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Título: Sin titulo
Descripción: No existe una violencia, existen las violencias. Violencia es el 
resultado del acto de violentar. La violencia es también el uso de una fuer-

za e intensidad concentradas. Por defi nición, violentar también es dar otra in-
terpretación a algo dicho o escrito, malinterpretar, invitar al confl icto.

La imagen que acompaña esta edición de la Revista Artifi cios resulta de 
un gesto que asume como potencias creadoras esos adjetivos asumidos co-
múnmente como negativos. La violencia, el confl icto y la destrucción pue-

den producir nuevos sentidos, nuevas nociones de mundo. Por ello esta 
es una propuesta visual que no busca revelar sentido, busca crearlo.
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Editorial Artifi cios

Editorial número XVII

El presente dossier, Violencia y Sociedad, fue pensando originalmente a fi nales del 
2019, sin tener en cuenta las condiciones de violencia actual por las cuales atraviesa 
Colombia. Hasta el 25 de agosto de 2020, han ocurrido 33 masacres, más de 20 en el 
octavo mes del año e, incluso, tres en tan solo 24 horas en diferentes departamentos. 
Estas cifras demuestran que la violencia en el país es algo vivo, actual y álgido. Mu-
cha de la opinión popular gira en torno a recordar la coyuntura presente frente al pe-
riodo más difícil del Confl icto armado en Colombia, 1998-2002, cuando, al igual que 
ahora, se presentaba una sangrienta lucha por territorios, hegemonías, ideologías, etc. 

 Entender las diferentes morfologías que ha tomado la violencia en Colombia 
es complejo. Las formas, motivos, lugares, actores, etc., han ido cambiando y/o evo-
lucionando en otras estructuras. Así, si bien la periodización en torno a la violencia 
es algo que levanta muchas discusiones. Podemos situar una violencia sistemática a 
partir de 1948, comenzando a visibilizarse, en los sectores urbanos, a principios de la 
década del 60. Esto nos lleva a considerar que la sociedad colombiana actual ha creci-
do y vivido en la violencia. Claramente, la afección de ella es mas directa y ruin para 
algunos; para otros meramente simbólica. Pero ello no invalida la huella imborrable 
que ha dejado aquel fenómeno en la sociedad en general. 

 Desde diferentes áreas del conocimiento se ha construido a partir de la vio-
lencia. A grandes rasgos, por ejemplo, La violencia en Colombia (1962), de Umaña 
Luna, Guzmán Campos y Fals Borda, para el caso de las ciencias humanas. En el 
arte, encontramos Violencia (1962), de Alejandro Obregón, quizá una de las obras 
de arte colombiano más representativas. En otra etapa, Gonzalo Sánchez y Ricardo 
Peñaranda compilan Presente y pasado de la violencia en Colombia (1987), otro im-
portante trabajo dado en un periodo donde la violencia entre bandos estaba mucho 
más establecida y sus motivos. Un momento interesante se presentó en el 2012, con 
el lanzamiento del informe —y documental— ¡Basta ya! Colombia: memorias de 
guerra y dignidad, un texto con una narrativa ancorada al presente, donde se incluyen 
testimonios, estadísticas, fotografías y demás fuentes para reconstruir la violencia en 
la sociedad colombiana contemporánea. Igualmente, muchas otras producciones de 
gran nivel e importancia han salido a la luz, incluso se ha creado una categoría propia 
para los investigadores del fenómeno: los violentólogos. 

 Así, en el presente número XVII de Artifi cios. Revista colombiana de estudian-
tes de Historia encontramos una serie de manuscritos que nos recuerda, precisamente, 
el inexorable vínculo entre la violencia y la sociedad; cómo mutuamente se impactan 
entre sí. Para esta ocasión contamos con cinco artículos y dos reseñas.

 En un primer momento, nos topamos con Tierra caliente: trópico, infección y 
violencia, escrito por Óscar Hernando Sierra. En él, se presenta y discute el concepto 
de tierra caliente en Colombia, y como aquel lugar se ve atravesado por una serie de 
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elementos bióticos, paludismo y por el mismo Confl icto armado, impactando direc-
tamente a la población que habita en aquellos espacios. El autor presenta una intere-
sante perspectiva desde las ciencias médicas en conjunto con los trabajos propiamente 
realizados desde la Historia y la geografía médica. 

 A continuación, Luis De la Peña propone su artículo La irrupción del estribo 
en la caballería romana de la antigüedad tardía y su aplicación táctica durante el rei-
nado del emperador Heraclio (610-641 d.C.). Una aproximación historiográfi ca. A 
partir del manual militar de Mauricio I, Strategikon, y otras bibliografías, secundarias, 
que tratan fuentes primarias, argumenta sobre el estribo como táctica militar. Cómo 
llegó, se usó y qué generó, constituyéndose a modo de elemento decisivo en la impo-
sición militar del Imperio romano de Oriente en sus conquistas de Asia occidental. 

 El tercer artículo que encontramos, realizado por Ricard Rosich, titulado Li-
bertad sin ira. La respuesta de la sociedad ante la violencia terrorista en la Transi-
ción política española a la democracia, nos regresa a 1977, año en el cual ocurrieron 
dos importantes fenómenos para la política española. El primero de ellos, la violencia 
de la Semana Negra y la Matanza de Atocha, sucesos de terrorismo; el segundo, la 
legalización del Partido Comunista. El autor busca, por medio de una juiciosa revisión 
de bibliografía secundaria, encontrar causas y efectos entre el primer y segundo suce-
so, y su relevancia en el paso hacia la democracia. 

 El cuarto artículo de esta serie se titula “Solo Dios sabe que ellos no saben lo 
que hacen”: un análisis a la locura criminal en los años de 1809 y 1822, escrito por 
Juan Camilo Epe. En este texto, se propone conocer de cerca dos sucesos de locura a 
principios del siglo XIX. Epe busca, a partir de los casos de estudio, discutir en torno 
a la idea locura —cómo era percibida por la sociedad general— y el delito. Para ello, 
utiliza fuentes de archivo con el propósito de adentrarse en los litigios y conocer con 
lujo de detalles su desarrollo, y nutrir con fuentes secundarias las discusiones sobre 
cómo eran vistos estos personajes y los conceptos discutidos. 

Finalmente, en el espacio de temática libre, exponemos el artículo La labor del 
historiador en el desarrollo de videojuegos, escrito por Jheysson Duván Archila. En 
el presente, se busca exponer los usos de la historia y del historiador en el desarrollo 
de los videojuegos. A partir de una reconstrucción de algunos de los juegos a través 
de la historia que han contado con el apoyo de los historiadores, Archila pretende dar 
a conocer la relevancia de los historiadores en el campo digital y el posible fi lón que 
hay allí para este ofi cio.

En la sección de reseñas se presentan los siguientes títulos: Las guerras de la 
agricultura colombiana: 1980-2010 y Cuerpos al límite: tortura, subjetividad y me-
moria en Colombia (1977-1982). La primera fue realizada por Héctor Luis Pineda; la 
segunda, por Andrés Felipe Sierra.

Las páginas a continuación pueden, pues, leerse desde una refl exión de la coyun-
tura del presente, de la violencia en nuestra sociedad y de nuestra sociedad en la vio-
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lencia. O bien desde su humilde aporte a la historiografía. Desde todo el equipo de la 
revista esperamos que disfruten este número y que produzca discusiones interesantes. 

Julián Galindo Zuluaga
Editor
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Abstract
The purpose of this text is to point out the 
convergence that occurs on the hot land in 
Colombia, between the confl ict caused by 
the domination of the land and the infections 
that occur on it, making a brief tour of some 
events. Thus, in the fi rst place, the question 
of medical geographies and its relation to 
malaria is addressed. Secondly, mention is 
made of the creation and participation of 
the Servicio Nacional de Erradicación de la 
Malaria (SEM), considering the war-health 
discourse that characterized it. Finally, some 
comments are made about the current armed 
confl ict and how it can interact with the geo-
graphical environment, and its infections. 
 

Keywords: Hot land, tropic, infection, vio-
lence.

Resumen
El propósito de este texto es señalar la con-
vergencia que ocurre sobre la tierra caliente 
en Colombia, entre el confl icto que suscita 
el dominio de la tierra y las infecciones que 
sobre esta acontecen, haciendo un somero 
recorrido por algunos acontecimientos. Así, 
en primer lugar, se aborda la cuestión de las 
geografías médicas y su relación con la ma-
laria. En segundo lugar, se menciona la crea-
ción y participación del Servicio Nacional 
de Erradicación de la Malaria (SEM), consi-
derando el discurso bélico-salubrista que lo 
caracterizó. Por último, se hacen algunos co-
mentarios sobre el confl icto armado vigente 
y cómo este puede interactuar con el medio 
geográfi co y sus infecciones. 

Palabras clave: Tierra caliente, trópico, in-
fección, violencia.

Tierra caliente: trópico, infección y violencia
Hot land: Tropic, infection and violence

Óscar Hernando Sierra Rusinque*
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Introducción

“¿Cuál es aquí la poesía de los retiros, dónde están las mariposas que pare-
cen fl ores traslúcidas, los pájaros mágicos, el arroyo cantor? ¡Pobre fan-

tasía de los poetas que sólo conocen las soledades domesticadas!”

La Vorágine, José E. Rivera (fragmento).

Figura 1. Señal de antiguo puesto de control del SEM en el centro pobla-
do de La Yopalosa, Nunchía (Casanare). Fuente: Fotografía propia.

Hablar de tierra caliente es hablar del trópico, y la aparición de este concepto guarda 
íntima relación con el de “ecología” que Alberto Castrillón aborda en “Historia de la 
ecología y su relación con la tropicalidad en Colombia” (2006).  Mencionamos que:
 

No se trata sólo de una palabra que reseña una zona geográfi ca —ya que esta 
acepción existía desde tiempo atrás—, sino de la formación del concepto de trópico 
dentro del discurso biológico e inclusive biomédico, que a fi nales del siglo XIX hace 
referencia a un régimen de asociación entre organismos vivos y a unas condiciones de 
existencia que facilitan el mantenimiento y el incremento constante de la biodiversi-
dad1. 

1 Señala además que “El trópico nace en asociación con lo diverso pero también en referencia a una 
valoración económica de esa diversidad”. Alberto Castrillón, “Historia de la ecología y su relación con 
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Ahora, Colombia como territorio inscrito en el trópico tiene la particularidad 
de ser atravesado por la magna cordillera de los Andes, por esta razón es una nación 
escindida desde tiempos coloniales en dos categorías: las tierras altas y las tierras 
bajas, constituyendo estas últimas la mayor parte de su territorio. Desde luego, tales 
categorías no respondían exclusivamente a criterios altitudinales, sino que implicaban 
consideraciones del orden demográfi co y nosológico. Además, la reiterada representa-
ción de la tierra baja como tierra tropical “permitió simultáneamente velar el carácter 
tropical de las tierras altas”2, considerando que éstas últimas son montaña tropical, 
y lo que ésta “reproduce en altitud, en términos de variación paisajística, sucede en 
todas las latitudes a diferente escala”3. Sobre esta dicotomía de tierras bajas/altas se 
ocupó la geografía médica en Colombia, que intentó explicar fenómenos como las 
fi ebres y la malaria, características de las tierras bajas. En el primer apartado de este 
texto hablaremos al respecto, evocando algunos acontecimientos de la segunda mitad 
del siglo XIX y primera del XX.

En el segundo apartado discutiremos brevemente sobre la creación, a mediados 
del siglo XX, del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SEM) como una 
iniciativa nacional, impulsada desde instancias internacionales, para la prevención 
de la malaria, que para entonces representaba una gran amenaza para el proyecto de 
nación. Tal fue la situación, que en el país se tomó una serie de iniciativas que han 
fl uctuado entre la erradicación, la eliminación y el control de este fl agelo. Una de esas 
iniciativas la constituyó la creación del SEM, un episodio de gran importancia en la 
historia colombiana conformado por discursos tanto médicos como bélicos4.

Pensar la tierra caliente es pensar el trópico. Pensar el trópico es pensar cómo el 
ser humano ha explotado sistemáticamente la vida: plantas, animales, microbios (an-
tropocentrismo, especismo, extractivismo) y otros seres humanos (androcentrismo, 
racismo, clasismo). El ser humano ha explotado y se ha explotado, pues “la explo-
tación de la naturaleza conlleva la dominación de los hombres”5. Dicha explotación 
seguirá presente en el confl icto armado actual, que comentaremos en el tercer aparta-
do, pensando de qué manera puede éste participar en la frecuencia-distribución de las 
infecciones en la tierra caliente. 

la tropicalidad en Colombia”, Historia y Sociedad, n.° 12 (2006): 93, 95.
2 Álvaro Villegas y Catalina Castrillón, “Territorio, enfermedad y población en la producción de la 

geografía tropical colombiana, 1872-1934”, Historia Crítica, n.° 32 (2006): 96.
3 Castrillón, Historia de la ecología, 72.
4 Como lo señalan López y Blair: “Para muchos no resulta raro decir que el lenguaje médico es un 

constante discurso de guerra. La enfermedad es el mal, el enemigo que hay que combatir, tanto porque 
se necesitan hombres sanos para trabajar, luchar y consumir, como porque todo nuestro lenguaje 
está constituido por antinomias…” López, Olga; Blair, Silvia. “El saber de la malaria”. Acta Médica 
Colombiana 26-3 (2001): 131.

5 Felipe Martínez-Pinzón, “La voz de los árboles: fi ebre, higiene y poesía en La vorágine”, Bulletin of 
Hispanic Studies, n.° 91-2 (2014): 177.
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1. Malaria y geografía médica. 

“Y, muy campante, seguirá atrincherado en su estupidez, porque a esta 
pobre patria no la conocen sus propios hijos, ni siquiera sus geógrafos”.

La Vorágine, José E. Rivera (fragmento)

Las criaturas que hoy llamamos Plasmodium spp., y que actualmente reconocemos 
como agentes etiológicos de la malaria6, están presentes en el territorio colombiano 
desde antes que fuese territorio colombiano. Luego, la historia de esta nación se ha 
visto infl uenciada por éstas y otras criaturas, particularmente en el marco de la infec-
ción, la enfermedad y la muerte. Las llamadas enfermedades tropicales (infecciosas) 
como la malaria, la fi ebre amarilla, la anquilostomiasis y la disentería, que por su ca-
rácter endémico y/o epidémico en las entonces zonas de importancia económica (por 
producción, extracción y/o comunicación), llegaron a ser las principales amenazas 
para la incipiente Colombia. Cristopher Abel (1996) señala:

Durante el siglo diecinueve las enfermedades impidieron la consolidación del 
mercado nacional y la integración política. Las enfermedades endémicas y recurrentes 
en las tierras bajas plantearon obstáculos para introducir mejoramientos en el trans-
porte y también para viajar por las vías existentes. Las enfermedades ahuyentaron la 
inmigración del extranjero y las migraciones internas, especialmente, entre las tierras 
más altas relativamente salubres y las tierras bajas agobiadas por las enfermedades7.

Una de las manifestaciones más constantes de estas enfermedades del trópico 
es la fi ebre que, como tópico, fue estudiada durante el desarrollo mismo de nuestro 
país. Especial es el caso de las «geografías médicas» producidas durante la segunda 
mitad del siglo XIX, que resultaron por asociar determinados territorios del país con 
determinadas enfermedades del ser humano, y muy particularmente a la tierra calien-
te (como territorio) con la fi ebre (como enfermedad). Nótese el sentido común entre 
ambos términos.

Un ejemplo de esto proviene de Luis Zea Uribe, uno de los protagonistas en la 
historia de la medicina (tropical) colombiana, quien, como lo anota Victoria Estrada 
(2004), señala las tierras altas como “esencialmente sanas y habitables, donde se ha 
asentado la raza blanca y las clases altas del país, quienes saben explotar provechosa-
mente estas regiones”8, mientras que las tierras bajas son “inhabitables para los blan-

6 Actualmente, las especies que se reconocen como agentes etiológicos de la malaria en humanos son P. 
falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale y P. knowlesi.

7 Christopher Abel, “Enfermedades y perfi l epidemiológico”, en Ensayos de historia de la salud en 
Colombia: 1920-1990 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1996): 18.

8 Victoria Estrada, “Comienzos de una epidemiología de terreno en Colombia”, en Higienizar, medicar, 
gobernar: historia, medicina y sociedad en Colombia (Medellín: Editorial Lealon, 2004), 128.
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cos, donde los agricultores que las ocupan a veces cavan su propia tumba”9. Su propia 
tumba porque la tierra caliente fue, antes de los avances tecnológicos en vacunas y 
antibióticos, una tierra cuya biodiversidad estaba muy vinculada a la patogenicidad en 
humanos. Infecciones por una constelación de organismos estaban siempre al acecho 
en estas tierras. Así, Colombia fue pensada, y se pensó, como una república tropical 
que, a propósito de la malaria, contenía en abundancia las zonas palustres10 y es en 
este terreno donde se presentaba la enfermedad (“dadme las condiciones climatéricas 
de un lugar y os diré si es palustre”11). 

En esta producción de geografías médicas, fueron de especial importancia las 
referentes al territorio hidrosocial que sirvió como esqueleto del proyecto llamado 
Colombia: el río Magdalena. Estas geografías médicas versaban sobre unas fi ebres del 
Magdalena12 (uno de los obstáculos a la civilización en Colombia13) que amenazaban 
permanentemente la vida de quienes estuviesen en su valle, y cuyo origen se relacio-
naba con la localidad de Ambalema14, para entonces centro de la producción tabacale-
ra en Colombia. Al respecto, una fi gura importante fue la de Domingo Esguerra Ortiz 
quien, considerando el impacto que sobre la economía tenía la ocurrencia de dichas 
fi ebres, desarrolló “un perfi l de geografía médica del alto Magdalena con el fi n de 
explicar la presencia endémica y epidémica de las fi ebres en la región”15, incluyendo 
tanto aspectos geológicos, del bioma y del clima, como del orden social16.

