lo efectos económicos negativos 
no son de gran magnitud. Las crisis medias, las define como 
aquellas que muchas veces provienen de la acumulación 
de crisis superficiales no resueltas o tratadas de manera 
inconveniente; sus efectos económicos aún son manejables. 
Y las crisis profundas las define como las que pueden 
producir graves daños, con efectos intensos y prolongados, 
hasta llegar a la destrucción de las organizaciones, pues 
sus consecuencias económicas adversas adquieren gran 
trascendencia.
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Así, las crisis institucionales enfrentan a las organizaciones 
con su entorno y afectan sus funciones parcial o totalmente. 
Resultan interpelados el sentido y las metas, y a veces los 
propios fundamentos institucionales (Bisquert, 2003). Se 
habla, entonces, de diversos tipos de crisis: de funciones, de 
modelo y de proyecto. Cada uno de ellos implica diversos 
grados de compromiso y efectos en el funcionamiento 
institucional, la prospectiva y la propia supervivencia de 
la organización. Todas las perspectivas y miradas posibles, 
dice Bisquert (2003), estarán acompañadas de procesos 
dinámicos de comunicación estratégica, entendida como 
herramienta de gestión.

En esta clasificación de Bisquert, tienen cabida otras 
clasificaciones como la de González Herrero (1998), 
cuando habla de las crisis de honorabilidad, las económico-
financieras y las internas o la de Mitroff y Anagnos (2000) 
cuando las clasifican en económicas, informativas, físicas, 
de recurso humano, de reputación o de actos psicopáticos. 
Igualmente Piñuel (2002) identifica el surgimiento de las 
crisis en el entorno de las relaciones y las clasifica en 
Sociales, con el entorno humano y de comunicación.

Crisis, cambio, desastre y catástrofe
Varios autores, para llegar a definir las crisis en sus 

análisis abordan las diferencias entre crisis, cambio, 
desastre y catástrofe. Es así como según Reina (2004) “los 
términos crisis y cambio se aplican a experiencias que 
afectan profundamente tanto a la organización como a los 
individuos que la integran. Los acontecimientos económicos, 
políticos y sociales del contexto golpean a la organización 
y producen cambios profundos en la orientación, en los 
propósitos, en las intenciones y motivaciones de la gente”.

Las catástrofes, que son el origen de muchas crisis 
empresariales, están claramente definidas por García 
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(2000) cuando expresa que son acontecimientos o hechos 
provenientes de fenómenos naturales no previsibles en 
forma clara y precisa o en aquellos ocasionados por el 
accionar de la vida, y en especial, por actos de los hombres.

 
Schannon (2003) dice entonces, que las diferencias 

entre las crisis y los desastres no son claras porque a veces 
los desastres suceden por una mala gestión de crisis; esa 
mala gestión de crisis se da, a su vez, en tres aspectos: 
modelos, preparación y ejecución defectuosa. Schannon 
considera muy importante saber manejar la tensión en estas 
situaciones e indica que la mejor manera de prevenir las 
crisis es planificar los desastres, saber cómo funciona el 
estrés y establecer los sistemas de relaciones. 

Las crisis no pueden ser señaladas siempre como un 
hecho devastador o negativo. A pesar de ser situaciones 
caracterizadas por la sorpresa, por una gran amenaza a 
los valores importantes y de ser un breve momento de 
tiempo para tomar una gran decisión, no puede perderse 
la perspectiva de que también pueden ser una fuente de 
oportunidades. De su adecuado tratamiento depende volver 
a favor de la organización una situación negativa.

Crisis y comunicación
El proceso de las crisis abarca tres etapas: precrisis, 

crisis y poscrisis. La comunicación de crisis debe asumirse 
como uno de los grandes programas de la comunicación 
corporativa, como un elemento estratégico en la gestión 
de las organizaciones, porque las crisis las afectan en su 
totalidad, impactan la imagen de las mismas y porque, 
además, tienen una gran influencia en todo su desempeño. 
El no gestionarlas desde las comunicaciones, conlleva a la 
pérdida de autonomía, identidad y cohesión no solamente en 
su interior, sino frente a todos sus públicos. 
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Precrisis
Es así como la responsabilidad de la comunicación 

incluye organizar internamente la entidad en materia 
informativa sobre los temas potencialmente peligrosos, 
saber cómo idear estrategias proactivas, comprender cómo 
operan los medios de comunicación y plantear estrategias 
para dirigirse a todos los públicos; es decir, desde su 
función, ayudar a la organización para prever y prepararse 
“para lo peor”.

Al interior de una organización, la comunicación eficiente 
y oportuna se adelanta, por una parte, para reducir de manera 
importante la incertidumbre y los rumores, y por otra, para 
crear espacios de información, participación y opinión 
entre sus miembros. Al respecto, Fita (2000) dice que una 
organización o empresa que utiliza todos sus mecanismos de 
comunicación puede generar unos mecanismos defensivos 
importantes para conseguir contrarrestar la crisis porque 
podrá conocer mejor su cultura, su situación dentro de la 
sociedad, su producto, las leyes que existen en su entorno, el 
público a quien se dirige, sea real o potencial, interno o a la 
opinión pública en general. 

