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En 1994, Carlos Miguel Ortiz
en su “Historiografía de la violen-
cia” señaló que el año 1987 co-
múnmente se asigna como punto
de inflexión tanto de las perspec-
tivas de los estudios sobre violen-
cia en Colombia como de la
situación de violencia del país,
momento en que fue dado a co-
nocer el informe Colombia, violen-
cia y democracia resultado de un
estudio diagnóstico, encargo del
Ministerio de Gobierno a un gru-
po de académicos pertenecientes
a diversas disciplinas, en torno a
la situación de violencia que vi-
vía el país y a las maneras más ade-
cuadas para su discernimiento
(1994: 406-410). A pesar de que
se le consideró como el símbolo de
un cambio profundo, en gran me-
dida, de acuerdo con el criterio de
Ortiz, el informe se mantuvo ata-
do a la tradición del discurso do-
minante. Entre otras cuestiones,

porque siguió centrado en el con-
flicto entre el Estado y las guerri-
llas, si bien manifestó la existencia
de una pluralidad de violencias en
el país. Adicionalmente, porque no
propuso formas de abordaje de esa
pluralidad de violencias, no obstan-
te criticar los enfoques analíticos-
explicativos tendientes a encontrar
una sola causa del problema. Tam-
bién, porque no definió los posibles
elementos que conformaban una
supuesta “cultura de la violencia”,
empero explicitar la necesidad de
su consideración.

No solo ese autor hizo énfasis
en tales asuntos. Por este mismo
tiempo, varios académicos colom-
bianos reprocharon el hecho de que
el discurso tradicional siguiera pre-
valeciendo en el abordaje historio-
gráfico de problemas como la
violencia, cada vez más exacerba-
da. Según su criterio, la comunidad
científica dominante no estaba dis-
puesta a participar de nuevas ver-

tientes del conocimiento, a diferen-
cia de lo que sucedía en otros paí-
ses latinoamericanos (Cf. Tovar,
1994; Sánchez y Peñaranda, 1995).

¿Qué ha pasado desde entonces
en lo que se refiere al abordaje de la
violencia por los científicos sociales
en Colombia? De acuerdo con el
balance más actual sobre esta temá-
tica, “El estado del arte de las inves-
tigaciones en violencia en Colombia
1968-2000”, en la última década se
ha dado un giro significativo en el
conocimiento de la misma, acom-
pañado del acrecentamiento de la
violencia en el país, que se sintetiza
en un rasgo común a muchos de los
cambios puntualizados: la conside-
ración de la noción de cultura (Cf.
Palacios, Valencia y Sánchez, 2002).
Tal situación ha conducido a que las
comunidades académicas tengan en
cuenta tópicos hasta entonces rele-
gados, referidos a asuntos como lo
privado y sus relaciones con lo pú-
blico y a los vínculos entre lo micro
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y lo macro social. Sin embargo, el
informe hace la salvedad de que ello
ha sido más propio de los estudios
sobre violencia intrafamiliar y coti-
diana que de los estudios sobre vio-
lencia política, que continúan
aferrados a los cánones de su tradi-
ción (Ibid.: 99).

Entre 1994 y 1998 se llevó a
cabo una “etnografía” que buscó
construir la historia y la configura-
ción de la “violentología”, en uno
de los grupos de investigación más
prestigiosos en el estudio de la vio-
lencia política en el país (Cf.
Villaveces, 1998)1. A pesar de la
opacidad de los resultados del
trabajo, dejan entrever una carac-
terística que, de acuerdo con el
etnógrafo, prevalece en este conjun-
to de estudiosos, la cual es definida
como aferramiento a “una metana-
rrativa consolidada” (Ibid.: 97).

¿Es posible suponer que exis-
ten relaciones de algún tipo entre
la violencia política que ha vivido
el país desde hace setenta años y
los modos como esa violencia ha
sido predominantemente abordada
por sus estudiosos? El interrogante
supone zonas de coincidencia entre
la “verdad”, desde donde se pro-
duce la violencia política, y la
“verdad”, desde donde se produce
su conocimiento, es decir, entre la
ciencia y la sociedad donde ella se
ancla.