Es de resaltar que fue durante los procesos de colonización sobre tales espa-
cios tropicales, como los que signifi caron la construcción de zonas de producción 
agropecuaria (cultivo de tabaco, añil, café, caña de azúcar, ganadería, etc.), de vías 
de comunicación (Ferrocarril de Antioquia, puertos fl uviales sobre el río Magdalena, 
Canal de Panamá, etc.) y de extracción (fi ebre del caucho, fi ebre del oro, etc.), que so-
lían presentarse las infecciones del trópico epidémicamente, representando una gran 
amenaza no sólo para la vida de los cientos de trabajadores que allí iban a parar, sino, 
y especialmente, para la incipiente economía (y soberanía) nacional. Entre boom y 

9 Ibid.
10 Victoria Estrada y Jorge Márquez, “Etiología parasitaria y obstáculos epistemológicos: el caso de la 

malaria en Colombia”, História, Ciências, Saúde – Manguinhos, n.° 14-1 (2007): 100.
11 Márquez, Clima y fi ebres en Colombia, 108.
12 “En conclusión, la noción fi ebres del Magdalena fue construida por los médicos del centro del país, 

miembros de las elites o subelites de Bogotá y del Tolima, quienes estaban directamente involucrados 
o indirectamente comprometidos con las transformaciones ideológicas y socioeconómicas derivadas 
del boom agroexportador del tabaco y del añil, así como del liberalismo económico que caracterizaron 
los años de hegemonía liberal en Colombia, esto es, 1850-1880.” Claudia García, “Las ‘fi ebres del 
Magdalena’: medicina y sociedad en la construcción de una noción médica colombiana, 1859-1886”, 
História, Ciências, Saúde – Manguinhos 14, n.° 1 (2007): 80.

13 Márquez, Clima y fi ebres en Colombia, 102.
14 Villegas y Castrillón, “Territorio, enfermedad y población”, 101.
15 García, “Las fi ebres del Magdalena”, 79.
16 Ibid.
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boom sucedían las epidemias. Esta relación entre economía nacional dependiente de 
espacios en tierra caliente y las infecciones que sobre ésta ocurren, explica en parte 
por qué la producción de tales geografías médicas fue estimulada por el proyecto 
civilizador que las elites colombianas planeaban para Colombia. Como lo señalan 
Villegas y Castrillón (2006): 

Este marco de interpretación de la realidad hizo posible el que se estableciera una 
relación colonial entre el interior andino y los territorios de la cuenca del Magdalena, el 
litoral Pacífi co y la selva amazónica, en la que estos espacios y sus pobladores fueron 
insertados en la civilización eurocéntrica en una posición subordinada, caracterizada 
ante todo por la violencia, las formas de trabajo no-asalariadas y las economías extrac-
tivas o cuando menos agroexportadoras17.

Las geografías médicas junto con la piretología contribuyeron para el posterior 
desarrollo de la medicina tropical en Colombia. La piretología sería el campo que 
versaría concretamente sobre las fi ebres18, uno de los tópicos semiológicos que fun-
damentan a la medicina y que representó a los trópicos durante décadas. Los colom-
bianos que cultivaban este discurso, previos a “la emergencia en el campo médico de 
la bacteriología y la parasitología mansoniana”19, ya habían distinguido dos grandes 
categorías para la fi ebre según si el paciente respondía o no al sulfato de quinina20: 
fi ebre palustre (respondía) y fi ebre amarilla (no respondía). Este último término aún 
se conserva para referir a una arbovirosis. 

Pero en los albores del siglo XX ya se cuestionaba la existencia de los miasmas, 
que hasta entonces se consideraban como causa de las fi ebres y de la malaria, ergo, 
defi nían las medidas profi lácticas en el país (como la siembra de eucaliptos21). Este 
cuestionamiento se promovió por el advenimiento al país del pasteurianismo en los 
laboratorios, del listerianismo en los hospitales y de la parasitología mansoniana en 
la medicina de terreno22. Posteriormente, las elites colombianas y los viajeros fueron 
introduciendo en el país prácticas realizadas por las fuerzas de ocupación estadou-
nidense en Puerto Rico, Panamá y Cuba, como el uso de anjeo y toldillos23 en los 
lugares para dormir, y de ciertas vestimentas para soslayar la picadura del mosquito 

17 Villegas y Castrillón, “Territorio, enfermedad y población”, 114.
18 Márquez, Clima y fi ebres en Colombia, 103.
19 Ibid., 104.
20 Ibid., 105.
21 “En cuanto a la higiene, se trata sobre todo de una profi laxis dirigida a los elementos ambientales: 

limpiar el aire por medio de la siembra de eucaliptos que lo enriquecerán en oxígeno y destruirán los 
miasmas, desecar los pantanos para evitar la proliferación de los miasmas, vigilar y controlar todo tipo 
de acumulaciones y promiscuidades de materias vivientes o pútridas.” Márquez, Clima y fi ebres en 
Colombia, 109.

22 Ibid.
23 Abel, Enfermedades y perfi l epidemiológico, 21.
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cada vez más relacionada con los “virus de la fi ebre y la pesadilla”24. Dichos vesti-
dos, fi dedignos a la “medicina tropical como política imperial”25, dejan ver cómo “el 
viajero andino en tierra caliente parece un explorador inglés en la India”26. Como lo 
menciona Martínez-Pinzón (2014): 

De nuevo aparece el hombre blanco de altura andina como agente civilizador 
de las tierras bajas cálidas, un viejo tópico en la imaginación geográfi ca de las élites 
colombianas del siglo XIX que hace con [Rafael] Reyes su entrada en el siglo XX al 
tiempo que adopta un cierto tamiz higienista27. 

Paralelamente, el mundo discutía sobre la causa de la malaria y ya se empezaba 
a concebir la participación de los mosquitos en el padecimiento de ésta. La determi-
nación de la etiología y transmisión de la malaria fue un asunto álgido. Esta discusión 
alcanzó un momento importante en 1907, cuando Alphonse Laveran es galardonado 
con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, recibiendo así el respectivo respaldo 
institucional a favor de un conocimiento sobre la malaria28. Antes de esta distinción, 
no obstante, se publicaron numerosos trabajos al respecto, y la academia colombiana 
no fue indiferente29. Entre los principales protagonistas de esta discusión en Colombia 
fi guran, entre otros, Juan Bautista Montoya y Flores, Luis Zea Uribe, Roberto Franco 
y Emilio Robledo30.

Dicho sea de paso, que durante la primera mitad del siglo XX el proyecto colom-
biano de civilización también se ocupó de la inmigración del extranjero. En el imagi-
nario republicano se discutía sobre un determinismo geográfi co que tuvo importantes 

24 José Eustasio Rivera, La Vorágine (Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1946), 143.
25 Martínez-Pinzón, La voz de los árboles, 170.
26 Ibid.
27 Ibid, 165.
28 Un conocimiento que sería elaborado en la segunda mitad del siglo XIX por diferentes investigadores: 

“El descubrimiento del hematozoario que hiciera Luis Alfonso Laverán en 1880, el hallazgo que hizo 
el bacteriólogo inglés Ronald Ross (1857-1932), con el descubrimiento en 1887 del ciclo completo del 
parásito en el mosquito en la malaria de las aves, la noción de vector mediada por los anofelinos y su 
relación con la transmisión de la enfermedad que hiciera Giovani Batista Grassi (1854-1925) en 1898, 
fueron los pilares del conocimiento de la malaria y trajeron consigo una forma de enfermar de malaria 
que nunca ha abandonado la biomedicina: el paradigma etiopatogénico y, con él, las prácticas para 
combatir la enfermedad.” Blair, “Retos para la eliminación”, 132.

29 “Se manifi esta en el ámbito local el debate mundial entre pasteurianos y tropicalistas. En un polo estaban 
Montoya y Betancourt, de Medellín, ya expuestos arriba. En el otro polo se hallaban Franco, Zea Uribe 
y sus alumnos, de Bogotá, quienes siguieron a Laveran y a Manson para argumentar que existe un 
mismo hematozoario de morfología variable en todos los lugares del mundo donde hay paludismo. 
La batalla entre pasteurianos y tropicalistas fue ganada poco después por Manson y sus discípulos. El 
triunfo se manifestó con la generalización de una nueva profi laxis del paludismo basada en la medicina 
tropical.” Estrada y Márquez, Etiología parasitaria y obstáculos, 106.

30 Orlando Mejía, “Capitulo II: 1886-1914”, en Historia de la medicina en el Eje Cafetero (Manizales: 
Editorial Universidad de Caldas, 2016), 73.
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exponentes como los conservadores Laureano Gómez y Miguel Jiménez López. Este 
último, como lo señala Abel Martínez (2017), “se opuso a una posible inmigración 
japonesa a los Llanos orientales colombianos”31 pues no sólo veía con pesimismo la 
adaptación de una colonia japonesa a las condiciones agrestes del Llano, sino que, 
además, amenazaba el anhelado “blanqueamiento de la raza colombiana”32. Se bus-
caba una inmigración blanca. Eran los tiempos de la degeneración de la raza. Por 
lo demás, este periodo reiteró posturas colonialistas al concebir una dicotomía entre 
cultura/naturaleza que se correspondía con lo masculino/femenino, pues:  

La naturaleza tropical era para Laureano Gómez enemiga de la cultura, que re-
presentaba en sus metáforas como una fuerza femenina, peligrosa, aterradora, lúbrica, 
descomunal, maligna, caliente, húmeda y lujuriosa, que producía alucinaciones, encan-
taba y llena de frenesí lúbrico33.

Este texto se ha iniciado tomando un fragmento de la novela La Vorágine de José 
E. Rivera, quien fuese un gran retratista de la tierra caliente que constituyó esa otra 
Colombia en la primera mitad del siglo XX. Por ello vale la pena decir que, si bien el 
Plasmodium spp. se consideró como agente etiológico respecto a su muerte en el Po-
liclínico de Nueva York, por malaria cerebral, esto ha sido cuestionado34. Rivera, sin 
embargo, en su ejercicio como escritor, al enviar a Arturo Cova (un guate) a la tierra 
caliente (llanos del Orinoco y del Amazonas, “los territorios que el boom cafetero no 
alisó”35) resultó por hacer una “crítica demoledora a la fantasías civilizatorias en el 
trópico que, con el argumento de llevar la civilización (hoy el libre mercado) a lugares 
fuera de su órbita de circulación, separan la naturaleza de la cultura y deshistorizan 
las maneras en que las comunidades han, concomitantemente, producido su entorno 
y han sido producto de él”36.

2. Malarios, una milicia sanitaria. 
 

“Además, en esta sabana caben muchísimas sepulturas; el cuidao está 
en conseguir que otros hagan de muertos y nosotros de enterradores”.

La Vorágine, José E. Rivera (fragmento)

31 Martínez, Trópico y raza, 135.
32 Ibid.
33 Ibid., 119.
34 Humberto Rosselli, “Algo más sobre la enfermedad y muerte de José Eustasio Rivera”, Medicina, n.° 

24-3 (2002): 203.
35 Martínez-Pinzón, La voz de los árboles, 167.
36 Ibid., 165-166.
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Figura 2. Portada y páginas con defi niciones operativas del SEM, en Ma-
nual del rociador (1974). Fuente: Fotografías propias.

En 194337 se crea en Colombia, bajo la infl uencia del Servicio de Salud Pública de 
los EE. UU. y la Fundación Rockefeller, el Servicio de Cooperación Interamericano 
de Salud Pública (SCISP), predecesor del Servicio Nacional de Erradicación de la 
Malaria (SEM), y es durante este mismo decenio que la entonces Ofi cina Sanitaria 
Panamericana (OSP) pasaría a reorganizarse como Organización Sanitaria Paname-
ricana (OSPA) a raíz de lo que signifi có la creación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS)38. Eventualmente, la OSPA sufriría una serie de replanteamientos 
que llevaría, fi nalmente, a constituirse como la Organización Panamericana de Salud 
(OPS), tal como la conocemos hoy día39. Es ya en este contexto institucional donde se 
empiezan a gestar una serie de programas nacionales impulsados desde esta instancia 

37 Decreto 41 de 1943, 13 de enero. Diario Ofi cial 25.158.
38 “En Caracas se hizo evidente que no se quería que la organización sanitaria de las Américas fuera 

absorbida por la organización mundial, ni que fuese eliminada, y se decidió “consolidar la identidad 
separada de la Ofi cina, reorganizándola como Organización Sanitaria Panamericana” (OSPA).” 
Hernández; Obregón; et al., “Bases institucionales para la cooperación, 1938-1950”, 89.

39 En 1958, la XV CSP celebrada en San Juan, Puerto Rico, cambió el nombre de la “Organización 
Sanitaria Panamericana” (OSPA) por el de “Organización Panamericana de la Salud” (OPS), con el cual 
se conoce hasta hoy a la organización, y mantuvo a la OSP como organismo encargado de la ejecución 
de los servicios”. Hernández; Obregón; et al, “Entre la erradicación de enfermedades y la integración 
de servicios, 1951-1960”. En La Organización Panamericana de la Salud y el Estado colombiano: 100 
años de historia 1902-2002 (Bogotá: Organización Panamericana de la Salud, Ofi cina Regional, 2002), 
91.
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internacional, enfocados especialmente en el control de Enfermedades Transmisibles 
(v.g. malaria).

Paralelamente, Venezuela “presentó un gran problema palúdico cruzado por 
grandes proyectos de desarrollo, como la explotación comercial del petróleo”40, razón 
por la que fue una nación crucial para la determinación y ejecución de las estrategias 
antimaláricas en Latinoamérica. En Maracay se erigió la Escuela de Malariología 
de las Américas41 encargada de formar malariólogos a las naciones interesadas (84 
colombianos en el periodo de 1944-198542). Dichos profesionales diseminarían en 
sus respectivos países lo allí aprendido, como la promesa del insecticida DDT. Esto 
posibilitó el nacimiento de una milicia sanitaria como el SEM. Acá el término milicia 
no es fortuito. Por el contrario, expresa aspectos intrínsecos del ejercicio médico-salu-
brista que han sido poco cuestionados, pues “esta concepción belicista está relaciona-
da con la experiencia de las epidemias durante las confrontaciones militares que, con 
frecuencia, han sido causantes de más bajas que las mismas balas”43. Así, el DDT fue 
un arma importante durante la Segunda Guerra Mundial44.

El SEM fue atravesado por el confl icto colombiano desde su origen y durante 
toda su existencia (alrededor de 30 años). Fue creado durante el antiguo Ministerio de 
Salud Pública (195645), en plena Violencia y bajo la administración de Rojas Pinilla, 
reemplazando a la División de Malariología perteneciente al SCISP46, asumiendo las 
funciones de este último y desarrolladas en tres aspectos: investigación, control y 
erradicación47. El Servicio pronto se caracterizó por un despliegue sobre el territorio 
nacional ocupado por los mosquitos-vectores (la tierra caliente) que, según Laureano 
Gómez, era miles de kilómetros cuadrados más extenso que el propicio para cultivar 
café (un balance desolador48). Así, los trabajadores del SEM mantuvieron íntima rela-
ción con las comunidades que compartían los territorios con los anofelinos (Anophe-
les spp.), población rural, recibiendo apodos como los malarios, los matacucas y los 
matagatos, según la región; estos últimos dos apelativos respondían a las muertes 
colaterales que produjo el insecticida DDT al ser aplicado en las viviendas.

Actuando mediante brigadas, el SEM se caracterizó por su cobertura (recorrido) 
territorial. No hubo ni volvió a haber servicio salubrista semejante que anduviera tan 
minuciosamente esta tierra patria. Luego, el personal del SEM se formaba en el terre-

40 Blair, La eliminación de la malaria, 139.
41 Hernández; Obregón; et al., “Entre la erradicación de enfermedades”, 116.
42 Blair, La eliminación de la malaria, 139.
43 Hernández; Obregón; et al., “Entre la erradicación de enfermedades”, 116.
44 Ibid., 96.
45 Decreto 2968 del año 1956, 05 de diciembre. Diario Ofi cial 29.240.
46 Hernández; Obregón; et al., “Entre la erradicación de enfermedades”, 110.
47 Artículo 3º del Decreto 2968 del año 1956, 05 de diciembre. Diario Ofi cial 29.240
48 Laureano Gómez, “Los textos históricos: Interrogantes sobre el progreso de Colombia”, Boletín Cultural 

Y Bibliográfi co, n.° 18-1 (1981), 14.
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no (caliente) en donde existía (se vivenciaba) la enfermedad, lejos de la indiferente 
e insufi ciente aproximación universitaria. Es que, como lo ha señalado Silvia Blair 
(2012), la cuestión malárica en Colombia ha sido un problema, no solo de saber, sino 
de poder49. No obstante, incluso en el saber ha habido gran limitación al ignorarse al 
colombiano, su vivienda y “los aspectos biológicos, culturales y sociales que interac-
tuaban para que la malaria existiera históricamente en ellas”50.

Fueron estas tierras calientes las que recorrieron los malarios a pie, en mula, en 
caballo, en moto y por ríos sobre bongos o curiaras (Imagen No. 2), para llegar a las 
poblaciones más sumergidas en esta patria, donde no se alcanzaba a escuchar lo que 
vociferaban en las tierras altas donde se habían acumulado las instituciones del sa-
ber-poder en Colombia, y desde donde se pretendía solucionar el problema malárico. 
Los malarios realizaban medidas anti-vectores (fumigaban las viviendas para matar 
los mosquitos) y medidas antiparásito (diagnosticaban por gota gruesa y proporciona-
ban el tratamiento para matar los plasmodios). Todo esto sin ser médicos o ingenieros, 
pues éstos no eran quienes realizaban el trabajo de campo. Todo esto vereda a vereda, 
casa a casa, en un proceso de reconocimiento geográfi co que defi nían como:

la exploración territorial del área malárica con el fi n de determinar el número y 
condiciones de viviendas existentes, el número de personas que las habitan y las ca-
racterísticas del territorio en relación con las operaciones de la campaña. […] Es una 
actividad permanente que se mantendrá durante todo el programa. En la fase de Ataque 
esta responsabilidad la tienen las brigadas y debe realizarlas el rociador51.

Fue durante dicho reconocimiento geográfi co que los malarios, en su obsesa 
búsqueda del anofelino-plasmodio, se encontraron con el confl icto armado, pues sus 
agentes, al igual que los anofelinos, se guarecían en la espesura tropical. Por otra par-
te, y considerando la íntima relación entre plasmodio-anofelino-territorio y la “explo-
ración territorial” que realizó el SEM, podemos pensar en el Servicio, además,  como 
una empresa que posibilitó la extensión del Estado hasta  fronteras insospechadas, 
pues como lo señalan Villegas y Castrillón, “en Colombia, el reconocimiento del fra-
caso del proyecto civilizador colonial y republicano cobró su forma más defi nida en 
la conciencia de que existía más territorio que nación, y más nación que Estado”52.