En este punto es necesario señalar que el trabajo de 
comunicación también requiere enfocarse al fortalecimiento 
de la cultura organizacional, de manera que los planes de 
manejo de crisis sean conocidos por todos los empleados 
o funcionarios. La cultura se entiende como los valores, 
principios, normas y filosofía, “que junto con la identidad y 
la imagen, construyen, consolidan y sostienen la confianza 
de la empresa en el tiempo” (Pizzolante, 2004). Por su parte, 
Islas (2003), enfatiza que la filosofía institucional cumple 
con el propósito de conferir sentido y significado a cada 
una de las acciones de la organización, forjando una cultura 
que permitirá trascender el simple pragmatismo operativo. 
La historia y la filosofía representan el fundamento de la 
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identidad cultural de las sociedades y de las instituciones. 
Ninguna institución se puede dar el lujo de despreciar su 
historia y su cultura. Si lo hace, el pragmatismo definirá su 
posible destino. 

En la precrisis se manifiestan los primeros síntomas, pero 
la organización debe encontrarse preparada para afrontarla, 
lo cual significa que este plan está integrado a los procesos 
de planificación estratégica corporativa. Y esa preparación, 
desde la comunicación, incluye formar parte del Comité de 
Crisis3, elaborar el Manual de Crisis4,  tener preparada la 
Carpeta de Crisis5, establecer un Centro de Crisis6  y entrenar 
a los voceros7. Una estrategia comunicacional debe estar 
inserta en todas y cada una de las actividades críticas de la 
organización, sobre todo si sus crisis tienen el potencial de 
afectar a miles o millones de personas. Así, prevenir, planear 
y contar con un equipo de respuesta se convierte en una 

3 Es el grupo gerencial conformado por los directivos de diferentes áreas, cuyas 

funciones están relacionadas con su tema de trabajo y con las capacidades 

personales y profesionales para la resolución de crisis.

4 Es el documento guía que contempla cada uno de los casos de probable ocurrencia 

de crisis en la organización y el proceso de su manejo, antes, durante y después de 

la crisis. Debe tener como referencia la filosofía que lo orienta, para que se cuente 

con su propio sistema de resolución, que identifique a la organización; igualmente, 

contendrá el plan de relacionamiento, las audiencias y los mensajes clave.

5 Es el portafolio de la organización que en situaciones de crisis debe contar, con 

toda la documentación del área involucrada y de sus funcionarios.

6 Es el centro de operaciones de la gestión de crisis, equipado con todos los 

elementos y mecanismos necesarios para su desarrollo, con acceso total, dirigido y 

coordinado con los medios de comunicación.

7 Un programa necesario para todas las organizaciones, no solamente en situaciones 

de crisis sino en el manejo de la cotidianidad, para aquellos directivos que son sus 

representantes y tienen un alto relacionamiento con los medios de comunicación 

(presidentes de compañías, de gremios y de instituciones públicas o privadas, en 

general).
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fortaleza y en uno de los mejores activos de la gestión de 
la comunicación.

“De no tener un plan, las repercusiones de las 
crisis pueden causar daños en su reputación, pérdida 
de credibilidad, disminución de ventas y ganancias, 
incremento de costos para resarcir daños, decremento en 
la productividad, cambios en los niveles ejecutivos, hasta el 
cierre definitivo, por ejemplo, de la empresa” (Caponigro, 
2009). Lo mismo sucede, con diferente consecuencia y 
magnitud, en los organismos gubernamentales cuando no 
están preparados, por ejemplo, para manejar los efectos 
de desastres naturales, huelgas o paros de diferentes 
sectores sociales, impacto de las diversas medidas que 
pueden tomar (tributarias, laborales, de seguridad, etc.), 
corrupción de sus funcionarios, relaciones internacionales 
o disputas públicas entre los diferentes poderes. 

Sin embargo, estar preparados y tener un plan no es 
suficiente, las organizaciones han debido construir la 
reputación que manejan sus stakeholders, la cual le genera 
credibilidad y confianza frente a ellos y le permite una 
mejor resolución de la crisis al poder contar con todos los 
públicos de su interés, tenerlos de su parte y convertirlos en 
sus aliados. La reputación es un capítulo muy importante 
en la gestión de las crisis que la organización en su día a 
día ha debido construir, mantener y defender; la reputación 
estabiliza la percepción pública acerca de la organización 
por tres efectos consustanciales a su propia naturaleza: 
la hace menos vulnerable a las turbulencias informativas 
que toda crisis provoca; constituye un auténtico escudo 
anti crisis porque supone una reserva de confianza con los 
stakeholders estratégicos y, de la misma forma que exige 
más tiempo para formarse, también es menos volátil que la 
propia imagen corporativa (Villafañe, 2004).
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La relación con los stakeholders debe ser una construcción 
permanente porque son los grupos de interés para la 
organización, ya sea que la afecten o se vean afectados por 
ellos. En este orden de ideas, si la organización está preparada 
para la crisis, contemplará a toda la gama de sus stakeholders 
como parte de su responsabilidad organizacional al igual que 
la relación entre ella y su entorno, estableciendo, por ejemplo, 
cuáles de estos grupos estarán implicados en determinada 
crisis, cómo se verán afectados, cómo se pueden prevenir al 
respecto y cómo será percibida en su manejo de la situación. 
Aquí, debe entenderse que la organización es un sistema y 
por lo tanto, un cambio en cualquiera de sus partes, afecta 
potencialmente a todas las demás. “Ante todos sus públicos, 
la organización es responsable de todo aquello que los 
pueda afectar, doblemente responsable por todo aquello que 
implique un riesgo, pero infinitamente responsable de todo 
aquello que se pudo prevenir” (Paredes, 2009).