En la actualidad, muchos de los
estudiosos de las ciencias sociales en
el país, en este terreno de la violen-
cia política, comparten una idea
basada en la fragilidad del Estado
según la cual, dicen los más ex-
tremistas, vivimos en estado de na-
turaleza, entendiendo por ello, tal
cual lo sugiere Hobbes, la guerra fra-
tricida de unos contra otros (Cf.
Marco Palacios, 2001: 17)2. Si bien
son distintas las razones que se argu-
yen para justificar dicha fragilidad,
subyace en ellas la presunción de
que nuestro proyecto de Estado no
ha sido finalizado3. Esta presunción
se ha mantenido a lo largo de cinco
décadas, lapso de tiempo que más o
menos se corresponde con la histo-
ria institucional de las ciencias so-
ciales en Colombia4. Paralelamente
con esta idea, los acontecimientos
de violencia política que se han
manifestado desde la década de los
años veinte del siglo anterior, sin que
se vislumbren signos de su finaliza-
ción en un futuro próximo, se han
convertido en uno de los objetos de
estudio más importantes para tales
ciencias5. A nuestro juicio, la supo-
sición de la fragilidad del Estado (la
cual ha compartido la mayoría de
los países pobres), sumada a la ma-
nifestación de los sucesos de violen-
cia política (asunto que, por lo
menos, en Latinoamérica, no se ha
expresado de igual forma ni con la
misma intensidad que en Colombia),
le ha otorgado al conocimiento pro-

ducido por estas ciencias una cierta
peculiaridad.

El supuesto de la fragilidad del
Estado y la articulación del mismo
con la violencia ha aproximado a
las ciencias sociales al terreno con-
formado por la relación entre co-
nocimiento y moral6. Algunos
historiadores de las ideas han
incursionado en este terreno bajo
un cúmulo de presupuestos: por
una parte, hay acuerdo en la
mayoría de estos estudiosos en
postular que dichas ciencias se inde-
pendizaron de la dirección política
impuesta por las elites del país (y
de su moral) a finales de los años
cincuenta, momento en que apa-
recieron los primeros programas
universitarios con autonomía fren-
te al del Derecho7. También hay
acuerdo en la idea de que esa au-
tonomía dio lugar al posiciona-
miento del científico social como
“nuevo arquetipo del intelectual”8.
No obstante, algunos analistas sos-
tienen, si bien desde puntos de vis-
ta distintos, que las ciencias sociales
prontamente recuperaron el rum-
bo hacia la ideologización. Así,
unos cuantos postulan que desde fi-
nales de los años sesenta, los inte-
lectuales recibieron una fuerte
influencia del ambiente de revolu-
ción que se vivía en Latinoamérica,
lo que tuvo por efecto su poli-
tización; para otros, el momento de
retorno tuvo lugar en los años
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ochenta, cuando se promovió que
los científicos desempeñaran cargos
directivos de asesores y especialis-
tas en organizaciones públicas y
privadas; finalmente, un grupo con-
sidera que el giro tuvo lugar en los
noventa como consecuencia del
auge que tuvo el pensamiento
“posmoderno”9. Por otra parte, la
mayoría de estos historiadores atri-
buye una función “ideal” a las cien-
cias sociales dentro de la sociedad
de la que hacen parte y, en virtud
de lo mismo, sus análisis se han en-
caminado a discernir las maneras en
que ellas han alcanzado o no esa
función y lo cercanas o distantes
que están frente al supuesto mode-
lo que “debe” alcanzarse10.

Anclada en el terreno inaugura-
do por estos historiadores, la pro-
puesta que introducimos tiene otro
propósito: poner en entredicho el va-
lor de la verdad del conocimiento,
tal como lo proponen Spinoza,
Nietzsche y Foucault, y en emplear
el conocimiento producido sobre
Estado y violencia política en Colom-
bia, para dar cuenta del mismo. Así,
independientemente de los caminos
que hayan escogido los científicos
para construir el conocimiento y de
sus grados de validez, este proyecto
pretende comprender los mundos que
esos científicos han descrito y anali-
zado, y determinar los valores que
pueblan esos mundos. Creemos que
ello puede dar luces sobre la cons-

trucción del plano de la verdad en la
actividad científica colombiana, sus
variaciones durante la historia recien-
te y las interacciones preponderan-
tes entre la “verdad” científica y la
“verdad” social. Igualmente creemos
que ello permite establecer algunas
de las relaciones socialmente concer-
tadas entre conocimiento, política y
moral en la segunda mitad del siglo
XX en el país.