49 Blair, La eliminación de la malaria, 146.
50 Ibid., 133.
51 Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, Manual del Rociador (Bogotá: Ministerio de Salud 

Pública, 1974), 17.
52 Villegas y Castrillón, Territorio, enfermedad y población, 110.
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3. Confl icto armado: Biodiversidad y violencia.

“¡Yo he sido cauchero, yo soy cauchero! ¡Y lo que hizo mi 
mano contra los árboles puede hacerlo contra los hombres!”

La Vorágine, José E. Rivera (fragmento)

En los dos primeros apartados intentamos señalar la relación que guarda la elabora-
ción del discurso de las infecciones que acontecen en la tierra caliente (“infecciones 
tropicales”) con los procesos de colonización sobre la misma, y de la participación de 
los servicios sanitarios en dicha relación, que por un contenido discursivo de carácter 
bélico se tornan milicias sanitarias. Ahora comentaremos algunos aspectos sobre el 
confl icto armado actual y su potencial impacto sobre los ecosistemas. Así, hay que 
empezar señalando que la cuestión de la tenencia de la tierra ha sido un factor determi-
nante en la relación entre colonización y violencia en Colombia53. Las circunstancias 
en que opera la colonización en el país ha provocado la alteración de áreas naturales54, 
como la degradación de bosques, que en tierra caliente presentan nidalidad55, es de-
cir, circulación salvaje de especies que participan activamente en la dinámica de los 
ecosistemas56, pero que por razones inmunológicas resultan potencialmente patógenas 
para el humano.

Así que una vez irrumpe el humano en tales ecosistemas empieza a padecer las 
consecuencias de esta interacción a manera de infección-enfermedad57, lo que obsta-

53 Como lo señala Cueto: “La guerra en las últimas décadas ha dejado como secuela un aumento evidente 
en los niveles de concentración de la tierra y un evidente cambio en los usos que se le están dando a 
esta.” Luego, para esclarecer estas dinámicas hay que preguntarse qué porcentaje de los millones de 
hectáreas abandonadas por el desplazamiento forzado “han quedado en manos de los violentos, de los 
narcotrafi cantes y cuáles en manos de grandes latifundistas.” Y, además, qué uso se le está dando a 
estas tierras. Ivonne Cueto, “Colonización y frontera agropecuaria en Colombia. De la gesta heroica de 
modernización, hasta el desarraigo forzado y la disminución de nuestra biodiversidad como producto de 
nuestra búsqueda del desarrollo”, Revista Punto de Vista, n.° 2-3 (2011): 102.

54 Ibid., 106. Para ampliar esta discusión, leer Correa, Camilo; Etter, Andrés; Díaz-Timoté, Julián; 
Rodríguez, Susana; Ramírez, Wilson; Corzo, Germán. “Spatiotemporal evaluation of the human 
footprint in Colombia: Four decades of anthropic impact in highly biodiverse ecosystems”. Ecological 
Indicators n.°117 (2020).

55 Gonzalo Medina-Vogel, “Ecología de enfermedades infecciosas emergentes y conservación de especies 
silvestres”, Archivos de medicina veterinaria, n.° 42-1 (2010): 11.

56 Santiago Monsalve, “La crisis en la conservación de la biodiversidad”, en Medicina de la conservación 
y enfermedades de la fauna silvestre (Caldas: Corporación Universitaria Lasallista, 2019), 115.

57 Esta interacción es consecuencia natural de nuestra relación con los ecosistemas, por razones ecológicas 
y evolutivas. No obstante, es cada vez más determinada por la actividad humana en lo concerniente a 
la extracción de recursos, a la producción agropecuaria, a los sistemas de transporte modernos, y en 
general al uso de la tierra. Luego, si bien se considera que los principios que rigen dicha interacción 
se han mantenido a lo largo de la evolución, la actividad humana ha cambiado el medio en que operan 
éstos principios. Karesh, William; Dobson, Andy; Lloyd-Smith, James; Lubroth, Juan; Dixon, Matthew; 
Bennett, Malcolm; Aldrich, Stephen; Harrington, Todd; Formenty, Pierre; Loh, Elizabeth; Machalaba, 
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culiza los proyectos de “desarrollo”. Por esta razón, en la tierra caliente “la erradica-
ción, como una campaña militar, precisaba de una acción simultánea y total sobre el 
“enemigo”: el mosquito vector”58. Pero los mosquitos no han sido los únicos enemi-
gos para los cuales se ha desplegado una campaña militar sobre la tierra caliente, pues 
sobre ésta también se ha movilizado activamente el confl icto armado. Este, así como 
las infecciones “tropicales”, ha interactuado con el medio geográfi co colombiano con 
mayor o menor intensidad. Es decir, si bien la violencia se ha expandido por todo el 
territorio nacional, no lo ha hecho de manera homogénea59. Ya lo señala Ariel Ávila 
al decir que: 

Lo más crudo de la guerra hizo un recorrido; es como si hubiese establecido una 
ruta que arrancó en el Magdalena Medio, luego se trasladó hacia el Urabá, pasó a la 
costa Atlántica donde dejó más de 300 masacres, bajó por la frontera con Venezuela y, 
en la época más intensa, se concentró en los Llanos Orientales, al suroriente del país. 
De ahí tomó rumbo al Pacífi co, donde actualmente se vive lo más intenso de la violen-
cia colombiana60.

¿Por qué? Las razones para ello, si es que están claras, sobrepasan por mucho el 
alcance de este texto. Sin embargo, como lo señala Salas-Salazar, vale la pena resaltar 
que: 

Estás áreas geográfi cas de Colombia se caracterizan por representar un alto 
valor geoestratégico para los actores del confl icto armado, bien sea por ser un corre-
dor de movilidad, por confi gurarse en una zona de protección y/o retaguardia por las 
características geográfi cas y ambientales, o por signifi car su control una posibilidad 
para la obtención de fuentes económicas; o todas o algunas combinaciones de las 
anteriores61.

Para dar un ejemplo, resalto el caso de los Llanos Orientales como zona geoes-
tratégica al comprender dos zonas de interés. Al norte, el corredor fronterizo con Ve-
nezuela, desde Puerto Carreño hasta la región del Catatumbo (pasando por Arauca), 
que conectará mediante el Magdalena Medio hacía la región del Urabá, y de allí a la 
frontera con Panamá y el acceso a los océanos. Al sur, el corredor del río Guaviare 
(pasando por el sur del Meta, y norte del Caquetá y del Guaviare), conectando tanto 

Catherine; Thomas, Mathew; Heymann, David. “Ecology of zoonoses: natural and unnatural histories”. 
The Lancet 380-12 (2012): 1937.

58 Hernández; Obregón; et al., “Entre la erradicación de enfermedades”, 112.
59 Para ampliar esta discusión, leer Ávila, Ariel. Detrás de la guerra en Colombia (Bogotá: Editorial 

Planeta, 2019) y Salas-Salazar, Luis. “Confl icto armado y confi guración territorial: elementos para la 
consolidación de la paz en Colombia”. Bitácora Urbano Territorial 26-2 (2016).

60 Ariel Ávila, “Introducción”, en: Detrás de la guerra en Colombia (Bogotá: Editorial Planeta, 2019), 19.
61 Salas-Salazar, Confl icto armado y confi guración territorial, 52.
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con el corredor fronterizo con Ecuador, como -nuevamente- con Venezuela por el río 
Orinoco62.

Nidalidad y valor geoestratégico son conceptos que convergen sobre los te-
rritorios. Al respecto, hay en Colombia un caso epidemiológicamente particular: la 
leishmaniasis. Esta es una infección parasitaria transmitida por dípteros (Lutzom-
yia spp.), cuyo discurso se ha relacionado con el ofi cio bélico en tanto es padecida 
con especial frecuencia por los agentes del confl icto armado, como los miembros 
de las Fuerzas Militares, pues las actividades de éstos implican la activa moviliza-
ción a áreas endémicas con alta circulación de los dípteros (exposición común para 
las enfermedades transmitidas por vectores), por razones del confl icto armado, del 
narcotráfi co y de la minería ilegal63. Luego, las características de la tierra caliente 
en Colombia hacen de ésta un territorio común tanto para los agentes del confl icto 
armado y sus actividades, como para la vida de animales (“vectores”) y de microbios 
(“parásitos”). La tierra caliente, pues, representa en Colombia un lugar común para 
la infección y la violencia. 

Ahora, pese a las estrategias que ha formulado el Estado para pacifi car estas 
regiones, tanto en materia de confl icto armado (guerra contra los insurgentes) como 
en materia de infecciones (guerra contra los patógenos y los vectores), estas han sido 
insufi cientes, pues aún hoy guardan cierta “endemicidad” en varios territorios simul-
táneamente amenazados, tanto por enfermedades infecciosas (endémicas, tropicales, 
febriles, desatendidas, emergentes y/o reemergentes), como por una continua expan-
sión de la frontera agropecuaria, exploración minero-energética y construcción de 
grandes infraestructuras. Expansión, exploración y construcción que han terminado 
por contaminar, fragmentar y destruir ecosistemas. Estas actividades humanas, junto 
con el tráfi co de especies y el cambio climático, constituyen efectos antrópicos64 sobre 
el ambiente.

Dichos efectos antrópicos se han asociado a la emergencia y reemergencia de 
infecciones zoonóticas, pues “al poseer las enfermedades infecciosas en especies sil-
vestres nidalidad, cualquier elemento que altere la ecología del ecosistema tiene el 
potencial de alterar la ecología de la enfermedad”65 Así, se pueden presentar enfer-
medades emergentes con alto potencial epidémico-pandémico (como lo son hoy las 
virosis) y enfermedades reemergentes como, por ejemplo, las enfermedades tropicales 

62 Ibid., 50.
63 Luz Patino, Claudia Mendez, Omaira Rodriguez, Yanira Romero, Daniel Velandia, María Alvarado. 

“Spatial distribution, Leishmania species and clinical traits of Cutaneous Leishmaniasis cases in the 
Colombian army”, PLoS Negl Trop Dis 11-8 (2017): 11.

64 Santiago Monsalve, “Efectos antrópicos sobre los ecosistemas faunísticos”, en Medicina de la 
conservación y enfermedades de la fauna silvestre (Caldas: Corporación Universitaria Lasallista, 2019), 
37.

65 Medina-Vogel, Ecología de enfermedades y conservación, 20.
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desatendidas, aquellas que padecen generalmente los pobres66 y excepcionalmente los 
ricos (salvo “ecoturistas”).

La minería, la tala de árboles, las plantaciones y la extracción de petróleo y gas, 
actividades particularmente intensas en el trópico, se han relacionado con la aparición 
de la leishmaniasis, la fi ebre amarilla y la tripanosomiasis americana. Estos procesos 
de deforestación en zonas ricas en biodiversidad representan una amenaza para la 
salud mundial al propiciar el encuentro insólito entre humanos y microbios, como 
es el caso de las enfermedades emergentes67. En este orden de ideas, recuérdese los 
casos en que “los niveles de violencia fueron causados para forzar el desplazamiento 
de la población y lograr la posesión de la tierra para la siembra de palma africana y 
la explotación minera”68. La siembra de palma africana constituye un monocultivo de 
gran extensión que junto a la explotación minera son considerados efectos antrópicos. 
Lo que se intenta señalar acá es que hay casos donde el confl icto armado participa 
activamente en el efecto antrópico sobre el medio ambiente. 

Por esta razón, es de resaltar que un valioso mensaje que nos deja la lectura de 
La verdad de los ríos (Piedrahíta, 2020) a través de la ora descripción, ora metáfora 
del Cauca y el Magdalena, es la íntima relación que guarda el colombiano (como hu-
mano) con los ríos (como territorios), invitándonos a refl exionar sobre las maneras en 
que nos estamos relacionando con los territorios y sus ecosistemas (y entre nosotros 
mismos), pues “la tierra no es solo un recurso sino la extensión del ser humano”69. Sin 
embargo, nuestra relación con éstos continúa obedeciendo obstinadamente a lógicas 
déspotas. Respecto al río como territorio hidrosocial sujeto a dinámicas de coloniza-
ción, es diciente lo que señala Kuntala Lahiri-Dutt:

Dominar es un objetivo popular que por mucho tiempo ha sido visto como una 
preocupación principal de los humanos. El río no está fuera de la sociedad, ni es sim-
plemente una cosa en la naturaleza. Por el contrario, los ríos interactúan constantemen-
te con la cultura, de tal manera que la forma como se tratan está ampliamente determi-
nada por una maraña de relaciones y narrativas que afectan al río y con las que este está 
constantemente negociando e incluso resistiendo70.

66 “A los ojos del mundo, las enfermedades desatendidas continúan imprimiendo su marca y contando 
cada vez más víctimas por medio de la distorsión, del estigma, de la incapacidad y de la muerte 
prematura. Los grupos más susceptibles, tanto en la frecuencia como en la magnitud de las lesiones, 
son invariablemente los que están en desventaja socioeconómica.” Andrade, Bruno; Rocha, Dais. 
“Enfermedades desatendidas y bioética: diálogo de un viejo problema con una nueva área de 
conocimiento”. Revista Bioética, n.° 23-1 (2015): 111.

67 Karesh, William, Andy Dobson, James Lloyd-Smith, Juan Lubroth, Matthew Dixon, Malcolm Bennett, 
Stephen Aldrich, Todd Harrington, Pierre Formenty, Elizabeth Loh, Catherine Machalaba, Mathew 
Thomas, David Heymann. “Ecology of zoonoses: natural and unnatural histories”, 1940.

68 Ávila, “Para-estados, campañas militares”, 112.
69 Ignacio Piedrahíta, La verdad de los ríos (Bogotá: Arcadia, 2020), 43.
70 Kuntala Lahiri-Dutt, “Imagining Rivers”, Traducido por Alejandro Camargo. Revista colombiana de 
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A manera de conclusión.

“«Picadlo, picadlo con vuestro hierro, para que experimente lo que 
es el hacha en la carne viva. ¡Picadlo, aunque esté indefenso, pues él tam-

bién destruyó los árboles y es justo que conozca nuestro martirio!»”
La Vorágine, José E. Rivera (fragmento)

La tierra caliente ha sido vista “como un lugar presto para ser apropiado y puesto a 
producir en benefi cio de quienes vienen de afuera”71, y en cuyo proceso “se enuncia 
un hombre que adonde llega crea una burbuja, busca protegerse, no ser contamina-
do”72. Pues son precisamente estos fenómenos infecciosos tan particulares del trópico 
los que han limitado el dominio y explotación del territorio, a la vez que son con-
secuencia de esto. Pero la biomedicina, al no cuestionar el concepto de desarrollo, 
“continúa potenciando su acción sobre las enfermedades como vía para alcanzar un 
supuesto desarrollo de los pueblos”73.

Dicho “desarrollo”, ahora como antes, reitera la necesidad de “rescatar” a las 
poblaciones que viven en la marginalidad y/o lejanía de las urbes (v.g. comunida-
des indígenas y campesinas) de las Enfermedades Transmisibles (virosis, bacteriosis, 
micosis, parasitosis). En este discurso se ha fundamentado el accionar de milicias 
sanitarias, las que al “sanear” la tierra han permitido el ingreso del progreso con todo 
lo que representa74. Lo que no se ha anunciado es cómo este “rescate” ha implicado 
inexorablemente aquel otro mal, el padecimiento de nuestros tiempos, las Enfermeda-
des No Transmisibles (hipertensión arterial, diabetes mellitus, arteriopatía coronaria, 
enfermedad renal crónica, etc.) que son actualmente la principal causa de morbimor-
talidad en el mundo civilizado. 

Por otra parte, actualmente ha sido manifi esto el carácter belicista del ejerci-
cio médico-salubrista75, en donde hay unas entidades salvajes-patógenas (“malos”) y 

antropología, n.° 55-1 (2019): 156.
71 Martínez-Pinzón, La voz de los árboles, 164.
72 López y Blair, El saber de la malaria, 133.
73 Ibid., 134.
74 Recordemos que “La enfermedad representaba, unida a otros factores, una limitante para dominar el 

territorio, para radicarse en su superfi cie o explorar sus entrañas. Una de las condiciones necesarias por 
tanto para hacer la guerra y triunfar, para colonizar y permanecer, era intentar otra guerra efi caz en este 
caso contra la malaria y otras patologías afi nes.” Ibid., 131.

75 Al respecto, vale la pena señalar la lectura de la actual pandemia COVID-19 que hace Cragnolini: “Hoy 
en día, el modelo dominante para caracterizar lo que está aconteciendo es el de la guerra: guerra contra 
el virus, pero también guerra contra los irresponsables que no respetan el aislamiento social, contra los 
turistas que expandieron el virus, etc. La idea de guerra asegura en tiempos de incertidumbre: señala 
quién es el enemigo, de qué lado nos ubicamos, y con qué medios y estrategias contamos para hacerle 
frente.” Cragnolini, Mónica. “Ontología de guerra frente a las zoonosis”, en La Fiebre. (Buenos Aires: 
ASPO, 2020), 42. Esta preocupación ha sido abordada por la Salud Colectiva en Ecuador, pues como 
lo señala Solíz: “Debemos expulsar de nuestro lenguaje y de nuestra praxis en salud cualquier término 
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unos humanos (“buenos”) que las combaten. No obstante, considerando la relación 
entre efecto antrópico e infección zoonótica, hay que advertir que dicha concepción 
no aporta a la solución de estos fenómenos, sino que refuerza la idea de la naturaleza 
como enemiga de la humanidad a la que hay que combatir, además de evadir irrespon-
sablemente la participación del propio humano en la aparición de las enfermedades 
que eventualmente padece. Acá no hay héroes pero sí problemas, pues, por ejemplo, 
al “diagnosticar a una especie silvestre con problemas de conservación, como reservo-
rio de un patógeno de importancia económica, puede resultar en la intención pública 
de eliminar la especie”76  Debemos decidirnos a cuestionar la reducción que hemos 
hecho de lo salvaje a meros recursos y mercancías (cuando nos sirven) o entidades 
morbimortales (cuando no). Como ya lo han señalado algunos, no se trata de avivar 
la nostalgia de un pasado de “cazadores y recolectores”, sino de reconfi gurar la rela-
ción que mantenemos con el medio ambiente. Hay que cuestionar nuestras lógicas o, 
sometiéndonos a las mismas:

Recordar que el más parásito de todos los parásitos es el hombre, todas las ló-
gicas de la vida lo señalan. Por eso, esa lógica de las enfermedades que los médicos 
tratan, y en muchos casos dicen entender, se ha demostrado ampliamente reduccionista 
frente a los distintos seres que dice estudiar77.