Mitroff y Pearson (2002) clasifican en cinco etapas la 
preparación de una crisis partiendo del interés, continuando 
con el compromiso, los recursos asignados para su manejo, 
los procedimientos y la comunicación. En la primera etapa, 
dicen, la gestión de crisis “tiende a no ser una prioridad 
para nadie del nivel de la alta dirección”, en la segunda, 
“generalmente se ha extendido a algunos miembros del 
equipo administrativo”; en la tercera, “muchos miembros 
del equipo de alta dirección pueden haber empezado a 
tener en cuenta el valor de la gestión de crisis”, en la cuarta 
etapa, “se da la creación de un equipo de crisis que tendrá 
la responsabilidad de facilitar y formalizar los esfuerzos de 
esta gestión”. Y en la quinta etapa, la organización realiza 
“modelación de roles, asignación de recursos, evaluación 
de resultados y sistemas de gratificación. Además, estas 
acciones y recursos apoyan los esfuerzos de gestión de 
crisis en todos los tipos de crisis”.
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Así, en la preparación para manejar una crisis, las 
organizaciones deben diseñar la estrategia adecuada que 
les permitirá interactuar con todos los públicos, interna y 
externamente, con los medios de comunicación, elaborar 
los mensajes de respuesta para las audiencias que orienten 
adecuadamente su atención hacia los acontecimientos 
críticos. En principio, se recurrirá a los planes de acciones, 
a los planes contingentes, a las respuestas oportunas, 
contundentes y definitivas que permitan sortear la situación 
y preservar el prestigio y la reputación, conservar nichos de 
mercado, si es el caso, y atender a los afectados, en otros.

Las consideraciones anteriores sugieren que la completa 
prevención de crisis es imposible, pero lo que sí es posible 
es que las organizaciones se preparen (y aquí es donde 
querrán permanecer) para poder manejar adecuadamente 
aquellas situaciones a las que están permanentemente 
expuestas, porque no solo se trata de saber si una crisis 
afectará la organización, sino, cuándo, qué tipo de crisis 
y cómo. Además, la presión, la incertidumbre y el pánico, 
hacen un pobre escenario para manejar una crisis, a menos 
que se tenga mucha planeación y se pueda asegurar una 
respuesta controlada. Estar preparados para la crisis, por 
lo tanto, es una responsabilidad, una expresión ética que 
ayuda al desarrollo de todos los públicos de la empresa, 
de la sociedad en conjunto y, lo más importante, es la base 
del valor social de la organización.

Crisis
En la crisis se efectúa un diagnóstico riguroso de su 

origen, se movilizan todos los recursos para combatirla y 
se anticipan las consecuencias, que en todos los órdenes, 
afectarán la actividad de la organización. Esta fase suele 
coincidir con que el hecho trasciende al exterior a través 
de los medios de comunicación y comienza el escrutinio 
público en torno a la organización. 
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Los dos aspectos que marcan la evolución positiva o 
negativa de la crisis son la eliminación o neutralización de 
las causas que la originaron y la comunicación que se haga 
de ella, cuya eficacia está asociada a una actitud proactiva 
por parte de la organización en la selección de las audiencias 
y mensajes clave y en el control para evitar percepciones y 
rumores que pueden agudizar sus efectos negativos.

Piñuel (2005) clasificó en cinco las estrategias de 
comunicación en una crisis: del silencio, de negación, 
de transferencia de responsabilidades, de confesión y de 
discreción controlada. El silencio, dice, es necesario cuando 
existen actitudes provocativas como rumores infundados; de 
esta manera la crisis se termina por falta de “contrincante”. El 
silencio también es bueno en caso de un rumor halagador. 
Por el contrario, el silencio es mala estrategia cuando hay 
una crisis profunda porque se presta para interpretaciones 
negativas. La negación es un método bastante efectivo cuando 
hay rumores sin sustento. Esto hace que no se dedique tiempo 
ni interés a la situación pero no se debe utilizar cuando hay 
acusaciones argumentadas ya que se devolvería en contra 
de la organización. El rechazo no se justifica sino cuando las 
acusaciones son infundadas o producto de lo irracional. En la 
transferencia de responsabilidades la organización hace que 
un tercero asuma la responsabilidad con el fin de “ganar” 
tiempo y enfilar baterías para afrontar la crisis. Esta actitud 
no es ética porque debe suponerse que una organización 
tiene claridad sobre sus actividades. La confesión es la actitud 
de asumir las responsabilidades, pero, mostrando que se 
están realizando actividades para contrarrestarla. Finalmente 
la discreción controlada es la estrategia de informar a cuenta 
gotas y según Piñuel “es incontestablemente la mejor postura, 
puesto que es la menos extrema y la más modulable. No 
podrá ser practicada más que en el caso de crisis de mediana 
importancia y por empresas que dispongan de un perfecto 
control de las técnicas de comunicación”.
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Aunque varios autores coinciden con Piñuel en clasificar 
de esta manera las estrategias comunicativas en situaciones de 
crisis, y un gran número de entidades las han adoptado como 
guía y modelo, López (2003) no coincide con ellas porque 
considera que sus efectos son negativos por las siguientes 
razones: si se produce el silencio, se generarán rumores 
porque la sociedad está esperando una respuesta frente a la 
crisis. Si se opta por la negación, esta suele derivar en una 
progresiva y matizada asunción de responsabilidades cuya 
consecuencia directa es la pérdida de credibilidad. Si por el 
contrario la elección es la transferencia de responsabilidad 
esta actúa, dice López, como un bumerang en contra de 
quien la esgrimió como argumento defensivo. Considera 
que la confesión puede minimizar la hostilidad en la opinión 
pública ante un error de consecuencias graves, pero advierte 
que esta estrategia puede adelantarse de manera temporal. 
La confesión por sí sola no es válida y genera expectativas 
entre las audiencias clave. 