El objetivo general del proyec-
to consiste, entonces, en llevar a
cabo una genealogía de las relacio-
nes entre moral y política, analiza-
das y propuestas en los textos
escritos por los estudiosos de la vio-
lencia política en Colombia entre
los años 1962, momento en que fue
publicado el libro La violencia en
Colombia, hasta hoy, a través del
discernimiento de las prácticas de
gobernabilidad que son puestas en
juego por los grupos a los que los
estudios hacen mención, el tipo de
acuerdos que tales prácticas pro-
mueven, así como las relaciones
entre política y moral que los estu-
dios proponen como caminos posi-
bles para componer lazos que den
lugar a colectivos en nuestro país11.
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1 En palabras de Fernando Cubides, uno
de los integrantes del grupo, el término
de “violentología” “fue acuñado por el
periodismo, que encuentra inmediato re-
cibo en aquellos a quienes pretende apli-
carse como en el público lector de sus
trabajos. Tan nuevo, tan bárbaro, como
los componentes de la realidad que de-
signa el estudio; con sus ribetes de ironía
nos habla además de la existencia de una
comunidad moral, diferente en parte de
la que liga ordinariamente a los estudio-
sos de una misma materia y vinculada,
precisamente al carácter virulento del
asunto estudiado” (1987: 94).

2  Uno de los autores que más ha insistido
en relacionar debilidad estatal y guerra
fratricida reflexiona lo siguiente: “Tra-
sunto de la debilidad estatal es aún la
más acusada debilidad de la conciencia
nacional. Por eso banalizamos con pas-
mosa facilidad las tragedias cotidianas del
conflicto armado. Muy pocos quieren
percatarse de un hecho obvio: que nos
estamos asesinando entre colombianos;
que estamos destruyendo nuestro patri-
monio colectivo; que proseguimos ciega-
mente sembrando odios. Maniqueos
anacrónicos, hemos inventado un ene-
migo interno, y con implacable lógica fra-
tricida aceptamos que al enemigo inter-
no hay que exterminarlo” (Marco Pala-
cios, 2001: 17).

3 El análisis historiográfico más reciente
sobre la violencia política en el país hace
una crítica de este supuesto, pero nue-
vamente cae en la misma presunción
cuando afirma que: “Es precisamente ese
tipo de señalamientos y el reconoci-
miento de los diferentes grados de po-
der del estado en las regiones lo que hace
importante preguntarse no tanto por la
ausencia de estado o su debilidad, sino
por su proceso de formación...” (Ingrid
Bolívar, 2003: 33).

4 El momento cuando comenzaron a
impartirse las ciencias sociales en el país
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de modo independiente del Derecho fue-
ron los años de 1940 con los programas
de economía y antropología. Otros pro-
gramas como sociología, psicología y cien-
cia política se iniciaron a finales de los
años cincuenta (José Rafael Arboleda
(SJ), 1959: 13-21).

5 Este trabajo se acoge a la tesis de Jesús
Antonio Bejarano, según la cual la vio-
lencia de las décadas de los años veinte y
treinta del siglo XX no puede diferen-
ciarse tajantemente de aquel período que
ha sido denominado la Violencia, que se
inicia, de acuerdo con la literatura al res-
pecto, a finales de los años cuarenta (Cf.
Bejarano, 1983)

6 Hasta hace muy poco tiempo comenzó a
forjarse en el país una tradición de estu-
dios sobre historia de las ciencias. Al res-
pecto podemos citar el estudio de Jorge
Orlando Melo que señala lo siguiente: “la
historia de la ciencia pareció consolidarse
en estos años, pero se advierte cierto fre-
no. Lo más ambicioso fueron los diez vo-
lúmenes de la Historia social de la ciencia
en Colombia muy desigual, como era in-
evitable; los estudios sobre medicina ofre-
cen una perspectiva más integral y una
metodología más sólida...” (1999: 179).