También vale la pena preguntarse en qué grado ha participado el confl icto ar-
mado, además, en la epidemiología de las infecciones (emergencia, reemergencia, 
frecuencia, distribución), en tanto participa activamente por el dominio de la tierra y 
su uso, lo que se traduce en efectos antrópicos sobre el ambiente pudiendo repercutir 
en la ecología de la enfermedad infecciosa, además de provocar directa e indirec-
tamente procesos de migración con la potencial movilización de patógenos78. Se 

bélico (de guerra). Ni los microorganismos son nuestros enemigos per se, ni los ciudadanos son los 
culpables de la propagación de la pandemia por “indisciplinados”, ni es preciso instalar un verdadero 
complejo biomédico-policial-militar para vigilar, castigar y fumigar a la población.” Solíz, María. “Otro 
mundo es posible”, en El derecho a la salud en el ofi cio del reciclaje. Acciones comunitarias frente al 
COVID-19 (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2020), 115.

76 Medina-Vogel, Ecología de enfermedades infecciosas y conservación, 17.
77 Y más adelante continúan: “Es por eso que al leer uno de los libros que indican el ataque de la 

enfermedad, se ha leído a la vez todos los textos escritos y quizá los que se van a escribir, pues el telos 
(fi n) que enuncia la eliminación o al menos el control de la enfermedad no ha creado otras vías para 
hablar de ella y más bien se ha dedicado a repetir engañosamente un lenguaje y unos gestos en muchos 
casos descontextualizados y vacíos.” López; Blair, El saber de la malaria, 132.

78 Por ejemplo, en el caso de la leishmaniasis: “One of the main reasons for the geographic shift in species 
and genotypes of Leishmania in most of the Colombian territory is due to the armed confl ict in our 
country, which has caused an increase in the phenomena of displacement of the population towards 
endemic areas as well as movement of armed groups to and from these areas which has changed the 
epidemiology of the disease and consequently the distribution of the species.” Patino, Luz; Mendez, 
Claudia; Rodriguez, Omaira; Romero, Yanira; Velandia, Daniel; Alvarado, María; et al., “Spatial 
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señala, sin embargo, la nefasta convergencia del confl icto armado y las infecciones 
“tropicales” sobre los habitantes de la tierra caliente en Colombia, teniendo como 
vinculo las características del territorio, considerando los conceptos de nidalidad y 
de valor geoestratégico. Para determinar el alcance de esto es necesario que la epi-
demiología considere críticamente las dinámicas que se dan entorno al dominio de 
la tierra, incluyendo el confl icto armado, en relación con los procesos de salud-en-
fermedad.

Este ensayo se inscribe en la iniciativa de abordar la cuestión sobre “¿cómo se 
ha vivido y cómo se vive la tropicalidad en nuestros territorios?”79 Una particularidad 
de esta vivencia ha sido el perfi l epidemiológico caracterizado por las enfermedades 
infecciosas. Es de resaltar que quienes verdaderamente se enriquecen de la explota-
ción de la tierra no suelen ser los mismos que padecen sus infecciones. Así, hay que 
mencionar que la infección no inicia ni termina en el caso clínico, sino que involucra 
una serie de dinámicas complejas80. Por último, considerar que hay en la tierra ca-
liente una integralidad que ha sido paulatinamente irrumpida por los proyectos de ci-
vilización y globalización. Luego, se ha querido terminar este texto evocando algunas 
palabras de Frantz Fanon (1961) en Los condenados de la tierra:

La naturaleza hostil, reacia, profundamente rebelde está representada efectiva-
mente en las colonias por la selva, los mosquitos, los indígenas y las fi ebres. La coloni-
zación tiene éxito cuando toda esa naturaleza indócil es por fi n domeñada. Ferrocarriles 
a través de la selva, desecación de los pantanos, inexistencia política y económica de la 
población autóctona son en realidad una y la misma cosa81.
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Abstract
Tactical innovation has been one of the fun-
damental engines of war change and deve-
lopment as an activity throughout history. 
These changes have sealed the fate of em-
pires and entire nations, as well as have 
made the diff erence between life and death 
for thousands of combatants. The objective 
of this article is to analyze, through historio-
graphy, the tactical importance of the use of 
the stirrup for the forces on horseback of the 
Eastern Roman Empire, and how the appro-
priation and application of this element esta-
blished a tactical advantage against its con-
tenders for the domination of the Middle East 
during the century VII A. D. Without leaving 
behind the importance that the stirrup has 
had from its massifi cation during the wars 
between Romans and Sassanids to our con-
text, where wars were fought and countries 
became independent fi ghting on horseback 
with or without stirrups.

Keywords: Tactical Innovation, Military His-
tory, Late Antiquity, Byzantine Empire, Ca-
valry, Stirrup 

Resumen
La innovación táctica ha sido uno de los mo-
tores fundamentales del cambio y desarrollo 
de la guerra como actividad a lo largo de la 
historia. Estos cambios han sellado el desti-
no de imperios y naciones enteras, así como 
han signifi cado la diferencia entre la vida y la 
muerte para miles de combatientes. El obje-
tivo de este artículo es analizar, a través de la 
historiografía, la importancia táctica del uso 
del estribo para las fuerzas a caballo del Im-
perio romano de oriente y cómo la apropia-
ción y aplicación de este elemento estableció 
una ventaja táctica contra sus contendientes 
por la dominación del medio oriente durante 
el siglo VII d.C. Esto sin dejar atrás la impor-
tancia que el estribo ha tenido desde su masi-
fi cación durante las guerras entre romanos y 
sasánidas hasta nuestro contexto, en donde se 
libraron guerras y se independizaron países 
luchando a caballo con o sin estribos.

Palabras clave: Innovación Táctica, His-
toria Militar, Antigüedad Tardía, Imperio 
Bizantino, Caballería, Estribos.

La irrupción del estribo en la caballería romana de la antigüe-
dad tardía y su aplicación táctica durante el reinado del empera-
dor Heraclio (610-641 d.C.). Una aproximación historiográfi ca
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«[...]Montan a caballo perfectamente y, hasta cuando
van a galope tendido, son capaces de tensar sin difi cultad

sus arcos hacia uno y otro lado y dispararles a los enemigos
tanto en una persecución como en una huida. Tiran de la

cuerda y la traen a lo largo de la frente, justo hasta la oreja
derecha, con lo que le dan a la fl echa tanta fuerza que matan

a quien entonces se ponga delante, sin que ni siquiera un escudo
ni una coraza sirva de algo para contrarrestar el impulso.
Hay también quienes, no teniendo en cuenta nada de todo

esto, rinden culto y admiración a los tiempos antiguos y
no les dan importancia a los adelantos que se inventan.» 1

Es por lo menos curioso escribir un ensayo sobre espacios y periodos ajenos a los que 
tradicionalmente se han estudiado en la historiografía nacional, una curiosidad que 
se vuelve aún más arcana si este análisis trata sobre los convulsionados siglos entre 
la transición de la antigüedad clásica a la edad media. Aun así, el estudio del Imperio 
romano de Oriente no es ajeno a la actividad intelectual en nuestro país, ni mucho me-
nos ajeno a la historiografía que cuenta con un estimulante estudio escrito por Álvaro 
Uribe Rueda, quien conecta la caída de Constantinopla (y con ella, la de los últimos 
vestigios de la continuación de la civilización romana clásica) ante las fuerzas otoma-
nas el 29 de mayo de 1453, con la llegada de los europeos al continente americano en 
14922. Conectando, a través de las dos fechas tradicionales del paso del medioevo a la 
modernidad, la historia de Bizancio con nuestra historia que, mediante ese contacto, 
pasaba a ser parte de una historia compartida y global.

Del mismo modo, es común encontrar referencias en la historiografía militar 
sobre cómo ciertos instrumentos de guerra (en la mayoría de los casos, armas), 
técnicas y desarrollos científi cos, o ideas y nuevas estrategias han cambiado la 
forma de enfrentar a los ejércitos y, de la misma manera, dar un nuevo curso de 
los acontecimientos a lo largo de la historia. El mantenimiento de fuerzas armadas, 
el adoctrinamiento de hombres (y en ciertos casos mujeres y niños) dispuestos a 
morir o matar, y la escogencia de la forma y los elementos con los que se libra una 
batalla son elementos decisivos en el resultado de un encuentro bélico y podrían 
borrar la delgada línea entre la vida y la muerte o la victoria y la derrota. Por esta 
razón, el uso exitoso del mejor o más innovador equipo era de vital importancia 
para los comandantes de las tropas y sus subordinados. La cuestión entonces re-

1 Procopio de Cesarea, Historia de las guerras. Obra completa. Volumen I: Guerra Persa. Libros I-II. 
Traducción del griego de Francisco Antonio García Romero (Madrid: Editorial Gredos, 2000): 14-16.

2 Álvaro Uribe Rueda, Bizancio, el dique iluminado: la concepción mística del universalismo, sus raíces 
judías y helénicas y su herencia cristiana (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1997): 614.
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caería en cómo adquirir, desarrollar y aplicar esa nueva ventaja táctica en los cam-
pos de batalla.

Adrián David Bivar sugiere tres elementos que, en determinado momento, sig-
nifi caron un punto de infl exión táctico y transformaron la historia de la guerra con-
virtiéndose en un equipo fundamental de la guerra medieval. Estos elementos son la 
cota de malla, el arco compuesto y el estribo3. Es sobre esto último, ubicado temporal 
y geográfi camente, el análisis de este trabajo en la antigüedad tardía, puntualmente 
en el establecimiento militar del Imperio romano de Oriente. El objetivo de este tra-
bajo será analizar las fuentes primarias, especialmente el Strategikon de Mauricio y 
la historiografía escrita sobre el tema, para analizar el estribo como elemento revo-
lucionario de la indumentaria de caballería, su apropiación y uso durante el reinado 
del emperador Heraclio (quien reinó del año 610 al 641 de nuestra era) y resaltar su 
importancia posterior en el desarrollo de las guerras y confl ictos durante los siguientes 
siglos, en el espacio Euroasiático.

Pero antes de entrar completamente en materia, es importante hacer una digre-
sión sobre los términos utilizados para referirse al imperio emplazado en la mitad 
oriental del mar Mediterráneo durante la antigüedad tardía. Roma, Bizancio, Imperio 
Romano de Oriente, las denominaciones son varias y el debate sobre cuál debería pre-
valecer es inmenso y aún está en marcha. Aun así, es menester recalcar que el término 
“Bizancio” fue acuñado por primera vez por Hieronymus Wolf, un intelectual bávaro, 
quien en su obra Corpus Historiae Byzantinae (Cuerpo de historia bizantina) fue el 
primero en repensar la historiografía del Imperio romano, para diferenciar, por razo-
nes académicas, a la mitad occidental del imperio con capital en Roma y prevalencia 
durante la antigüedad y de habla latina, de la mitad oriental con protagonismo durante 
el medioevo y de habla griega4.

Es así como, desde hace cuatro siglos, la historiografía occidental ha reemplaza-
do gradualmente el término “romano” por el de “bizantino”, a pesar de que, ni antes ni 
después de la caída de Constantinopla, sus habitantes o sus herederos se denominaran 
a sí mismos como “bizantinos”. Es por esta razón que en este artículo y por cuestiones 
que responden al estilo y ritmo del texto, se usan indistintamente ambos términos al 
ser ambos, por la anterior explicación, correctos. Pese a que historiadores, profesiona-
les o no, aún consideren que entre los emperadores bizantinos y los césares romanos 
no exista ninguna relación5. Luego de esta aclaración, es momento de volver al tema 

3 A. D. H. Bivar, “Cavalry Equipment and Tactics on the Euphrates Frontier”, Dumbarton Oaks Papers 
26 (1972):  276,  www.jstor.org/stable/1291323

4 La titánica obra de Wolf está digitalizada y se puede consultar completamente, véase: Hieronymus 
Wolf, Corpus Historiae Byzantinae. (Fráncfort, 1568), http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-
bsb10140060-5

5 Para aclaraciones sobre el uso y categorización de los terminos “romano” bizantino” “romano oriental” 
“ortodoxo” “constantinopolita” entre otros, véase Jeff reys, Elizabeth, John F. Haldon y Robin Cormack, 
eds. The Oxford Handbook of Byzantine Studies (Oxford: Oxford Handbooks, 2008), 4.
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central de este artículo: la irrupción y adaptación del estribo en la caballería del Impe-
rio romano de Oriente durante el reinado del emperador Heraclio.

El estribo como una mejora táctica trascendental

El estribo podría haber surgido en el subcontinente indio, pero en el siglo V los chinos 
lo adoptaron para luego hacerlo los pueblos de la estepa, desde donde pasó rápida-
mente a Europa. Su importancia es objeto de una feroz controversia entre quienes 
afi rman que al darle al jinete un asiento fi rme, éste se transformó en un lancero de 
infantería montado y los escépticos que refutan que el jinete nómada sin estribos no 
se identifi caba de la mejor manera con su montura. Como la evidencia documental y 
arqueológica disponible no confi rma ninguna de las dos tesis, no es una discusión en 
la que se deba entrar en este artículo. Pero se sabe que desde el siglo VIII, en Occiden-
te, el guerrero a caballo montaba con una silla alta, mantenía los pies en los estribos 
y, en consecuencia, podía manejar armas y tener equipos previamente circunscritos al 
soldado de infantería. Es cierto que los persas sasánidas y, más tarde los bizantinos, 
habían dispuesto en orden de combate escuadrones de caballería blindada e inclu-
so caballos con armadura mucho antes, pero no sabemos cómo estaban equipados o 
cómo lucharon y es, a todas luces, engorroso delimitar el origen de la guerra a caballo 
con estribos6.

El génesis de la invención, aparentemente simple, del estribo ha resultado ser 
una discusión mucho más compleja y profunda. Aunque existen registros de elemen-
tos similares al estribo que fueron utilizados en varias regiones de Asia, como la es-
tepa central, o el subcontinente indio desde el primer siglo después de Cristo, casi 
siempre estaban hechos de materiales no metálicos o perecederos que difi cultan la 
búsqueda de evidencia arqueológica en diferentes entierros de jinetes guerreros y que 
podrían dilucidar el dilema de su origen y presencia. De todas maneras, es posible 
afi rmar que es durante la transición del siglo V al VI cuando los pueblos de las este-
pas de Asia Central y Europa del Este comenzaron a usar estribos metálicos (o con 
adornos metálicos) y transmitieron esta innovación tecnológica y táctica a los cuerpos 
militares de las grandes potencias de la época en Mesopotamia: el Imperio romano de 
Oriente y el Imperio sasánida7.

Algunos consideran que la primera referencia en fuentes escritas bizantinas so-
bre el estribo es en el Strategikon, una obra pseudo biográfi ca atribuida al emperador 
Mauricio (539-602 d.C.), pero escrita en realidad por un contemporáneo que tomó 
prestado el nombre del emperador. Independientemente de eso, este trabajo de fi na-
les del siglo VI no sólo dice que los estribos eran equipos estándar para los soldados 

6 John Keagan, A history of warfare (Nueva York: Random House, 2011), 285-286.
7 Mary Aiken Littauer, Joost H Crouwel y Peter Raulwing, eds., Selected writings on chariots and other 

early vehicles, riding and harness, vol. 6. (Lieden: Brill, 2002), 440-449.
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de caballería, sino que también sugiere que ya habían estado en uso durante algún 
tiempo8. Un precursor de Mauricio, un escritor militar griego anónimo de principios 
del siglo VI, implicaba el uso de estribos por su descripción de tácticas de caballería 
pesada. Asimismo, se dice que los estribos se mencionan en fuentes chinas ya en 477 
d. C9. Por otro lado, el arte romano y sasánida del siglo IV d. C. no muestra estribos 
en ninguno de los muchos ejemplos de arte ecuestre que sobrevivieron de este perio-
do. Sin embargo, algunos autores consideran que el estribo se remonta a una historia 
mucho más lejana de esta adopción tardía en el Mediterráneo10.

La teoría más aceptada es que el primer tipo de estribo era un simple lazo de 
cuero en un lado de la silla para ayudar al jinete a montar. Aparentemente fue inven-
tado de esta forma por los escitas antes del año 100 a. C., como lo demuestran las 
pruebas arqueológicas, y el estribo gemelo y rígido fue inventado por los sármatas 
poco después del año 100 a. C. y los ayudó a derrocar al imperio escita. Es debido a 
la proximidad de estos pueblos que es difícil explicar el retraso de más de 500 años en 
la adopción de este dispositivo simple y útil, en forma de estribo rígido, en la cuenca 
del Mediterráneo11. Hacia el fi nal de la Antigüedad tardía, el imperio encaró nuevos 
desafíos y el ejército se enfrentó a métodos de guerra desconocidos. El primero de 
ellos fue el mayor uso de la caballería contra los enemigos de Roma, y no cualquier 
caballería, sino jinetes fuertemente armados que montaban caballos blindados equi-
pados con estribos. El ejército no tardó en apropiarse y aprender en profundidad estas 
técnicas de la caballería oriental. La adopción romana del estribo a fi nales del siglo VI 
alteró drásticamente el equilibrio de la efectividad y, por lo tanto, el éxito de las fuer-
zas, convirtiendo a la caballería en la fuerza ofensiva preeminente del ejército romano 
de Oriente en el campo de batalla12.

El estilo de equitación bizantino y sasánida consistía en sentarse bien delante de 
la montura, con las piernas dobladas y los pies apuntando hacia abajo para meter los 
talones del jinete detrás de las patas delanteras del caballo. La efectividad de este esti-
lo de conducción se pudo comprobar y continuó en uso durante períodos posteriores, 
a pesar del advenimiento de un calzado mejor construido y la adopción del estribo 
dentro del imperio a fi nes del siglo VI (incluso este estilo sobrevive en el Cáucaso 

8 Mauricio, emperador de Oriente, Strategikon, trad. Emilio Magaña Orúe, Julio Rodríguez González 
y José Ignacio de la Torre Rodríguez (Madrid: Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural, Ministerio de Defensa, 2014), 358 p. Libro II, cap. 9, p. 112. George T. Dennis, ed. Maurice’s 
Stratégikon: Handbook of Byzantine military strategy (Filadelfi a: University of Pennsylvania Press, 
2001), 30.