En el campo de la comunicación, desde otra perspectiva, 
Fita (2000) vincula lo organizacional a la crisis claramente, 
haciendo énfasis en que luego de realizar un análisis 
funcional de la organización se deben examinar los 
niveles de comunicación existentes en la empresa con los 
funcionarios o empleados en todas sus dimensiones, y se 
determinará si los mecanismos utilizados para conseguir 
una comunicación fluida dentro de la organización 
funcionan correctamente. Señala que toda crisis al crear 
una situación de urgencia y de emergencia, producirá 
corrientes de noticias negativas que necesitarán resolverse 
rápidamente; los medios de comunicación avanzarán más 
de prisa que la reacción de la organización, ya que ellos 
tienen la posibilidad de tratar el problema en tiempo real, 
mientras que la empresa debe discernir entre descubrir 
las causas que han producido el problema y atender a 
los medios de comunicación para dar explicaciones de 
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un hecho frente al cual aún no tienen todos los datos 
adecuados para pronunciarse.

Las organizaciones tienen el control informativo en 
tiempos de normalidad, pero una crisis altera a todos los 
interlocutores que intervienen en su proceso defensivo. Al 
declararse en crisis, laa organizaciones afrontarán una serie de 
problemas frente a los cuales se ven obligadas a reaccionar; en 
esta circunstancia tendrán que tomar la iniciativa para evitar 
la desestabilización en todos los procesos comunicativos.

Dentro de este proceso de control de la comunicación, 
Villafañe (2004) llama la atención sobre la importancia de la 
elaboración de un mapa de stakeholders de la organización, 
que tendrá como criterios la identificación y selección, desde 
diferentes perspectivas. A este respecto, Piñuel (2005) señala 
que “la empresa ve aumentar el número y la diversidad de 
los públicos ante los que se tiene que justificar en situaciones 
de crisis”, frente lo cual recomienda un cuidadoso manejo de 
los mensajes con cada uno de ellos para proporcionarles las 
informaciones que reclaman y, especialmente, para “crear un 
sentimiento de cohesión” en los públicos internos, a los que 
denomina “los de casa”.

Frente a los stakeholders, Mitroff y Pearson (2002) 
destacan el trabajo principal del portavoz, de quien dicen, 
“se debe centrar en comunicarse de manera efectiva con 
los grupos de interés, tanto internos como externos, en un 
idioma directo”. Por su parte, Del Pulgar (1999) da un gran 
énfasis a “comunicar con eficacia” y propone un aspecto que 
considera prioritario: cuidar el lenguaje utilizado en las crisis 
para cada uno de los medios, teniendo en cuenta su diferente 
naturaleza y esencia. 

De acuerdo con lo enunciado, para resaltar el valor de la 
comunicación en situación de crisis, en este caso de carácter 
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institucional, de Estado, basta recordar la época de expansión 
económica que ocurre con los llamados felices años 20, la 
que se interrumpe abruptamente con la crisis de 1929, en la 
que la economía estadounidense, principalmente, y el resto 
de las economías occidentales, tienen una de las mayores 
crisis de su historia. A través de un Comité de Información, el 
Gobierno estadounidense gestionó, primero, la aquiescencia 
de sus ciudadanos a la entrada en la guerra y, segundo, 
planificó y desarrolló estrategias de comunicación durante la 
contienda bélica. Así lo relata Castillo (2004):

“Desde instancias gubernamentales se decidió desarrollar 

una vasta campaña de comunicación para explicar a la 

población los profundos cambios en política económica 

para buscar el apoyo y el esfuerzo de todos. 

Fue así como se implementaron las Fireside Chats 
(“Charlas junto al fuego”) con la que se acercó la figura del 
presidente Roosvelt a la comunidad; las familias enteras se 
reunían alrededor de la radio para escuchar sus palabras, 
cargadas de emotividad y que en absoluto eran fruto de 
la improvisación; las charlas se planificaban por parte 
de expertos en comunicación, en su redacción y con la 
preparación en su lectura.

Otra de las estrategias que introdujo Roosvelt en su 
mandato fueron las reuniones directas con los periodistas en 
el Salón Oval, con conferencias de prensa los días martes y 
viernes en las que mantenían conversaciones sobre nuevos 
proyectos y se hacía seguimiento a la situación del país. 
Además de los distintos asuntos generales que se trataban 
en estas reuniones, una vez al año se dedicaba a hablar 
sobre los presupuestos del país, donde también mostraba su 
conocimiento en materia presupuestaria y económica.

Todas estas actuaciones ante la prensa perseguían 
conseguir apoyo en los medios de comunicación para 
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llevar a cabo su renovación de la estructura del país, al 
tiempo que apuntalar el liderazgo moral como Presidente 
de los Estados Unidos. A su vez, las relaciones públicas 
se utilizaron para, conseguir, primero, que la población 
fuera partidaria de participar en la guerra, y segundo, que 
la dedicación al esfuerzo bélico fuera máxima. Para este 
segundo objetivo, se creó la Office of War Information, 
OWI, (Oficina de Información de Guerra), sus funciones 
fueron coordinar la información de numerosas agencias 
gubernamentales y militares, asegurar el apoyo moral y 
material de la población a la guerra, a través del fomento 
de la compra de bonos de guerra y lograr el apoyo de 
los medios de comunicación para apoyar las necesidades 
bélicas como el racionamiento de alimentos, ropa o 
gasolina, mayor productividad y menor absentismo”.