7 Gonzalo Cataño diferencia el programa
de sociología de la Universidad Nacio-
nal de los otros dos que nacieron, en el
mismo año, en universidades pontificias.
Refiriéndose al primero señala: “...bue-
na parte de los profesores... habían al-
canzado un entrenamiento profesional
en el extranjero y su producción inte-
lectual se regía por las demandas de la
comunidad científica internacional. Las
técnicas modernas de investigación, el
rigor metodológico y el manejo de teo-
rías ocupaban un puesto importante en
sus programas académicos; y la libertad
de cátedra, la imparcialidad y la inde-
pendencia en la búsqueda del conoci-
miento hacían parte de sus modus
operandi” (1997: 34).

8 En palabras de Miguel Angel Urrego: “El
mundo de los intelectuales se alteró

sustancialmente. Encontramos que el
científico social es el nuevo arquetipo del
intelectual, que existe una clara tenden-
cia a la construcción de medios autóno-
mos –revistas, editoriales, periódicos–,
para la difusión del pensamiento, así como
un rechazo del orden establecido y la adop-
ción de la utopía, la militancia, como ra-
zón de ser...” (2002: 147).

9 Mauricio Archila, en su historiografía
acerca de los estudios sobre los movi-
mientos sociales en Colombia, hace el
siguiente esquema de las corrientes
interpretativas que han influenciado a
las investigaciones históricas sobre los
movimientos obreros: “... la primera co-
rriente interpretativa que se aproxima
con mirada histórica al pasado obrero es
la que llamaremos desarrollista [...] pa-
ralelamente a la influencia norteameri-
cana en el pensamiento social colom-
biano, los años sesenta vivían una efer-
vescencia de teorías críticas [...] No es
extraño que, en esas condiciones, el
marxismo haya hecho irrupción en los
centros académicos. Aunque profunda-
mente polarizada en torno a los centros
difusores del marxismo, nuestra izquier-
da intelectual y política compartió una
matriz interpretativa básica, el leninis-
mo [...] Aunque la perspectiva depen-
dentista no tuvo eco explícito en los
estudios laborales en Colombia, fue un
sociólogo francés quien más uso hizo de
ella para explicar el pasado de nuestros
trabajadores [...] Hay, finalmente, un
conjunto de estudios sobre el movimien-
to obrero, que intentan superar los va-
cíos señalados acudiendo a nuevas pers-
pectivas teóricas y metodológicas, ha-
ciendo uso de fuentes no convenciona-
les. Son trabajos dispersos que no con-
forman una escuela, con temáticas
disímiles, incluso con motivaciones pro-
fesionales diferentes a la historia. A du-
ras penas señalan, con grandes limita-
ciones, nuevos derroteros” (1994: 276,
278, 283 y 286).

10 Por ejemplo, podemos extraer lo que para
Cataño es la razón de ser de la sociología

del siguiente párrafo: “Así, hoy en día se
puede afirmar que la sociología es una
ciencia empírica, teórica, acumulativa y
objetiva. Empírica por cuanto sus resul-
tados se basan en la observación y en el
razonamiento lógico... Teórica porque tra-
ta de sintetizar sus complejas observacio-
nes en proposiciones abstractas y lógica-
mente relacionadas, para explicar de allí
las relaciones causales del tema en cues-
tión. Acumulativa por cuanto el trabajo
de los sociólogos se desarrolla siguiendo
la experiencia de los anteriores... Y obje-
tiva porque los sociólogos se cuidan de
que sus observaciones estén influidas por
sus preferencias o por sus valores indivi-
duales” (Ibid.: 139) Por el otro lado, po-
demos entender lo que para Urrego debe
ser el papel del intelectual y de las cien-
cias sociales cuando dice: “En este perio-
do encontramos la conformación de un
campo intelectual en los términos defi-
nidos por Bourdieu. Es decir, la constitu-
ción de una comunidad intelectual... que
se autodefine como autónoma con res-
pecto al campo económico, que se guía
por las lógicas internas de producción...
científica, que manifiesta un rechazo doc-
trinario contra el orden social y político
burgués y que está dispuesta a cuestionar,
en diferentes niveles, lo establecido”.
(2002: 145).

11 Este fue el primer libro producto de una
investigación sistemática en el que parti-
cipó el programa de sociología de la Uni-
versidad Nacional. Su publicación tuvo
lugar en 1962, tres años después de la
apertura del programa, y sus autores fue-
ron Germán Guzmán, Orlando Fals Bor-
da y Eduardo Umaña.
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