9 Albert E. Dien, “The Stirrup and Its Eff ect on Chinese Military History.” Ars Orientalis 16, (1986): 36, 
www.jstor.org/stable/4629341

10 L. Sprague De Camp, “Before Stirrups.” Isis 51, no. 2 (1960): 159, www.jstor.org/stable/226847
11 Ibid., 159.
12 Timothy Dawson, Byzantine Cavalryman, C. 900-1204. Vol. 139 (Oxford: Osprey Publishing, 2009), 

9-10.
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hoy). En esta manera de conducir, los estribos sirven principalmente como un paso 
de montaje (de ahí la primera palabra griega medieval para ellos: skala o peldaño, 
escalera) y luego, colgando bastante fl ojo en el pie, como una ayuda de emergencia. 
Cuando el estribo se integró completamente en la práctica militar romana y el tiro 
con arco montado aumentó en importancia, el estilo de conducción de Asia Central 
con estribos más cortos que podía llevar más peso se hizo cada vez más común. Esta 
posición permitía disparar un arco más grande y poderoso, y principalmente facilitó el 
famoso “tiro parto” en el que el arquero disparaba una fl echa directamente detrás de 
él, sin tener las manos en las bridas o riendas de su montura. Los mayores contactos 
entre Oriente y Occidente desde el cambio del milenio introdujeron en las estepas el 
estilo de caballería europeo más relajado con su asiento bajo y las piernas empujadas 
hacia adelante con estribos largos13.

La caballería en el Imperio romano de Oriente

Las guerras del emperador Justiniano (483-565 d. C.) en su proceso para la restau-
ración del dominio imperial sobre los territorios que su contraparte occidental había 
perdido, representaron el primer gran ejemplo del cambio del modo de guerra romano 
que se había basado en las legiones de infantería desde la era republicana. Un cambio 
constante y progresivo hacia la posterior preponderancia de la caballería. Las hordas 
bárbaras conocidas como bucellarii se habían acercado e integrado lo sufi ciente para 
ser las tropas preferidas de los generales romanos, siendo esto una consecuencia del 
cambio de la naturaleza de las fuerzas imperiales que se había mantenido gradualmen-
te durante un largo período, el típico jinete del período no era un legionario sino un 
arquero montado14. 

Con este cambio en el estamento militar, Justiniano ya tenía en mente el objeti-
vo a largo plazo de la reconquista de los territorios del Imperio romano de Occidente 
(el proceso denominado como Restauratio imperi), por eso, la expedición contra los 
vándalos en el año 533 d.C. fue enviada a lo grande. Se embarcó hacia el norte de 
África una fuerza de 10.000 soldados de infantería y 5.000 jinetes que contaba en sus 
fi las con la participación de Procopio de Cesarea, el principal historiador del perio-
do, y el famoso general Belisario al mando15. Fueron despedidos de la capital por el 
emperador, la emperatriz Teodora y el patriarca, quienes levantaron oraciones por el 
éxito de la fuerza expedicionaria. Un triunfo que fue rápidamente evidente después de 

13 Ibid., 24-26.
14 Averil Cameron, The Mediterranean world in late Antiquity: AD 395-700 (Londres: Routledge, 2015), 

50. Conor Whately, Battles and Generals: Combat, Culture, and Didacticism in Procopius’ Wars 
(Leiden: Brill, 2015), 2.

15 Averil Cameron, The Mediterranean world in late Antiquity, 108. Anthony Kaldellis and Ian Mladjov, 
The wars of Justinian (Indianápolis: Hackett Publishing, 2014), XIII.
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las primeras victorias de Belisario, aunque, si bien es cierto que la caballería romana, 
dispuesta como arqueros montados, tenía una mejor movilidad y, por lo tanto, tenía 
una ventaja sobre vándalos y posteriormente sobre los godos de la península itálica, 
pues ambas caballerías iban armadas con lanzas y espadas, su pequeño número cons-
tituía un problema importante, especialmente después de la retirada de Belisario hacia 
Constantinopla por Justiniano, y la ascensión de Totila en el año 541 d.C. como rey de 
los ostrogodos, quienes habían estado hostigando a las tropas romanas que combatían 
al enemigo mayor, el Imperio sasánida en la frontera oriental del imperio16.

Las tropas con mejor desempeño individual en este período para el ejército ro-
mano fueron indiscutiblemente los soldados de caballería. Procopio, en la introduc-
ción a sus Guerras, seleccionó al arquero montado como el epítome del guerrero 
moderno, quizás en parte porque éste era un claro contraste con el legionario romano 
tradicional equipado con escudo y espada17. Esta habilidad del arquero como jinete y 
el poder de su arco pesado pueden haber sido tomados de los hunos del siglo V, pueblo 
de las estepas que continuó sirviendo como mercenarios del imperio durante todo el 
siglo VI, pero el entrenamiento en tiro con arco también fue recomendado para todos 
los reclutas18. De todas maneras, el ejército poseía una variedad de habilidades para 
sus también diversos enemigos y teatros de guerra: en los confl ictos con los persas 
se aconsejaba a los romanos que confi aran en la superioridad de su poder de choque 
a través de la carga, lo que apunta a la existencia de caballería pesada de alta calidad 
equipada con lanzas19.

Algunos investigadores han intentado implementar los preceptos de manuales 
como el ya mencionado Strategikon y, a través de la arqueología experimental, han 
recreado los ejercicios de entrenamiento descritos allí. Estos intentos fueron útiles 
para revelar las debilidades en el diseño del estribo en forma de árbol y mostraron 
que el tipo de estribos grandes estaba destinado a tácticas de choque, no a largas 
distancias como lo sería su posterior contraparte medieval. Parte del problema que 
enfrenta un jinete moderno que intenta recrear la experiencia antigua es que ha apren-
dido a montar con estribos como habilidad principal, mientras que el romano estaba 
acostumbrado a montar sin ellos. Los estribos no aparecen en el registro arqueológico 
europeo antes del siglo VI d. C. al igual que la silla de montar con cuernos (similar 
a la que se usa hoy en día) apareciera durante el mismo periodo20. Es por esta razón 

16 Averil Cameron, The Mediterranean world, 113.
17 Anthony Kaldellis and Ian Mladjov, The wars of Justinian, 3. Procopio de Cesarea, “Volumen I: Guerra 

Persa. Libros I-II”, en Historia de las guerras. Obra completa, trad. Francisco Antonio García Romero 
(Madrid: Editorial Gredos, 2000) 9-16.

18 Alexander Sarantis and Neil Christie, War and Warfare in Late Antiquity (2 vols.): Current Perspectives 
(Leiden: Brill, 2013), 27.

19 Averil Cameron, Bryan Ward-Perkins and Michael Whitby, eds., The Cambridge ancient history. Vol. 
14 (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 310.

20 Peter Connolly y Carol Van Driel-Murray, “The Roman Cavalry Saddle”. Britannia, 22 (1991): 47-48.
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que el primer trabajo que los menciona, el Strategikon de Mauricio, no es una fuente 
completamente confi able y representa un problema para fechar la implementación del 
estribo en el ejército romano21.

Las reformas, entrenamientos e innovaciones del emperador Hera-
clio

Avanzando cronológicamente y desviando un poco el foco de la caballería, es necesa-
rio detenerse en  el asedio de Constantinopla en el verano de 626 d.C. Heraclio, quien 
como nuevo emperador terminaría de helenizar la mitad sobreviviente del imperio 
romano al —entre otras cosas— instaurar el griego como idioma ofi cial, tuvo que 
enfrentar en sus primeros años de reinado el segundo gran asedio de los veintitrés 
que la gran ciudad sufriría, cuando un masivo ejército combinado de persas, ávaros y 
otros aliados eslavos sitiaron la capital del Imperio de oriente. Antes de emprender la 
guerra en  tierras persas, el emperador romano consideró que era probable un asedio 
de la ciudad, como había ocurrido el 5 de junio de 623 (aunque autores como José 
Soto Chica sitúan esta “sorpresa ávara” en el 619)22 cuando, después de una breve 
conferencia en Tracia entre los representantes bizantinos y la coalición ávaro-persa, 
el khagan o líder de los ávaros, frustrado por una fallida solución diplomática para el 
confl icto, intentó secuestrar al emperador Heraclio y simultáneamente lanzó un asalto 
sobre Constantinopla a gran escala por mar y tierra23.

El emperador romano tenía claro que tanto la victoria en Mesopotamia como el 
asedio de su capital decidiría el destino de su imperio. Heraclio todavía estaba en el 
Oriente, en el teatro de campaña, siendo el primer emperador comandando al ejército 
romano desde la desastrosa batalla de Adrianópolis en el 37824 y la capital no estaba 
bajo su mando. En cambio, las defensas de la Constantinopla quedaron en manos de 
su capaz general Bonus y el patriarca Sergio25. Durante el asedio, los persas sasáni-
das, comandados por su rey Sharvaraz, no pudieron llevar refuerzos sustanciales a 
sus aliados eslavos por temor a que las fuerzas de Heraclio atacaran su tierra natal. 
Además, la batalla naval en el Bósforo fue un desastre para los atacantes, ya que la 

21 Irfan Shahîd, Byzantium and the Arabs in the Sixth Century, vol. 1 (Washington: Dumbarton Oaks, 
1995), 612.

22 José Soto Chica, “La gran Guerra Romano-Persa y los orígenes de la gran Bulgaria (585-630)”, 
Byzantion nea hellás, 36 (2017): 275, http://dx.doi.org/10.4067/S0718-84712017000100262

23 Walter Emil Kaegi, Heraclius, emperor of Byzantium (Cambridge: Cambridge University Press, 2003): 
118-120.

24 Para una detallada descripción de esta campaña, véase José Soto Chica, Bizancio y los Sasánidas. 
De la lucha por Oriente a las conquistas árabes (565-642) (Granada: Centro de Estudios Bizantinos, 
Neogriegos y Chipriotas, 2012), 413 pp., 107-204.

25 Gerrit J. Reinik, ed., The Reign of Heraclius (610-641): Crisis and Confrontation (Lovaina: Peeters, 
2002), 157.
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fl ota bizantina infl igió graves pérdidas a la fl ota ávara. Incluso sin los persas, la situa-
ción de los ávaros era desesperada debido a la infranqueabilidad de las murallas de 
Constantinopla y el asedio fue levantado. Providencialmente, la intuición de Heraclio 
y la confi anza en sus subordinados fueron recompensados. Las defensas de la ciudad 
mostraron una fuerte resistencia tanto en tierra como en mar. Incluso con las defensas 
en su apogeo, los hombres que los defi enden se verían en apuros para detener a los 
sitiadores que sumaban al menos 80,000 hombres quienes diezmados y desmoraliza-
dos, fueron consecuentemente vencidos. Los ávaros nunca más supondrían un desafío 
para Constantinopla.

Sin embargo, uno de los  resultados más importantes del asedio fue la adqui-
sición de la nueva tecnología que revolucionaría a los ejércitos bizantinos y luego 
al resto del mundo: el estribo26. A pesar de su inmensa importancia, este invento se 
incorporó a la caballería bizantina poco antes de la batalla de Nínive (diciembre de 
627), aunque solo para las unidades de caballería pesada o catafractas —en griego: 
kataphraktoi— y en los tiempos de la batalla de Yarmouk (agosto de 636) la mayoría 
de las unidades de caballería bizantina se equiparían con este potente elemento de 
apoyo, aunque la contienda terminara en la primera derrota de un ejército bizantino a  
manos de un ejército árabe musulmán27. Oportunamente, los enemigos de Bizancio no 
contaban con esta poderosa ventaja táctica, lo cual en la victoria bizantina de Nínive 
representaría la superioridad de la máquina de guerra romana sobre el persa, pero no 
sería un factor determinante en la derrota de Yarmouk, en dónde el nuevo poder bé-
lico en la región, representado por el califato Rashidun u ortodoxo de Abu Bakr y su 
general Khalid ibn al-Walid, signifi có un desafío desconocido para los ejércitos del 
Imperio romano de Oriente28.

Esta notable adopción táctica, especialmente en la forma de estribo de hierro, 
se logró bajo el emperador Heraclio. El estribo de hierro fue una tremenda reforma a 
la caballería porque aumentó la efectividad de la carga y elevó la calidad del tiro con 
arco a caballo, permitiendo a los bizantinos organizarse en ejércitos de caballería, o 
kavallarika themata29. Adrian Bivar argumenta que la renuencia sasánida de adoptar 
la tecnología nómada de la estepa en el tiro con arco de caballos fue perjudicial para 
su lucha con las catafractas bizantinas y una consecuencia de esto fue el resultado de 
Nínive. La negativa sasánida de reformar su caballería pesada o clibanarius se puede 
ver en Taq-i Bustan, donde en una estatua del emperador Cosroes II es retratado en 
su armadura pesada, pero el estribo está ausente30. La estatua nos lleva a suponer que 

26 Shahîd, Byzantium and the Arabs, 612.
27 Theophanes, the Confessor, d. ca. 818, et al. The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and 

near Eastern History, A.D. 284-813 (Oxford: Clarendon Press, 1997), 112, 26; 171,13.
28 Albert Hourani, La historia de los árabes, trad. Aníbal Leal (Barcelona: Ediciones B, 2009), 48.
29 John Haldon, Byzantium at War AD 600-1453 (Londres: Routledge, 2004), 47.
30 A.D. H Bivar, “Cavalry Equipment and Tactics”, 275.
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el clibanarius del ejército sasánida no debe tener este elemento, siendo la armadura 
del rey una representación que refl eja su posición en el ejército a través de un equipo 
superior. Por medio de estos hechos, la caballería pesada de los Romaioi (“romanos” 
en el recién ofi cializado idioma griego) parecía haber estado en una mejor posición 
que los persas al adoptar la tecnología de las poderosas tribus de Asia Central. El 
tradicionalismo persa retrasó cualquier reforma para competir con los kataphraktoi 
más avanzados y, aunque los romanos parecían quedarse atrás en lo que respecta a la 
guerra a caballo desde la República tardía y durante el periodo de invasiones de los 
pueblos de las estepas, es en el gobierno del emperador Heraclio que el imperio pasó 
a la delantera con la ventaja táctica en el teatro de operaciones del Cercano Oriente.31

De manera convincente y siguiendo los argumentos de Mark-Anthony Karanta-
bias, parece que el reclamo de Walter Kaegi sobre la derrota de los sasánidas puede 
ser contestado a través del entrenamiento de los kataphraktoi32. El largo proceso de su 
apropiación, capacitación y aplicación de la forma de estribo de nómadas esteparios, 
como los ávaros, hunos y quizás los gökturk (aliados de Bizancio) fue un proceso 
importante, y esto no está incluido en el acápite del Strategikon que se refi ere a los 
enemigos del Imperio bizantino33. Ya sea por las tácticas establecidas en la sección 
anterior o la adopción de su nuevo equipo como el arco compuesto y el estribo de 
hierro, la caballería pesada bizantina estuvo cada vez más cerca de imitar al arquero 
a caballo de los nómadas esteparios, pero con el plus de la armadura pesada tradicio-
nal de la caballería imperial. El largo proceso culminó bajo la supervisión directa del 
emperador Heraclio cuando movilizó y entrenó a fondo a su ejército en la ciudad de 
Cesarea para adoptar efectivamente estas “nuevas” tácticas en un ejercicio militar sin 
precedentes en la historia del Imperio romano de Oriente34.

Los procedimientos en Cesarea fueron revolucionarios para la caballería de ca-
tafractas, el ejército bizantino y para la historia militar misma por dos razones: en pri-
mera instancia, es un inusual ejemplo de una ocasión en el mundo premoderno en la 
que se estableció un elemento táctico en un ejército de una manera institucionalizada 
y rápida. En segundo lugar, fue un punto de quiebre en donde los bizantinos, quienes 
luego de estar entrenando intensivamente durante al menos medio año, emergieron 
como un ejército poderoso y con la ventaja táctica. Poseía la infantería bizantina tra-
dicional que era superior a la de los sasánidas y los nuevos kataphraktoi entrenados y 

31 Mark-Anthony Karantabias, “The Crucial Development of Heavy Cavalry under Herakleios and His 
Usage of Steppe Nomad Tactics, ” Hirundo: The McGill Journal of Classical Studies 4 (2005): 30.

32 Kaegi, Heraclius, emperor of Byzantium, 308-309.
33 Sarantis y Christie, War and Warfare, 63.
34 Para la descripción por parte de Jorge de Pisidia, un testigo presencial de los ejercicios, véase Espejo 

Jáimez, G. Estudio, traducción, anotaciones y comentarios de los panegíricos épicos, obra poética de 
Jorge de Pisidia, Trabajo de Investigación de DEA, Universidad de Granada 2006. Soto Chica, José. 
“Bizantinos, sasánidas y musulmanes. El fi n del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media en Oriente 
565-642” (Tesis Doctoral en Historia Medieval, Universidad de Granada, 2012), 121.
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equipados con las tácticas nómadas de la estepa, las cuales resultarían fatales para los 
persas. Por lo tanto, parece que Heraclio podría haber usado el Strategikon, pero no a 
través de los medios que afi rmó, sino más bien por la forma en que los nómadas de la 
estepa luchaban, como se describe en el undécimo libro del Strategikon35.

Conclusión

En resumen, la apropiación del estribo por el Imperio romano de Oriente y su masi-
fi cación gracias al emperador Heraclio, sería un elemento táctico que inclinaría hacia 
sus dominios el equilibrio de poder en la frontera entre el Imperio romano de Oriente 
y el imperio persa sasánida. Fue bajo el mando del emperador Heraclio y teniendo 
como soporte teórico el manual atribuido al emperador Mauricio, que la caballería 
romana prevalecería tanto en la estructura militar del imperio como en la cambiante 
concepción de la guerra misma durante este período, infl uyendo en otros pueblos que 
usarían esta invención contra los bizantinos mismos. Dado que no fue de los ejércitos 
sasánidas que los árabes aprendieron el uso de estribos, es justo concluir que fue de 
los ejércitos bizantinos de Heraclio, que a su vez lo aprendieron a través de su con-
tacto con los ávaros. A lo largo del período que se ha analizado aquí, los principales 
cambios e innovaciones en la guerra a caballo las proveyeron las sociedades nómadas 
que evolucionaron en Asia Central. Con estos, tanto Bizancio como Persia tuvieron 
encuentros separados y, a menudo, mortifi cantes36.