Con el ejemplo anterior se ilustra el valor de la planeación 
comunicativa en una situación de crisis profunda. La 
historia de los gobiernos y de las empresas da cuenta de 
un sinnúmero de situaciones que han sido manejadas de 
diferentes formas, adecuada e inadecuadamente, con las 
consecuencias propias de su gestión. Así, es interesante por 
la información que aporta, analizar también la actitud del 
alcalde de Nueva York en el caso del ataque de Al Qaeda a 
esta ciudad el 11 de septiembre de 2001. Sin perder de vista 
que en momentos de crisis, la comunidad, la población, 
los afectados buscan desesperadamente a un líder, a una 
autoridad que les asegure que la situación está bajo control, 
Jonathan Bernstein, de Bernstein Communications, firma 
de Relaciones Públicas especializada en el manejo de 
crisis, narra que:

“Giuliani (alcalde de N.Y.) se enfrentaba a un desastre de 

grandes proporciones y con muy poca información para 

respaldar sus comentarios ante los medios, pero hizo 

énfasis en el factor humano de que los ciudadanos podían 
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estar tranquilos porque había todavía un Gobierno para 

protegerlos”. Cuando los norteamericanos vivían una 

pesadilla que era transmitida en vivo por los principales 

medios de comunicación, y el presidente George W. Bush 

desapareció por varias horas del ojo público, Giuliani se 

convirtió en la única persona para transmitir calma a 

los estadounidenses y tranquilidad de que todo estaba 

bajo control. “Al poner a la persona más importante de 

la organización al frente de la situación, se reduce la 

posibilidad de especulaciones adversas”.

En el aparte de la precrisis se destacó la importancia de 
la elaboración de planes de contingencia que contengan, 
entre otros temas, la clasificación de las audiencias y de 
la comunicación con ellas, en la cual es fundamental 
darles un trato considerado y prioritario, más cuando se 
trata de atentados o catástrofes. Los autores y los expertos 
recomiendan pensar con la mentalidad de las víctimas y 
de las audiencias para diseñar mensajes específicos y 
desarrollar la capacidad de empatía, de ponerse en su lugar 
y entender mejor el problema. La solución correcta siempre 
pasa por ubicar a las víctimas en un primer plano.

En el siguiente caso que se presenta, también de 
comunicación gubernamental, se puede apreciar cómo los 
preceptos de comunicación en el manejo de crisis, ponerse 
en el lugar de las víctimas y tomar la iniciativa rápidamente, 
fueron ignorados evidenciando una débil gestión que dejó 
entrever cómo el desconcierto de un Gobierno, puede 
provocar una de las mayores situaciones de división social 
e inestabilidad política.

Es el caso de los atentados del 12 de marzo de 2004 
en las estaciones madrileñas de Atocha, El Pozo del Tío 
Raimundo y Santa Eugenia, causando 191 muertos y más 
de 1.500 heridos. A tres días de los comicios generales, el 
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atentado sumía a la capital de España en el caos y a todo el 
país en la incertidumbre sobre la autoría de los hechos. En 
la investigación realizada por Zurutuza (2004) se presenta 
el siguiente testimonio:

“Lo que caracterizó los primeros pasos del Gobierno de 

Aznar en la crisis terrorista de 2004 fue la inactividad, 

justo en un momento en el que la sociedad demandaba 

información y una respuesta institucional que les 

tranquilizara”.

Seis horas en una masacre de las dimensiones del 11 M fue 
un tiempo excesivo y crucial: las voces que distorsionaron 
el debate político se hicieron oír antes de que el propio 
Gobierno lo hiciera, lo cual incidió directamente en la 
credibilidad del Ejecutivo, que llegó tarde.

La magnitud y rapidez con que se sucedieron los hechos 
y el contexto de contienda electoral en 2004 contribuyeron 
a que el Gobierno no tuviera en cuenta a todas las posibles 
audiencias o no supiera llegar a ellas. Como se ha explicado 
anteriormente, en la fase más aguda de la crisis estuvo más 
centrado en exculparse que en explicar los términos de la 
solución. Un ejemplo de esto se pudo ver en las víctimas 
y sus familias. En la primera comparecencia pública de 
Acebes no fueron mencionadas hasta la mitad del discurso, 
mucho después del argumento que sostenía la autoría de 
ETA. No fue hasta el segundo mensaje, el de Aznar, mucho 
más elaborado que el anterior y en el que nunca pronunció 
la palabra ‘ETA’, cuando las víctimas ocuparon las primeras 
palabras. El Gobierno en sus comparecencias se dirigió a la 
sociedad en general (sobre todo a los medios en general) 
sin estratificar a sus públicos.

Se comprueba también esta falta de definición de 
públicos en su comportamiento hacia los demás partidos 
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políticos, a cuyos líderes telefoneó en varias ocasiones no 
para contar con ellos, sino únicamente para informarles del 
estado de la cuestión. Una crisis de las dimensiones del 11 
M no la puede resolver un Gobierno en solitario, sino que 
necesita ir de la mano con la oposición, tener su apoyo y 
evitar así la división política y social que se desencadenó. Un 
tercer aspecto de segmentación de audiencias en el que no 
acertaron fueron los canales de transmisión de los mensajes. 
El Ejecutivo no tuvo en cuenta que buena parte del debate 
político y social estaba teniendo lugar en Internet y a través 
de las nuevas tecnologías, y dejó ese frente descubierto, a 
merced de otro tipo de mensajes.

El Gobierno homogeneizó públicos y mensajes, una falla 
en su estrategia que debía haber tenido en cuenta tanto 
para la campaña electoral como para la comunicación tras 
un atentado terrorista. Esto hace pensar que el Ejecutivo, 
conforme avanzaba su discurso, no sólo no ubicó a las 
víctimas en el centro de su mensaje, sino que fue desviando 
ese centro hacia cuestiones más secundarias como los cruces 
de acusaciones. No supo reflejar en su estrategia y sus 
mensajes las verdaderas necesidades de los acontecimientos.

Contrario al desafortunado manejo del caso de los 
atentados terroristas de 2004 por parte del Gobierno 
español, se analiza el caso de los Mineros de Chile en la 
Mina San José en 2010, que dejó atrapados a 700 metros 
de profundidad, por 70 días, a 33 mineros que fueron 
rescatados tras una audaz operación que puso fin a una 
emotiva situación que cautivó al mundo entero y deja 
como enseñanza “cómo gestionar una crisis”, a juicio de los 
profesionales y expertos en estos temas8,  quienes también 
elogiaron el plan de comunicaciones del presidente Piñera.

8 Arturo Pinedo, socio director de la consultora Llorente y Cuenca - Victoria Magro, 

experta en comunicación en crisis, de Estudio de Comunicación.
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En el análisis9 se encuentra que el Gobierno chileno 
desplegó una acertada estrategia comunicativa, respondiendo 
a todos los parámetros y protocolos indicados para las 
situaciones críticas. Se identificaron, entonces, los siguientes 
aspectos:

•	 Los responsables deben ser los primeros con la noticia. 
Desde el primer momento, el Ministro de Minas Laurence 
Golborne estuvo presente en el lugar de los hechos; 
48 horas después lo hizo el propio presidente Piñera, 
quien se encontraba fuera del país. El Gobierno asumió 
el protagonismo sin eludir responsabilidades y estuvo 
presente hasta el fin de la operación.

•	 Elegir a un portavoz con liderazgo y credibilidad. El 
presidente Piñera estuvo presente todo el tiempo, pero 
quien realmente llevó la vocería fue el ministro de Minas 
Laurence Golborne, quien estableció una relación de 
complicidad y apoyo con las familias que se agolpaban 
en el campamento; el apoyo técnico lo brindó el jefe de 
ingenieros André Sougarret.

•	 Asumir la responsabilidad. La crisis se volvió institucional 
y fue cuando el Presidente asumió el liderazgo y 
protagonismo, a costa de la empresa responsable; él 
sabía que estaba en juego la “marca país” y no podían 
equivocarse. 

•	 Contar con todos los recursos. Existían tres planes que 
trabajaron en paralelo, A, B y C (el B fue el que llegó 
hasta el final), lo que se percibió como preparación real 
frente a la situación. 

9 Realizado por la autora del artículo basada en las publicaciones, declaraciones y 

análisis de expertos.
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•	 Comunicación constante y fiable. El Gobierno chileno 
mantuvo siempre una comunicación constante y 
transparente, algo muy difícil de controlar teniendo 
en cuenta la enorme presión mediática que estaban 
soportando. 

•	 Manejo de la emoción. No alimentaron las frustraciones 
de los familiares; esta fue una tarea que tuvieron 
presente para seguir conservando su confianza. De otra 
parte, debían siempre decirles a los mineros la verdad 
sobre su rescate, para que el “ruido” entre los atrapados 
y los rescatadores no sembrase la discordia. Se realizó un 
buen tratamiento del factor psicológico y humano de los 
mineros. 

•	 Promesa de soluciones. Aunque durante el rescate las 
familias presentaron una denuncia contra la empresa 
propietaria, lo cierto es que este asunto solo se puso en 
el primer plano informativo una vez logrado el objetivo 
prioritario del rescate. En toda crisis, la empresa o el 
Gobierno debe dejar claro que va a disponer de todos 
los medios para que lo ocurrido no se repita. En este 
sentido, el presidente Piñera proclamó ante los mineros 
que reformaría la legislación laboral para que en las 
minas de Chile no se vuelva a permitir trabajar “en esas 
condiciones inhumanas”.

Pinedo llama la atención también sobre que “el Gobierno 
chileno también es culpable porque tenía que establecer 
los controles en materia de seguridad. De hecho, esta es 
una situación que podría acabar siendo un problema del 
Gobierno”.

Con todo, lo que consiguió Chile fue convertir una 
crisis en una oportunidad para afianzar su imagen a nivel 
internacional, al punto que el rescate de los mineros se 



221

la Función PrinciPal de la comunicación en la gestión de las crisis

convirtió en el evento más visto en el mundo, hasta ahora, 
por el servicio de televisión por Internet.

En el ámbito empresarial un caso clásico y recurrente 
de buen manejo de comunicación es el ocurrido en 1982 
cuando varios frascos de Tylenol, producido por Johnson 
& Johnson fueron contaminados con cianuro provocando 
la muerte de siete personas. La rápida acción de la empresa 
y la accesibilidad de los medios a los principales ejecutivos 
de Johnson & Jonhson permitió que la empresa saliera ilesa 
de tal percance. La empresa reaccionó con rapidez retirando 
todos los productos Tylenol y sustituyendo los tradicionales 
envases por otro a prueba de manipulaciones, con un altísimo 
costo, generado por el cambio y la disminución en las ventas, 
estimado en más de mil millones de dólares en su momento.