Estos contactos —evidentemente no siempre pacífi cos— en el Cercano Oriente 
entre diversas ciudades e imperios y sus respectivas concepciones para ver la guerra 
generaron cambios en el desarrollo de esta, siempre en busca de la superioridad mili-
tar y, por ende, superioridad política. El contacto del ejército del Imperio romano de 
oriente con la tecnología del estribo y su posterior apropiación y uso, sería la puerta 
de entrada a la confi guración de la guerra a caballo como componente central de los 
confl ictos bélicos en la Edad Media y, subsecuentemente, de las relaciones políticas 
y económicas. El caballero pesado, con una silla de montar fi ja y estribos, destinado 
a ser el elemento de choque durante el combate, reconocido como un símbolo por 
antonomasia del sistema feudal y la tradición literaria caballeresca, se convertiría en 
el elemento más común en los campos de batalla medievales hasta la llegada de otros 
cambios tácticos y tecnológicos como el desarrollo y proliferación de las armas de 
fuego, un proceso que tardaría casi un milenio desde que el ejército del emperador He-
raclio decidió proveer a su caballería con los estribos que le habían visto a los ávaros 
y otros pueblos nómadas en el campo de batalla.

35 Karantabias, “The Crucial Development”, 39; Dennis, ed., Maurice’s Stratégikon, 116.
36 Bivar, “Cavalry Equipment and Tactics”, 290.
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Pero todo este devenir de acontecimientos y combates a caballo en polvorien-
tos parajes entre nómadas e imperios no es un problema histórico ajeno a nuestro 
contexto. Es evidente que la violencia sea ejercida, proyectada o modifi cada, es una 
característica omnipresente en el contexto histórico y geográfi co que se ha analiza-
do en este artículo. Sin embargo, en nuestro devenir histórico y, específi camente, en 
uno de nuestros periodos históricos nacionales más estudiados, existieron jinetes que 
combatieron, cruzaron ríos, valles y cordilleras con o sin estribos en sus monturas. La 
campaña libertadora, de la futura Colombia, de 1819, fresca en la memoria colectiva 
por su reciente bicentenario, es un episodio de nuestra historia que, a través de sus 
documentos, representaciones iconográfi cas y construcciones historiográfi cas y de 
memoria colectiva, nos representa dos tipos de héroes: los criollos, ilustrados y bien 
pertrechados, con sus monturas con elaboradas bridas y como no, estribos. Y los otros 
héroes, encasillados, voluntaria o involuntariamente, como una alegoría del pueblo 
llano que luchó por cambiar sus condiciones de vida montando a pelo, sin silla y sin 
estribos, inmortalizados en bronce en su carga inmortal en el Pantano de Vargas. 

Esta diferencia, aparte de las obviedades del poder adquisitivo y la jerarquía 
militar entre la ofi cialidad y los soldados o lanceros, nos demuestra que los cambios 
en las ventajas tácticas en una guerra no son necesariamente uniformes, ni tienen un 
carácter teleológico. Es con este problema en mente que los estudios sobre historia 
e historiografía militar deben sustentarse. Nuestra historia bélica, por un sinnúmero 
de características, limitaciones y cualidades, tan alejada y presente al mismo tiempo, 
debe analizarse desde una perspectiva abierta y dispuesta a acercarse a nuevos enfo-
ques y desafíos.
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Abstract
This paper aims to study the dynamics of vio-
lence and society occurred during the Spani-
sh political Transition to democracy process. 
For this reason, it has been created a dual 
purpose of study, focused on the terrorist vio-
lence happened in the Black Week between 
the 23rd and the 29th of January, 1977, and 
also in the Communist Party of Spain’s lega-
lization on the 9th of April, 1977. Thus, the 
last goal is to deeply fi nd out the cause-eff ect 
relations that link the fi rst phenomenon with 
the second one and so trying to realize about 
how it was the reaction of the civil society in 
general, and of the communist militancy in 
concrete, regarding the unfortunate terrorist 
violence, until reaching the “Liberty without 
wrath” as it used to say a song belonging to 
Jarcha. This all, being possible after taking 
awareness of the historiographic theories 
that refute the myth of the pacifi c Transition, 
a false tale whose existence has expanded a 
slanted perspective of the period for conside-
ring it violence free.

Resumen
El presente artículo trata de analizar las di-
námicas de violencia y sociedad ocurridas 
durante el proceso de la Transición política 
española a la democracia. Para ello, se ha 
concebido un objeto de estudio de carácter 
dual, centrado en la violencia terrorista de la 
Semana Negra entre el 23 y el 29 de enero 
de 1977, así como también en la legaliza-
ción del Partido Comunista de España el 9 de 
abril de 1977. La fi nalidad última es, pues, 
indagar profundamente en las relaciones cau-
sa-efecto que unen el primer fenómeno con 
el segundo, y así poder calibrar cómo fue 
la reacción de la sociedad civil, en general, 
y de la militancia comunista, en concreto, 
para con el infortunio de la violencia terro-
rista, hasta alcanzar, como decía una canción 
perteneciente a Jarcha, la “Libertad sin ira”. 
Todo ello, siendo posible tras incurrir en las 
tesis historiográfi cas desarticuladoras del 
mito de la Transición pacífi ca, un falso relato 
que durante décadas ha extendido una visión 
sesgada del período por considerarlo libre de 
violencia.

Libertad sin ira. La legalización del PCE como respuesta social y 
política ante la violencia terrorista de la Semana Negra de 1977
Liberty without wrath. The legalization of the PCE as a social and political 
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La inexistente Transición pacífi ca: mito y controversias de un espe-
jismo

En los últimos tiempos los debates articulados alrededor de si la Transición política 
española —entendida como proceso de conversión de una dictadura a una demo-
cracia— fue accionada entre 1975 y 1982, desde más arriba o desde más abajo, han 
cobrado un papel protagonista en el campo de la investigación académica, con un con-
senso que progresivamente ha prosperado a favor de estudiar los movimientos obrero, 
estudiantil y vecinal como sujetos de cambio político, contrarrestando de este modo la 
visión de antaño paradigmática sobre un cometido transitivo pilotado exclusivamente 
por unas élites apodadas “padres de la democracia”1.

Pero no menos ríos de tinta se han escrito sobre la cuestión de la violencia en 
tiempos de Transición, ocupando un plano más preponderante, sin duda alguna, a 
medida que ha transcurrido el tiempo. Así, los historiadores, politólogos y demás 
científi cos sociales han podido analizar el periodo con mayor perspectiva desde el 
presente. De hecho, a criterio de Juan Carlos Monedero, es necesario preguntarse: 
“¿Fue realmente pacífi ca una Transición que dejó las calles regadas con la sangre 
de seis centenares de personas?”2, a lo que él mismo responde: “que la Transición 
fue pacífi ca es un mito injustifi cable”3. Según Elena de la Gala, cabe entender que 
muchos autores han extendido la idea de una Transición libre de agitaciones constru-
yendo una visión canónica, pero en realidad “no fue un proceso exento de problemas 
y violencia”4.

Algo parecido cuenta Vicent Galiana, cuando comenta que en las décadas de 
1980 y 1990 abundaban los relatos idílicos acerca de la Transición pacífi ca, mientras 
que estudios científi cos posteriores han sacado a la luz relevantes comportamientos de 
violencia política, tales como asesinatos selectivos, detenciones arbitrarias, torturas, 
secuestros y casos de represión indiscriminada5. Tal vez estas actuaciones fueron mo-
tivadas, a juicio de Paul Preston, por la herencia de un sistema franquista que “cuando 
había sido cuestión de torturar a los presos o disparar contra los huelguistas [...] no 
había vacilado en violar los derechos humanos”6. 

1 Incluso se abren nuevos horizontes de estudio relativos al feminismo, el anarquismo, el sindicalismo 
alternativo, el nacimiento del movimiento LGTBI y el caso de la Unión Militar Democrática (UMD) 
en tiempos de Transición. Vicent Galiana, “‘Pacífi ca y modélica’: Notas para una revisión del papel de 
la izquierda armada en la Transición española”, Revista de Historia Social y de las Mentalidades 22-2 
(2018): 56-57.

2 Juan Carlos Monedero, La transición contada a nuestros padres: Nocturno de la democracia española 
(Madrid: Los Libros de la Catarata, 2013), 18.

3 Ibid., 142.
4 Elena de la Gala, “Visiones de la transición española a la democracia. Una revisión historiográfi ca”, 

Tiempo Presente. Revista de Historia 5 (2017): 64.
5           Galiana, “‘Pacífi ca y modélica’”, 59.
6 Paul Preston, El triunfo de la democracia en España (Barcelona: Editorial Debate, 2018), 184.
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No obstante, más allá de esta violencia monopolizada desde los cuerpos de se-
guridad del Estado, Xavier Casals sostiene que la Transición también fue escenario 
de la violencia terrorista sembrada por grupos de ultraizquierda y de extrema derecha. 
Aunque el hecho de que fi nalmente no consiguieran paralizar la democratización de 
España habría permitido a la historiografía de los primeros años prescindir de su exis-
tencia y simplemente alabar los ejemplares triunfos logrados a nivel de país o, en el 
supuesto caso de existir algún interés legitimador, contemplar la violencia como una 
amenaza constante, pero jamás como condicionante para el cambio político7. Todo 
esto sin olvidar el terrorismo nacionalista vasco a cargo de Euskadi Ta Askatasuna 
(ETA) que, como destacan Carme Molinero y Pere Ysàs, alcanzó máximos históricos 
en 1980 con 91 víctimas mortales, tras sustituir el móvil ideológico antifranquista por 
el antiespañol8. 

Para todo aquél que se proponga encontrar el colofón en los estudios de la cues-
tión violenta en tiempos de Transición, dicho propósito puede saciarse con la extraor-
dinaria obra de Sophie Baby titulada El mito de la transición pacífi ca: Violencia y 
política en España (1975-1982), donde la autora, tras distinguir entre violencias de 
Estado y violencias contestatarias en el seno del período transitivo, refl exiona que 
hace escasos quince años prácticamente no se hablaba del asunto, sino que más bien 
se tendía a negarlo y objetarlo, e incluso arguye que actualmente, pese a la reactuali-
zación intelectual acaecida, hay quien aún defi ende teorías negacionistas9, las cuales 
pierden toda credibilidad si se toman en consideración los datos histórico-estadísticos 
ratifi cados por ella misma10 o también los aportados por Xavier Casals (ver Anexo 1).

Por ende, ¿cuál es la relación que cabe establecer entre el factor violento y la 
dinámica sociopolítica de la Transición a la democracia en España? Sophie Baby es 
concluyente al respecto: “lejos de haberse ceñido a arañar sin más la superfi cie del 
proceso de transición, la violencia vino a marcar profundamente las etapas, el ritmo 
y los límites de la reforma, orientando además el comportamiento de los actores”11. 
Prosigamos a ver, por consiguiente, la aplicación real que podrían tener estas palabras 
en dos sucesos estrechamente vinculados entre sí, tanto a nivel factual como temporal: 
los actos terroristas de enero de 1977 y la incorporación ofi cial, en la esfera política 
reglamentaria, del Partido Comunista de España (PCE) a partir de abril de 1977.

7 Xavier Casals, La Transición española. El voto ignorado de las armas (Barcelona: Pasado y Presente, 
2016), 12-13.

8 Durante la Transición, ETA empezó a buscar la supuesta “liberación nacional de un País Vasco sometido 
al dominio colonial español”. Carme Molinero y Pere Ysàs, La Transición: Historia y relatos (Madrid: 
Siglo XXI de España Editores, 2018), 194.

9 Sophie Baby, El mito de la transición pacífi ca: Violencia y política en España (1975-1982) (Madrid: 
Ediciones Akal, 2018), 7.

10 Ibid., 95-7, 100-1, 244, 287.
11 Ibid., 618.
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Siete días violentos que pusieron en jaque a la Transición12

Violencia radical de izquierdas, de derechas y de Estado (o tanatopolítica)

La tradicionalmente conocida Semana Negra de la Transición, sobrevenida entre los 
días 23 y 29 de enero de 1977, tomó como escenario la ciudad de Madrid. Para al-
gunos historiadores su infl uencia en términos políticos ha sido comparable a la que 
tuvo la Semana Trágica catalana de 1909. De hecho, para Josep Carles Clemente, 
“signifi có el ataque frontal más peligroso dirigido a la democracia recién nacida”13 
y, en consonancia con tal discernimiento, para Xavier Casals se trató, efectivamente, 
del desafío más grande con el que se retó a la democratización, por constituir el punto 
álgido de una escalada de tensión y violencia políticas que había empezado el 11 de 
diciembre de 1976 con el secuestro de Antonio María de Oriol y Urquijo14, abogado 
que desempeñó importantes cargos políticos durante el franquismo y la Transición. 

Sin duda, como muy bien lo ha catalogado Víctor Aparicio, este corto período 
negro fue la sede de un terrorismo de doble signo repartido entre acciones violentas 
(secuestros, asesinatos, atentados, etc.) con autoría de la extrema izquierda y de la ul-
traderecha, pero también menciona la muerte de civiles manifestantes15, lo cual debe 
enmarcarse en el concepto de tanatopolítica, acuñado por Domingo Garí y entendido 
como la función de aparato eliminador de disidencias reales o imaginarias, adoptado 
por el Estado contra la población en tiempos del franquismo y también de la Transi-
ción. No obstante, remarca que el asesinato de ciudadanos en vías transitivas hacia la 
democracia ha sido uno de los elementos más interesadamente silenciados16. 

En consecuencia, para Sophie Baby todas estas evidencias permiten romper con 
el discurso idílico y mitifi cado de la Transición inmaculada, negociada, reformista y 
pacífi ca que fuera artífi ce de una paz reconciliadora y, al mismo tiempo, lamenta que 
la violencia durante tantos años obviada continúe siendo hoy, en gran medida, “un 

12 Con respecto a este apartado, es de buen cometido recomendar al lector la visualización del fi lm Siete 
días de enero (1979), dirigido por el cineasta y también militante del PCE Juan Antonio Bardem, donde 
entre otras cosas destaca el esfuerzo por humanizar a las víctimas de la cruenta Matanza de Atocha, 
ofreciendo al espectador la posibilidad de ponerles cara y voz en una recreación de lo más realista sobre 
el atentado que no deja indiferente a nadie.

13 Josep Carles Clemente, Historias de la transición, 1973-1981. El fi n del apagón (Madrid: Editorial 
Fundamentos, 1994), 95.

14 Casals, La Transición española. El voto ignorado de las armas, 251 y 262. Con respecto al secuestro de 
Antonio María de Oriol y Urquijo, Fernando Ónega cae en el error de situar tal suceso en el día 11 de 
enero de 1977. Fernando Ónega, Puedo prometer y prometo: Mis años con Adolfo Suárez (Barcelona: 
Plaza & Janés Editores, 2013), 95.

15 Víctor Aparicio, “La violencia política en la historiografía sobre la Transición”, Vínculos de Historia 6 
(2017): 341.

16  Domingo Garí, “Tanatopolítica bajo el franquismo y la transición”, Hispania Nova 12 (2014): 116 y 
140.
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punto ciego de la historiografía de la transición”17, dentro del cual se atreve a constatar 
que de violencia contestataria18 solamente se ha progresado en estudios de terrorismo 
de extrema izquierda y no de ultraderecha, a la vez que de violencia de Estado19 no ha 
habido avances signifi cativos20. A pesar de todo, concerniente a los pocos estudios que 
se han publicado sobre la violencia de la derecha radical, autores como Juan Manuel 
González vinculan parte de ellos a la violencia de Estado, defendiendo que el mismo 
aparato estatal podría haber estado tras ella en el marco de lo conocido como terroris-
mo vigilante o “guerra sucia contra ETA”21, de carácter ilegal.

Estudio de caso: la Matanza de Atocha

Todos y cada uno de los sucesos dramáticos que mancharon de sangre la postrera se-
mana de enero de 1977 —iniciados, para Paul Preston, tan pronto como el entonces 
presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, se comprometió con el cambio22—, merecen 
ser recordados por la historia como parte de la violencia sembrada durante la Tran-
sición23, pero si hay uno que requiere especial atención por la conmoción, el miedo 
y sobre todo las consecuencias políticas que generó, este es sin duda la Matanza de 
Atocha. Según informa Juan Francisco Fuentes, la noche del día 24 unos terroristas 
de extrema derecha atentaban contra nueve personas de un despacho laboralista del 
sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) ubicado en la calle Atocha número 55 de 
Madrid, provocando la muerte de cinco de ellas24. 

En líneas contextuales debe entenderse, con base en la óptica de Sophie Baby, 
que la muerte del general Francisco Franco había llevado a  los grupos de la derecha 

17 Sophie Baby, “Estado y violencia en la transición española. Las violencias policiales”, en Violencia y 
transiciones políticas a fi nales del siglo XX. Europa del Sur-América Latina, editado por Sophie Baby, 
Olivier Compagnon y Eduardo González (Madrid: Casa de Velázquez, 2009), 179.

18 Conocida también con la denominación de violencia protestataria, “es aquella que va dirigida contra 
el orden social, el régimen político o los representantes de la fuerza pública”. Baby, El mito de la 
transición pacífi ca, 48.

19 No se contempla la violencia física legítima sobre la cual el Estado contemporáneo ostenta su monopolio, 
sino únicamente la coerción ejercida por el Estado que pueda rebasar la legalidad y, por ende, pueda ser 
juzgada como ilegítima. Ibid., 45-46.

20 Baby, “Estado y violencia en la transición española. Las violencias policiales”, 179.
21 Juan Manuel González, “La violencia política de la extrema derecha durante la transición española 

(1975-1982)”, en Coetánea: Actas del III Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, 
editado por Carlos Navajas y Diego Iturriaga (Logroño: Universidad de la Rioja, 2012), 372.

22 Preston, El triunfo de la democracia en España, 167.
23 Día 23: asesinato de un estudiante en una manifestación; día 24: secuestro del general Emilio Villaescua; 

día 24: un estudiante moría tras recibir el impacto de un bote de humo policial; día 24: Matanza de 
Atocha; día 28: asesinato de cuatro policías. Juan Francisco Fuentes, Adolfo Suárez: Biografía política 
(Barcelona: Editorial Planeta, 2011), 183. Asimismo, en discordancia, Josep Carles Clemente habla de 
la muerte de dos policías y no cuatro el día 28. Clemente, Historias de la transición, 1973-1981. El fi n 
del apagón, 95.