Y un caso reciente, es el de la British Petroleum, en 2010, 
que hoy pasa a ocupar el poco honroso primer lugar de cómo 
no debe manejarse una crisis, que ocupó desde 1989 Exxon, 
con el caso conocido como Exxon Valdez. Los medios de 
comunicación y analistas dieron cuenta de la gestión de la BP, 
en los siguientes términos:

 “A medida que iban aflorando las causas que 

llevaron al desastre en el Golfo de México, el público se 

enteró a cuenta gotas que tanto BP como las agencias 

reguladoras del Gobierno estadounidense no tomaron 

las medidas necesarias para evitar un derramamiento de 

tales magnitudes, convirtiéndose a la postre en uno de los 

mayores desastres ecológicos en la historia del mundo.

Según datos conocidos posteriormente al hundimiento 

de la plataforma en las aguas del Golfo de México, 

se supo que hubo irregularidades en el reporte de 

impacto ambiental preparado por BP que presentó al 

Gobierno estadounidense, a fin de lograr la concesión 

de producción de petróleo en el área. Desde un 



222

haydée guzmán ramírez

principio ya estaban plantadas las semillas del desastre, 

siendo evidente que antepusieron otros intereses a su 

compromiso con la responsabilidad social de la empresa.

Por más que BP organizara un equipo de relaciones 

públicas, tanto interno como externo, para el manejo de 

la crisis comunicacional, no pudieron contener la ola de 

rechazo general a nivel mundial que se les venía encima”.

En 1989 se produjo el peor desastre, hasta entonces, 
del sector petrolero al derramarse en Alaska, considerado 
santuario ecológico de la humanidad, 40.878.000 de litros 
de crudo. A partir de ese momento, el caso Exxon Valdez 
fue señalado durante dos décadas (hasta el caso BP) por 
medios de comunicación, los expertos, los autores y las 
facultades de comunicación que lo analizan, como el 
ejemplo de “cómo no gestionar ni comunicar una crisis”.

El mal manejo está evidenciado en que Exxon centró 
toda su atención y su esfuerzo en buscar culpables y no en 
resolver la crisis que en ese momento se vivía; las medidas 
que quisieron tomar no las aprobó el Departamento de 
Control del Medio Ambiente de Alaska. No tuvieron en 
cuenta a los pobladores, a los lugareños para la solución 
del desastre. La población de Valdez, de 3.000 habitantes, 
de un momento a otro, se vio incrementada a 11.000, por 
cuenta de los equipos de limpieza que desplazó Exxon, 
con las previsibles consecuencias de superpoblación que 
esto conllevó. 

No hubo un gabinete de crisis y no se definió una 
política de comunicación; la suerte de la compañía estaba 
librada al azar. El Presidente tardó en hacer declaraciones 
ante los medios y cuando lo hizo no estaba adecuadamente 
preparado, lucía nervioso y no disponía de información 
técnica. La compañía fracasó en mostrar que estaba 
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capacitada para manejar el desastre, demostró que no tenía 
medidas de seguridad adecuadas para enfrentar un hecho de 
estas características a pesar de su posibilidad de ocurrencia 
(esto ya había pasado en otras partes del mundo), evidenció 
una extremada lentitud para actuar en la resolución del 
problema y no parecieron preocupados por el desastre 
ecológico causado, por el contrario, la percepción fue de 
indiferencia.

Exxon se limitó a responder por los acontecimientos que 
sucedían; lo ideal hubiese sido que informara a los medios 
sobre lo sucedido para participar y ayudar en la formación 
de la opinión frente a ellos. Exxon estuvo muy lejos de 
plantearse cuáles eran todos los públicos damnificados y de 
definir una línea de comunicación tendiente a informarlos.

El principal problema que tuvo Exxon en esta crisis fue 
la falta de anticipación y preparación como parte de su 
cultura corporativa. 

Poscrisis
Las crisis dejan siempre un aprendizaje, que implica 

realizar evaluaciones y análisis del suceso, de la efectividad 
del plan, del funcionamiento del comité, de la participación 
de las autoridades, de la efectividad de las respuestas 
ofrecidas y de la percepción de la comunidad sobre la crisis 
y sobre la organización. Las organizaciones preparadas 
para las crisis examinan y contrastan los factores que 
les permitieron actuar bien y aquellos que inhibieron su 
gestión (Mitroff y Pearson, 2002) y en la medida de lo 
posible, lo hacen sin buscar culpables. Las organizaciones 
propensas a la crisis, por el contrario, ponen más énfasis en 
encontrar excusas y en buscar culpables, que en aprender.

Las enseñanzas de las crisis ponen en evidencia las 
graves debilidades de la organización (Piñuel, 2002), 
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inclusive en su política de comunicación, debilidades que 
dejan una huella, generalmente indeleble, en quienes 
la vivieron. Es el caso de las catástrofes naturales como 
terremotos, inundaciones, tsunamis, incendios en los que 
las víctimas, que en ocasiones son poblaciones enteras, 
quedan a la deriva mientras los gobiernos adelantan los 
trámites burocráticos para ofrecerles una solución.

En la poscrisis, que se prolonga durante un largo 
periodo de tiempo, los principales objetivos son recuperar 
rápidamente la normalidad previa a la situación, 
restablecer el equilibrio, restablecer la imagen y la 
reputación corporativas, comprobar las compensaciones a 
terceros, hacer un balance de la eficacia y retroalimentar 
el dispositivo anticrisis frente al comité. La misión en 
esta etapa es devolver la confianza a todos los públicos 
(comunidad, sociedad, opinión pública, medios de 
comunicación, en las empresas, internos, externos, etc.). 
De Vengoechea (2008) sugiere una actividad puntual con 
los medios de comunicación: retroalimentarlos sobre el 
caso indicando cómo se sobrevivió a la crisis y convertirse 
en una “agencia de noticias”, en una fuente autorizada de 
información. En cualquier caso, se evitará el triunfalismo 
cuando la crisis haya terminado particularmente bien, 
sin que esto signifique que la opinión pública no deba 
enterarse de las acciones adelantadas para recuperarse y 
restablecer su confianza.