24 Fuentes, Adolfo Suárez: Biografía política, 182.



53Libertad sin ira. La legalización del PCE como respuesta social y política ante la violencia terrorista de la 
Semana Negra de 1977

Artifi cios. Revista colombiana de estudiantes de Historia. N.o 17. Septimebre de 2020. ISSN. 2422-118X

radical a actuar más activamente que nunca si pretendían frenar la democratización 
y conservar las estructuras estatales del régimen franquista25. Mientras que, en líneas 
más concretas, Juan Manuel González apuesta por interpretar el caso de la Matanza de 
Atocha como una excepción dentro del terrorismo de extrema derecha, básicamente 
porque, si bien el resto de atentados causados por grupos de esta ideología fueron des-
organizados26, faltos de una estrategia clara, inefi caces en términos políticos y artífi ces 
de pocos asesinatos, en el caso particular que nos incumbe, fue todo lo contrario27. 
Una prueba de ello la ofrecen Carme Molinero y Pere Ysàs, quienes comentan que la 
investigación desarrollada con posterioridad a los hechos señaló una implicación pre-
meditada de ciertos individuos vinculados al Sindicato Provincial de Transportes, a la 
Fuerza Nueva, a la Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista 
y a los cuerpos de orden público del Estado como la Policía o el Ejército28. 

Asimismo, con respecto a esta relación de involucrados, Juan Manuel González 
divergiría con un pequeño matiz. A su entender, el partido político Fuerza Nueva de 
Blas Piñar no participó directamente en la Matanza de Atocha dado que condenaba 
el uso de la violencia sistemática para acceder al poder, sino que, mejor dicho y en 
cualquier caso, tomó parte directa su facción juvenil conocida como Fuerza Joven, 
cuyos militantes habían adoptado aires paramilitares y de la cual Fuerza Nueva no se 
separaría hasta su aceptación de la vía electoral para concurrir a los comicios genera-
les de 197929, siendo una distinción que Sophie Baby corrobora al diferenciar entre los 
veteranos del partido —tradicionalistas y nacionalcatólicos— y los jóvenes —revolu-
cionarios, neofascistas, radicales, paramilitares y violentos—30. 

Una sociedad fi rme frente a la violencia de la Matanza de Atocha

Mientras tanto, el trasiego de los hechos cogió por sorpresa a Adolfo Suárez que, ex-
plica Juan Francisco Fuentes, aún no disponía de estabilidad familiar debido a que ni 
tan solo había fi nalizado el traslado de su domicilio al Palacio de la Moncloa31. Con 
anterioridad, el presidente del Gobierno había tenido que dar ejemplo a la población 
ante las fracturas abiertas por la violencia y llamar a la calma transmitiendo serenidad 

25 Baby, El mito de la transición pacífi ca, 112.
26 Xavier Casals así lo ratifi ca: “la mayoría de comandos de ultraderecha parecen haberse caracterizado 

por actuar de modo espontáneo”. Xavier Casals, “¿Existió una ‘estrategia de la tensión’ en España?”, 
Historia del presente, 14 (2009): 26-27.

27 González, “La violencia política de la extrema derecha durante la transición española (1975-1982)”, 
373.

28 Molinero e Ysàs, La Transición: Historia y relatos, 193.
29 González, “La violencia política de la extrema derecha durante la transición española (1975-1982)”, 

371.
30 Baby, El mito de la transición pacífi ca, 115.
31 Fuentes, Adolfo Suárez: Biografía política, 182-183.
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o, tal como indica Xavier Casals, utilizando un discurso para recordar que el terro-
rismo era un fenómeno internacional y no exclusivo de España32. Sin embargo, en el 
caso de la Matanza de Atocha, la lección ejemplar emergió de la propia ciudadanía 
y del PCE, en un acto de sociedad modélica y cauta ante los estragos de la violencia.

En el marco de una manifestación para acompañar a los féretros de las víctimas 
el día 26 de enero de 1977 (véase Figura 1), defi nida antitéticamente por Juan Francis-
co Fuentes mediante el oxímoron “multitudinaria y silenciosa”33, Sophie Baby iden-
tifi ca la normalización de la práctica manifestante a raíz de que la gente —es decir, 
la población— aprendió a congregarse pacífi camente en la calle34. Xavier Domènech 
percibe en este contexto el ejercicio de una responsabilidad política o pragmatismo 
coraggioso (pragmatismo valiente) de la mano del PCE, en una clara demostración 
de autocontención, disciplina y capacidad de integración en un sistema democrático35. 
De hecho, no en vano, tanto él como Sophie Baby se hacen partícipes de la visión ple-
namente consolidada entre los historiadores de que con dicho comportamiento estable 
y haciendo caso omiso a las provocaciones terroristas de la ultraderecha, el PCE se 
ganó su próxima legalización36.

Figura 1. Miles de personas salieron a la calle para acompañar con solemni-
dad a los féretros de los abogados masacrados en el crimen de Atocha.
Fuente: Diario Público, Manuela Carmena: “Después de lo de Ato-

cha miré muchas veces quién venía detrás” Disponible en : https://www.
publico.es/politica/manuela-carmena-despues-atocha-mire.html

32 Casals, La Transición española. El voto ignorado de las armas, 252.
33 Fuentes, Adolfo Suárez: Biografía política, 184.
34 Baby, “Estado y violencia en la transición española. Las violencias policiales”, 190.
35 Xavier Domènech, “El PCE en el proceso de cambio político. La voluntad de ser arte y parte”, Viento 

Sur 115 (2011): 103.
36 Ibid., 103; Baby, “Estado y violencia en la transición española. Las violencias policiales”, 191.
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Con todo, merece la pena remarcar la cualidad de pionera en muchos plantea-
mientos que ostenta Sophie Baby, y es que, si bien los autores hasta ahora analizados 
como sustento bibliográfi co para el presente trabajo han reconocido la práctica pacífi -
ca tanto de la sociedad civil como del PCE en respuesta a los desafortunados crímenes 
de Atocha, solamente ella ha observado la otra cara de la moneda y ha trabajado la 
actitud de las fuerzas policiales en la mencionada manifestación del día 26. De este 
modo, ha teorizado que en dicho momento la Policía empezó a captar la idea de que 
la manifestación era una práctica no negativa y común en democracia, planteamiento 
que le supone hablar de una pedagogía de la moderación, evidenciada con la no inter-
vención de los cuerpos de seguridad estatales contra unos organizadores que, pese a 
actuar sin incidentes, al fi n y al cabo, veían como ilegales37. Así y todo, en resumidas 
cuentas, está claro que los comunistas fueron los grandes protagonistas de la jornada 
manifestante, hasta tal punto que, según Paul Preston, Adolfo Suárez quedó impresio-
nado ante semejante exhibición de fortaleza y disciplina38 y, aún más, Juan Francisco 
Fuentes ha osado decir qué desde este momento, con toda probabilidad, el presidente 
del Ejecutivo ya no dudaría de la necesidad de legalizar el PCE39.

En alusión a las consecuencias de la Matanza de Atocha, por descontado aplica-
bles también al resto de impulsos violentos de la Semana Negra, Carme Molinero y 
Pere Ysàs consideran que tuvieron el efecto contrario al esperado por sus perpetradores, 
ya que reforzaron la voluntad general de avanzar hacia la democracia40 y, en paralelo, 
Paul Preston habla de la ya decreciente hostilidad popular para legalizar el PCE des-
pués de resistir a la provocación de la extrema derecha y responder mesuradamente a 
la tragedia41. Sin embargo, Eulàlia Solé añade que, más allá de los comunistas, fue muy 
importante también el papel de la población, sobre la cual cree que, a través de mani-
festarse decentemente, se convirtió en el impulso decisivo para que el Gobierno diera 
un paso más a favor del cambio político, a pesar del temor a una peligrosa reacción 
inmovilista42. Igualmente, y en contraste con las obras de los autores anteriormente cita-
dos, Solé interpreta una consecuencia política negativa derivada del terrorismo. Desde 
el punto de vista de la oposición rupturista, la fuerza de sus demandas fue menguando 
debido a que la oposición pactista, infl uenciada por el miedo a una involución, afl ojaría 
la presión de sus requerimientos y acataría más fácilmente las restricciones de la refor-
ma propuesta desde el poder. De esa manera fue como se abrió una “singular dialéctica 
en la que se mezclan fuerza y debilidad, empuje y precaución, utopía y concesiones”43.  

37 Baby, “Estado y violencia en la transición española. Las violencias policiales”, 190-191.
38 Preston, El triunfo de la democracia en España, 168.
39 Fuentes, Adolfo Suárez: Biografía política, 184.
40 Molinero e Ysàs, La Transición: Historia y relatos, 194-195.
41 Preston, El triunfo de la democracia en España, 168.
42 Eulàlia Solé, Con y contra Suárez: voladura controlada del aparato franquista y de la ruptura 

(Barcelona: Flor del Viento Ediciones, 2009), 132.
43 Ibid., 129 y 132.
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Refl exión de conjunto: ¿Estrategia de la tensión o equilibrio del 
terror?

En síntesis, siguiendo a Fernando Ónega, conviene atribuir la violencia de enero de 
1977 a una tentativa para abortar el curso democratizador44. Solo así cobran sentido las 
siguientes palabras de Juan Francisco Fuentes: “nunca había parecido tan real el peligro 
de una involución política, mientras el miedo se apoderaba de la opinión pública, de 
las fuerzas democráticas y del propio Gobierno”45. Ciertamente, tal y como concuerdan 
Domingo Garí y Juan Manuel González, los atentados terroristas de grupos extremistas 
se enfocaron en crear alarma social para así difundir e infundir el miedo al conjunto de 
la población y, además, contener las protestas ciudadanas46, pero, historiográfi camente 
hablando, se han abordado con mayor conciencia las motivaciones políticas que pudie-
ron tener tales comportamientos. 

Es así que Víctor Aparicio ha atribuido un objetivo bicéfalo a la denominada es-
trategia de la tensión que, según su criterio, fue practicada durante la Semana Negra a 
cargo de la ultraderecha, en el sentido, por un lado, de respuesta a los atentados previos 
de organizaciones ideológicamente opuestas —como Euskadi Ta Askatasuna (ETA) o 
los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO)— y, por otro 
lado, también para promover una involución del sistema47. No obstante, Juan Manuel 
González lo reduce a la fi nalidad última que se persiguió: los atentados crearían desor-
den e inestabilidad, la opinión pública entendería que democracia parlamentaria y orden 
social eran incompatibles y, como resultado, parte de la población percibiría un golpe 
de Estado a modo de necesidad justifi cada48. A pesar de todo, a juicio de Xavier Casals, 
en verdad cabe plantearse la dicotomía entre estrategia de la tensión y equilibrio del 
terror. A partir de aquí se propone indagar cuál de las dos opciones se produjo en reali-
dad en el curso de la Semana Negra y, tras considerar que la violencia de los colectivos 
más representativos de extrema izquierda (GRAPO) se vio neutralizada por la de los de 
extrema derecha (Triple A), termina concluyendo que se vivió un equilibrio del terror, 
visto que la estrategia de la tensión quedó anulada a raíz de la inclusión del Gobierno 
y la oposición dentro de un mismo bloque partidario de caminar hacia la democracia y 
que estaba perfectamente diferenciado de los grupos armados49. 

44 Ónega, Puedo prometer y prometo: Mis años con Adolfo Suárez, 94-95.
45 Fuentes, Adolfo Suárez: Biografía política, 183.
46 Garí, “Tanatopolítica bajo el franquismo y la transición”, 140; González, “La violencia política de la 

extrema derecha durante la transición española (1975-1982)”, 373.
47 Aparicio, “La violencia política en la historiografía sobre la Transición”, 332.
48 González, “La violencia política de la extrema derecha durante la transición española (1975-1982)”, 

374.
49 Casals, La Transición española. El voto ignorado de las armas, 260-262. Con esta compleja refl exión 

partidaria de comprender la Semana Negra como un equilibrio del terror, el autor viene a decir, pues, 
que no es precisamente correcto hablar de una estrategia de la tensión porque esta conceptualización 
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Por tanto, de acuerdo con Santos Juliá y Charles T. Powell, el terrorismo de fi nales 
de enero de 1977 fracasó a la hora de intimidar y debilitar a una población afectada por 
los atentados, pero también a las instituciones, donde se puso a prueba la valentía y la 
entereza de Adolfo Suárez y sus colaboradores gubernamentales50. Aunque, como diría 
Josep Fontana, tampoco hay que sobrevalorar las acciones del presidente del Gobierno 
ni las del rey Juan Carlos I de Borbón, puesto que nunca habían tenido intención de de-
sarrollar extensamente el cambio democrático y, si en última instancia lo terminaron ha-
ciendo, todo se debe a que el transcurso de los acontecimientos les empujó a hacerlo51.

Legalizando el Partido Comunista de España a dos tiempos. Consi-
deraciones alrededor del Sábado Santo Rojo

El tira y afl oja entre población y Gobierno (y con el ejército de por medio)

Charles T. Powell ha apuntado que la legalización del PCE en 1977 fi jó el punto de 
no retorno de la Transición52, por aquello que Santos Juliá ha considerado como un 
proceso de conquista de libertades públicas irreversible53. Entonces, probablemente, 
la relevancia que la historiografía ha tendido a conceder a este célebre acontecimiento 
se debe en parte a que, como ha dejado escrito en sus memorias el entonces minis-
tro de Obras Públicas, Leopoldo Calvo-Sotelo, constituyó una de las decisiones más 
acertadas tomadas por el presidente del Gobierno español Adolfo Suárez54 —claro 
que esta afi rmación la hace con perspectiva trece años después de la efeméride y no 
coetáneamente, cuando había habido numerosas dudas sobre qué camino tomar—. 
No obstante esto, y partiendo de la base de que el veredicto fi nal no cogió forma hasta 
transcurridos nueve meses de la formación del segundo gobierno de la monarquía de 

implicaría considerar que el propio Gobierno estuvo en el trasfondo de los ataques terroristas de la 
ultraderecha, algo que no tiene coherencia porque él mismo forjó un acuerdo fehaciente con la oposición 
para dirigirse hacia el cambio. Luego habría sido absurdo promover actos de violencia para dinamitar el 
proceso que se estaba disponiendo a adoptar juntamente con los opositores. Eso sí, igual que sucedió en 
la Matanza de Atocha, otra cosa es que determinados individuos o sectores de los cuerpos de seguridad 
del Estado, por motivaciones personales y precisamente por disconformidad con la vía del cambio 
político establecida por el Gobierno, respaldaran y se involucraran en los atentados planifi cados por la 
extrema derecha violenta.

50 Santos Juliá, “La estrategia de la tensión”, en Memoria de la Transición, coordinado por Santos Juliá, 
Javier Pradera y Joaquín Prieto (Madrid: Editorial Taurus, 1996), 185-188; Charles T. Powell, Adolfo 
Suárez. El presidente que se hizo a sí mismo (Barcelona: Ediciones B, 2004), 116.

51 Josep Fontana, La construcció de la identitat: refl exions sobre el passat i sobre el present (Barcelona: 
Editorial Base, 2006), 129.

52 Powell, Adolfo Suárez. El presidente que se hizo a sí mismo, 123.
53 Santos Juliá, Transición: Historia de una política española (1937-2017) (Barcelona: Galaxia Gutenberg, 

2017), 398.
54 Leopoldo Calvo-Sotelo, Memoria viva de la transición (Barcelona: Plaza & Janés Editores / Cambio 16, 

1990), 18.
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Juan Carlos I de Borbón, en lo que Xavier Domènech califi ca de legalización tardía 
para el PCE y aún más para el Partit Socialista Unifi cat de Catalunya (PSUC)55—va-
riante o rama del PCE en Cataluña—, Paul Preston establece que la oposición demo-
crática tuvo como arma fundamental la movilización popular para presionar a Adolfo 
Suárez y a su gobierno con tal de que se dieran prisa, pero comenta que el presidente 
se disculpaba por la demora señalando la amenaza que podría suponer el Ejército en 
caso de dar un paso en falso56. Es decir, se temía lo que Fernando Ónega ha defi nido 
como “ruido de sables”57.

La legalización de facto del PCE a raíz de la Matanza de Atocha

Leopoldo Calvo-Sotelo insiste en que más allá de la resistencia externa ejercida por 
las Fuerzas Armadas, Adolfo Suárez tuvo que lidiar con las contrariedades aparecidas 
dentro de su propio equipo ante la no unanimidad para legalizar el PCE58, mientras 
que Xavier Domènech presta mucho más énfasis al modo en que los propios comu-
nistas forzaron progresivamente su propio reconocimiento legal saliendo a la calle y 
organizando actos públicos a pesar de no tener permiso para ello, pues aún estaban 
al margen de la ley59. De hecho, en esta línea y de forma más exhaustiva, Roberto 
Muñoz reúne un total de cuatro condicionantes que, a su discreción, promovieron la 
legalización de facto del PCE: primero, la moderación demostrada por el partido en 
el contexto de la Matanza de Atocha; segundo, el cese del anticomunista Henry Kis-
singer como secretario de Estado de los Estados Unidos de América (EE.UU.) ante 
la victoria electoral del candidato demócrata Jimmy Carter; tercero, un imaginario 
colectivo español que cada vez se mostraba más partidario de reconocer la legalidad 
del PCE; y cuarto, la renuncia expresa a tomar la estrategia de la ruptura política para 
terminar aceptando la reforma pactada encabezada por Adolfo Suárez60.

De todos modos, ahora faltaría por venir lo que Roberto Muñoz conoce como 
reconocimiento de iure del PCE61, esto es, la trascendental legalización ofi cial que sí 
tendría efectos vinculantes para el ejercicio democrático —a diferencia del procedi-
miento de facto antes analizado— y que, a entendimiento de Carme Molinero y Pere 
Ysàs, signifi caría que la cuestión comunista había dejado de ser un asunto marginal 
para devenir el verdadero “test de la democracia”62. Con un argumento no susceptible 

55 Domènech, “El PCE en el proceso de cambio político. La voluntad de ser arte y parte”, 102.
56 Preston, El triunfo de la democracia en España, 152.
57 Ónega, Puedo prometer y prometo: Mis años con Adolfo Suárez, 99.
58 Calvo-Sotelo, Memoria viva de la transición, 18.
59 Domènech, “El PCE en el proceso de cambio político. La voluntad de ser arte y parte”, 101.
60 Roberto Muñoz, “Las Fuerzas Armadas y la legalización del PCE”, Rubrica Contemporanea 2-4 (2013): 

109.
61 Ibid., 109.
62 Molinero e Ysàs, La Transición: Historia y relatos, 128.
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de ser contrastado porque no se ha encontrado historiador que lo contemple en sus 
obras, el periodista —y a la vez autor de los discursos más memorables del presidente 
Adolfo Suárez— Fernando Ónega se remonta a tiempos del general Francisco Franco 
para decir que el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón ya estableció contactos a 
través de emisarios con el entonces líder del PCE en la clandestinidad Santiago Carri-
llo para facilitar prudentemente una futura legalización del partido63. Empero, a fi n de 
cuentas, tal y como ya se ha mencionado con anterioridad, esto no sucedería hasta el 
segundo gobierno de la monarquía de Juan Carlos I de Borbón, cuando el mismo autor 
lo atribuye en clave enaltecedora a una obra de artesanía ingeniada por Adolfo Suárez 
y la combinación entre “un rey que no quería que hubiera más ideologías prohibidas 
que las violentas, un presidente del Gobierno sin limitaciones ideológicas y un líder 
comunista que, en su madurez, se había convertido básicamente en un pragmático”64.