Los correctivos que se aplican en la poscrisis muchas 
veces serán de sacrificio y conllevan acciones impopulares 
(Fita, 2000) pero, no de otra manera, se consigue el 
restablecimiento de la normalidad de la organización. 
“Podemos ser culpables o víctimas en una situación crítica, 
tener razón o no tenerla, pero lo que realmente importará 
en éstas circunstancias será que la opinión pública y 
nuestros públicos directos queden satisfechos del resultado 
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obtenido en la prevención y defensa de los riesgos, sólo así 
podremos afirmar que una crisis está totalmente cerrada”.

En conclusión, las crisis se gestionan desde diferentes 
frentes, los principales, el funcional y el comunicativo. Con 
el primero se ataca el origen y desenvolvimiento de la 
crisis y con el segundo, se evita la pérdida de autonomía, 
identidad y cohesión, no solamente en su interior, sino 
frente a todos sus públicos o grupos de interés. A través 
de la comunicación planificada en una crisis, eficiente y 
oportuna, se reduce de manera importante la incertidumbre 
y se crean espacios de información y participación entre sus 
miembros y los implicados o afectados. La comunicación 
mal gestionada cobra dividendos nada gratos para las 
organizaciones, como pérdida de prestigio, de públicos, 
de confianza, de credibilidad. En las empresas, en el peor 
de los casos, pérdida de la compañía y en el gobierno, de 
su reputación.

Bibliografía

Bisquert, A. (2003) La comunicación organizacional en situaciones de 

crisis. En Razón y Palabra, no. 32 (htpp://www.razonypalabra.org).

BLACK, S. (1994) ABC de las relaciones públicas. Gestión 2000. 

Barcelona, España.

Caponigro, R (2009) The Crisis Counselor, Barker Business Books Inc., 

México.



226

haydée guzmán ramírez

Castillo, A. (2004) Investigación sobre la evolución histórica de las 

relaciones públicas. En Revista Historia y Comunicación Social. 

Universidad de Málaga, España.

De Vengoechea, M. (2008) 7 herramientas para apagar una crisis de 

gobierno. Lemoine Editores, Bogotá.

Del Pulgar, L. (1999) Comunicación de empresa en entornos turbulentos: 

gestión de riesgos, reducción de las incertidumbres y supervivencia. Esic 

Editorial, Madrid, España.

Fita, J. (2000) Comunicación en programa de crisis. Gestión 2000, 

Barcelona, España.

García, J. (2000) El manejo de las crisis en las empresas. McGraw Hill. 

Bogotá.

González H, A.  (1998) Marketing preventivo: La comunicación de crisis 

en la empresa. Bosch. Bogotá. 

Harvard Business Essentials. (2005) Gestión de Crisis. Convertirlas en 

oportunidades. Deusto, Barcelona, España.

Islas, O. y Gutierrez, F. (2003) Fundamentos de Comunicaciones Digitales 

Productivas. En Razón y Palabra, no. 34 (htpp://www.razonypalabra.org).

López, Quesada, M. (2003), Estamos en Crisis. CIE Dossat, Madrid, España.

Mitroff, I. y Pearson C. (2002) Cómo gestionar una crisis. Gestión 2000, 

Barcelona, España.

Mitroff, I. y Anagnos, G. (2000) Managing Crises Before They Happen: What 

Every Executive and Manager Needs to Know About Crises Management. 

American Management Association.

Paredes, A. (2009) Manejo de crisis: preservar la imagen de la organización 



227

la Función PrinciPal de la comunicación en la gestión de las crisis

en momentos cruciales. En Mi Espacio (http://www.infosol.com.mx/

espacio/cont/trinchera/crucial.html)

Piñuel, J. L. (2005) Teoría de la comunicación y gestión de las 

organizaciones. Síntesis, Madrid, España

Pizzolante, I. (2004) El poder de la comunicación estratégica, Ediciones 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

Reina A. (2004). Planificación y gerencia en tiempo de crisis. Ediciones 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

Schannon, M. (2003).Risk, Issue and Crisis Management Ten Observations 

on Impediments to Effectiveness and What Can Be Done About Them. The 

Haworth Press. 10.1300/J057v12n03_03. 

Schlemenson, A. (2007). Remontar las crisis: el desenvolvimiento de las 

organizaciones en su contexto. Garnica, Buenos Aires, Argentina.

Villafañe, J. (2004) La buena reputación: claves del valor intangible de las 

empresas. Pirámide, Madrid, España.

Zurutuza, C. (2004) La Comunicación institucional en momentos de 

crisis: el asesinato de Miguel Ángel Blanco y la masacre del 11M como 

paradigmas. Investigación del grupo “Poder y Comunicación: estrategias 

de influencia social”, Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, 

España.



228

Pablo F. gómez-montañez



229

Primer escenario crítico: ePistemologías, métodos y lenguajes

Este libro se terminó de imprimir en
el Centro de Producción de Artes Gráficas -CPAG-

de la Fundación Universitaria INPAHU,
en diciembre de 2011.

©






	1
	1a
	LIBRO VF Comunicacion Sociedad y Crisis
	2
	2a