Y fi nalmente llegó la defi nitiva legalización de iure para el PCE

¿Cuándo fue que Adolfo Suárez se empezó a plantear seriamente la situación? Tan-
to Carme Molinero y Pere Ysàs como Juan Francisco Fuentes están plenamente de 
acuerdo en que el punto de infl exión se encontraría en la experiencia del atentado de 
Atocha, y creen que el presidente ya tendría tomada la decisión después de reunirse 
con Santiago Carrillo en febrero de 1977 y de autorizar la celebración de la cumbre 
eurocomunista para el mes de marzo en Madrid. Esto, además de remarcar que un 
imaginario colectivo cada vez más benévolo con el PCE —comentado unas líneas 
más arriba— y plasmado en las encuestas, generó un infl ujo decisivo en la persona 
de Adolfo Suárez65. Así las cosas, Carme Molinero y Pere Ysàs valoran la actitud del 
presidente como “nueva, pues hasta entonces su universo mental había estado acotado 
por coordenadas franquistas”66. Este parecer diverge irremediablemente con el testi-
monio de un Fernando Ónega que, empujado por el menester de crear la legitimidad 
que el presidente no tenía, alaba a Adolfo Suárez como un socialdemócrata de toda la 
vida que, durante la dictadura de Francisco Franco, había mostrado tendencias sub-
versivas67.

La legalización de iure del PCE terminaría teniendo lugar el día 9 de abril de 
1977, Sábado Santo. Así que no es de extrañar preguntarse: ¿por qué se hizo en es-
tas fechas tan señaladas del calendario, cuando comunismo y cristianismo no eran, 
nunca mejor dicho, santos de la misma devoción?68 Dos teorías pueden sacarnos de 

63 Ónega, Puedo prometer y prometo: Mis años con Adolfo Suárez, 100-101.
64 Ibid., 99-100.
65 Molinero e Ysàs, La Transición: Historia y relatos, 127-128 y 130; Fuentes, Adolfo Suárez: Biografía 

política, 184-187.
66 Molinero e Ysàs, La Transición: Historia y relatos, 128.
67 Ónega, Puedo prometer y prometo: Mis años con Adolfo Suárez, 28.
68 Aunque Juan Carlos Monedero contempla que el PCE se moderaría progresivamente con un acercamiento 
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dudas: por un lado, Leopoldo Calvo-Sotelo considera que Adolfo Suárez buscó ha-
cer pública la noticia a fi nales de vacaciones de Semana Santa esperando diluir su 
impacto en la opinión pública69; por otro lado, Charles T. Powell sitúa al presidente 
como ideólogo de una meditada estrategia para manifestar el veredicto, mientras sus 
ministros estaban fuera de Madrid y los reyes, Juan Carlos I de Borbón y Sofía de 
Grecia, de visita en Francia ante el temor de que el Ejército pudiera reaccionar con 
un golpe de Estado que los dejara atrapados dentro de la capital española70. Incluso 
detalla una maniobra preventiva de Adolfo Suárez cuyo contenido consistió en li-
mitar durante cuarenta días, desde el mes de marzo, el suministro de carburante a la 
División Acorazada Brunete71. En adición, cabe recordar que el 30 de marzo de 1977 
el Tribunal Supremo se había lavado las manos ante la petición gubernamental para 
inscribir el PCE en el registro de partidos políticos legales, así que Juan Francisco 
Fuentes transmite al lector que la decisión para legalizarlo terminaría siendo una 
especie de sacrifi cio personal de Adolfo Suárez, y lo hace a través de las siguientes 
palabras: “el presidente insiste en que es una decisión personal sobre la que asume 
toda la responsabilidad”72. 

Así y todo, Josep Fontana opta por retirar méritos a Adolfo Suárez y explica que 
en realidad solamente actuó por intereses, dado que le convenía la colaboración de 
la izquierda política para dotar de legitimidad las elecciones previstas para junio de 
197773. Además, esperaba, a través de contentar al PCE, poder infl uir sobre su sindi-
cato de trabajadores, Comisiones Obreras (CC.OO.). Por esta razón, determina que 
no fue “un acto audaz de Suárez, era algo obligado”74. Y es que, como muy bien dicen 
Carme Molinero y Pere Ysàs, Adolfo Suárez buscaría obtener “el certifi cado defi nitivo 
de su voluntad democratizadora”75 o también, tal y como dice Xavier Casals, buscaría 
consolidar su fi gura personal para poder liderar un partido político próximamente76. 

a los cristianos.  Monedero, La transición contada a nuestros padres: Nocturno de la democracia 
española, 174.

69 Calvo-Sotelo, Memoria viva de la transición, 18.
70 De bien seguro que en ese momento Adolfo Suárez tuvo muy presente la violencia y la crueldad del 

reciente golpe de Estado con el que el militar Augusto Pinochet había derrocado al gobierno socialista 
de Salvador Allende en Chile, el 11 de septiembre de 1973.

71 Powell, Adolfo Suárez. El presidente que se hizo a sí mismo, 120-121.
72 Fuentes, Adolfo Suárez: Biografía política, 190.
73 A pesar de que Fernando Guirao y Víctor Gavín son partidarios de pensar que si las futuras elecciones se 

hubiesen celebrado sin la presencia del PCE, países occidentales como los Estados Unidos de América 
(EE.UU.), el Reino Unido (UK) o la República Federal de Alemania (RFA) habrían avalado igualmente 
su carácter democrático. Fernando Guirao y Víctor Gavín, “La Comunidad Europea y la transición 
española (1975-1977)”, en Converging pathways: Spain and the European integration process, dirigido 
por Cristina Blanco y Susana Muñoz (Bruselas: P. I. E. Peter Lang, 2013), 181.

74 Josep Fontana, “Los comunistas ante la transición”, Mientras Tanto 104 y 105 (2007): 28.
75 Molinero e Ysàs, La Transición: Historia y relatos, 130.
76 Casals, La Transición española. El voto ignorado de las armas, 257.
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Ahora bien, un elemento que tampoco puede pasarse por alto y que dispone 
de consenso en los estudios de Charles T. Powell, Juan Francisco Fuentes y Carme 
Molinero y Pere Ysàs es el hecho de que, en el fondo, la legalización del PCE fuera 
una táctica maquinada por Adolfo Suárez con el fi n de frenar el  radicalismo verbal 
de un Partido Socialista Obrero Español (PSOE) cada vez más reticente y fi rme en las 
negociaciones con el Gobierno, limitando así su margen de maniobra y su chulesca 
postura de cuestionamiento del devenir democrático del reformismo con la cual ha-
bía amenazado de no presentarse a unas futuras elecciones, porque tan pronto como 
se planteara que el PCE, ya legal, acudiría a los comicios electorales, Adolfo Suárez 
sabía que el PSOE se adaptaría a las condiciones de la reforma porque no soportaría 
dejar el campo de la izquierda libre para los comunistas en solitario77.

¿Tuvo acaso el PCE un alto precio a pagar por su legalización?

Viajando ahora hacia otra cuestión del objeto que nos incumbe, ha existido cierta con-
troversia alrededor del reconocimiento de la monarquía y la unidad de España efec-
tuado por el PCE el 15 de abril de 1977. Xavier Domènech y Juan Francisco Fuentes 
exponen que Santiago Carrillo y el Comité Central del partido político que lideraba 
tomaron la iniciativa de renunciar a la bandera tricolor republicana y aceptar la bico-
lor monárquica —apodada rojigualda— para facilitar las cosas al Gobierno ante las 
reacciones desfavorables que se habían podido constatar —sobre todo, militares—78. 
A la vez que Xavier Casals, Josep Fontana, Carme Molinero y Pere Ysàs defi enden 
que la idea fue de Adolfo Suárez se pactó en secreto con el líder del PCE, donde pro-
bablemente el primero jugó más bien un papel de imposición y exigencia infl exible 
sobre el segundo79. Seguidamente, Josep Fontana interpreta que esta acción del PCE 
comportaría “olvidar su vocación revolucionaria y las promesas de cambio radical”80. 
Xavier Casals continúa esta apreciación convencido de que el PCE, nada más confi r-
mar que no rompería con el sistema, “pagó un alto precio por su legalización: conver-
tirse en una fuerza marginal, ya que el partido empezó a ser un formidable cascarón 
de nuez que abultaba y era vistoso, pero perdía consistencia con rapidez”81. Al fi n y 
al cabo, Josep Fontana piensa que el responsable de tal debilitamiento es el hecho de 
que los líderes del PCE, igual que los del PSOE, abandonaran sus tradicionales pos-
tulados movidos por el anhelo de tastar “las parcelas de poder que les podía ofrecer 

77 Powell, Adolfo Suárez. El presidente que se hizo a sí mismo, 117-118; Fuentes, Adolfo Suárez: Biografía 
política, 188-189; Molinero e Ysàs, La Transición: Historia y relatos, 129.

78 Domènech, “El PCE en el proceso de cambio político. La voluntad de ser arte y parte”, 103; Fuentes, 
Adolfo Suárez: Biografía política, 192 y 194.

79 Casals, La Transición española. El voto ignorado de las armas, 257; Fontana, “Los comunistas ante la 
transición”, 27; Molinero e Ysàs, La Transición: Historia y relatos, 132.

80 Fontana, “Los comunistas ante la transición”, 27.
81 Casals, La Transición española. El voto ignorado de las armas, 258-259.
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el postfranquismo”82 y Juan Carlos Monedero lo corrobora con sus propias palabras: 
“para el PCE pesó más la unidad y la aceptación por parte de los continuadores del 
franquismo que la acción colectiva que podía azuzarse al calor de las expectativas de 
cambio”83 (véase Figura 2).

Figura 2. De izquierda a derecha: el líder de la Conferencia Episcopal Española, Vi-
cente Enrique y Tarancón; el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez; y el secretario 
general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo. Año 1980. El encuen-

tro con Suárez como nexo de unión entre catolicismo y comunismo, le valió al carde-
nal los gritos de “Tarancón, al paredón”, que ya se venían reiterando desde unos años 
atrás, por parte de la ultraderecha y los sectores inmovilistas-franquistas de la Iglesia.

Fuente: Fototeca de Radio y Televisión Española, disponible en: https://www.rtve.es/fo-
togalerias/suarez-politicos-espana/46373/suarez-cardenal-tarancon-santiago-carrillo/20/

De cómo el ejército estuvo vigilando de cerca los pasos de Adolfo 
Suárez

Finalmente, es oportuno prestar atención a lo que la historiografía ha recogido al 
respecto de las relaciones entre PCE, Gobierno y ejército. Juan Francisco Fuentes se 
remonta al 8 de septiembre de 1976 para explicitar que la reunión de Adolfo Suárez 
con los altos mandos del Ejército con motivo de explicar los planes de reforma resultó 
en dos versiones de los hechos: mientras unos creen que el presidente prometió no 
legalizar el PCE, otros entienden que simplemente informó que en aquel entonces no 
se llevaría a cabo debido a la naturaleza de los estatutos del partido. Así pues, el autor 
se decanta por pensar que Adolfo Suárez se limitó a transmitir que “lo que ocurriera 
en el futuro estaba por ver”84. En contraposición, Paul Preston discrepa al respecto y 
sostiene que el presidente engañó al Ejército. La institución militar aceptaría la refor-
ma política por lealtad al rey siempre y cuando el PCE quedase excluido del sistema, 
pero el caso es que Adolfo Suárez “no les dijo [...] que en sus contactos secretos con 

82 Fontana, “Los comunistas ante la transición”, 27.
83 Monedero, La transición contada a nuestros padres: Nocturno de la democracia española, 176.
84 Fuentes, Adolfo Suárez: Biografía política, 162-163.
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Carrillo estaba propiciando un cambio de los susodichos estatutos y la consiguiente 
legalización del Partido Comunista”85. Con todo, Fernando Puell de la Villa se mues-
tra convencido de que, con la reunión en cuestión, los militares ya previeron que ten-
dría lugar lo peor y se les agotaban las oportunidades para impedirlo86. 

Ahora bien, ¿a qué se debía tanta animadversión para con el PCE? Según Fernan-
do Ónega, “los rojos representaban la subversión, y los ejércitos estaban para aplastar 
las subversiones”87, a lo cual Roberto Muñoz añade que, para la élite franquista —so-
bre todo, militar—, los comunistas simbolizaban tanto el bando vencido en la Guerra 
Civil Española (1936-1939) como también la gran oposición antifranquista88, siendo 
unas ideas que, a discernimiento de Eulàlia Solé, la dictadura franquista había incul-
cado en la población civil89. Pero aquí es importante remarcar, tal y como ha destaca-
do Roberto Muñoz, que tan buen punto se ofi cializó la legalización del PCE. Los altos 
mandos de las Fuerzas Armadas dieron por rota la supuesta promesa de Adolfo Suárez 
—a pesar de que para Eulàlia Solé, solo se trató de una minoría recalcitrante—90 
y, a partir de ese momento, se propusieron supeditar el Gobierno al poder militar91, 
creando las condiciones necesarias para componer lo que Xavier Casals bautiza como 
“clima de democracia vigilada y vigilante”92.

Llegados a este punto, pues, cabe considerar que desde la perspectiva castrense 
ya no solo se concebiría a Adolfo Suárez como un perjuro, sino que tal y como pro-
pone Rafael Núñez, tras otorgar la legalización al PCE, también sería tomado por “un 
mentiroso, un oportunista, un manipulador, un chaquetero capaz de las más sucias ma-
niobras: traidor era la palabra más repetida”93. En defi nitiva, no se puede sino concluir 
que la razón de estas increpaciones por parte de los militares radicaba en el hecho de 
que, al parecer de Carme Molinero y Pere Ysàs, la legalización del PCE había sido 
una ruptura política y simbólica con respecto al franquismo94, lo cual para Andreu 
Mayayo incluso superó el marco inicial de la reforma, aun y todo, costándole a Adolfo 
Suárez entrar en una posición de solitud y debilidad ante el búnker franquista95.

85 Preston, El triunfo de la democracia en España, 155.
86 Fernando Puell de la Villa, “El presidente Suárez y las Fuerzas Armadas (1976-1981), en Adolfo Suárez 

y la transición política, editado por Manuel Redero (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 
2017), 177.

87 Ónega, Puedo prometer y prometo: Mis años con Adolfo Suárez, 99.
88 Muñoz, “Las Fuerzas Armadas y la legalización del PCE”, 108.
89 Solé, Con y contra Suárez: voladura controlada del aparato franquista y de la ruptura, 143.
90 Ibid., 120.
91 Muñoz, “Las Fuerzas Armadas y la legalización del PCE”, 112.
92 Xavier Casals, La tentación neofascista en España (Barcelona: Plaza & Janés Editores, 1998), 27.
93 Rafael Núñez, “El héroe perjuro: los casos de Suárez y Juan Carlos I”, La Albolafi a: Revista de 

Humanidades y Cultura, 13 (2018), 129.
94 Molinero e Ysàs, La Transición: Historia y relatos, 132.
95 Andreu Mayayo, La ruptura catalana. Les eleccions del 15-J del 1977 (Catarroja: Editorial Afers, 

2002), 64. Como curiosidad, el concepto búnker para referirse a la extrema derecha más intransigente, 
inmovilista y fanática del Franquismo en tiempos de Transición es muy signifi cativo porque hacía 
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A modo de conclusión

El análisis llevado a cabo en el presente trabajo permite deliberar que, efectivamente, 
la Transición política española desarrollada entre 1975 y 1982 —con el debido per-
miso de los partidarios de cronologías alternativas— fue un período histórico  tan sig-
nifi cativo como cualquier otro, en el cual el cambio, la transformación respecto a un 
determinado statu quo heredado del pasado, implica confl icto, de tal manera que, pese 
a los intentos habidos para blanquear cierto relato histórico con el cual difundir una 
perspectiva pacífi ca, inmaculada e idílica de la Transición, las investigaciones histo-
riográfi cas de mayor actualidad para el siglo XXI ponen de manifi esto la invalidez del 
llamado mito de la Transición pacífi ca. A esto se debe, por consiguiente, que se haya 
considerado oportuno estudiar con detención algunos indicios de violencia que en la 
Transición marcaron profundamente el trance de la dictadura franquista al sistema 
democrático posterior, tomando como referente la Semana Negra. Sin embargo, como 
todos los actos de violencia siempre despiertan unas u otras actitudes en la sociedad 
donde se ejecutan, no ha sido de menor importancia atender a la reacción social de la 
población civil y la militancia comunista y, por ende, a la posterior legalización que 
sobrevino para con el PCE.

A corte de recapitulación en torno a los contenidos abordados, es preciso hablar 
de la Semana Negra vivida a fi nales de enero de 1977 como una expresión violenta de 
sectores sociales tanto de la izquierda radical como de la ultraderecha para rechazar el 
compromiso que la administración gubernamental suarista selló con la estrategia del 
cambio y, por tanto, si existieron actitudes de contestación armada tan dantescas como 
la Matanza de Atocha bajo la estela del ultraderechismo96, esto lleva a pensar que la 
causa que los había provocado y/o motivado —es decir, el proyecto reformista— es-
taba experimentando ya una consolidación notoria o, en cualquier caso, que se temía 
que la democratización se alcanzara a corto plazo por medio de medidas que estaban 
a las antípodas del búnker franquista, como por ejemplo la aceptación del PCE den-

alusión al refugio subterráneo utilizado por Adolf Hitler en 1945 ante la llegada de los ejércitos aliados 
de la II Guerra Mundial en Berlín: el führerbunker. Así pues, el búnker franquista sería el último bastión 
donde se concentrarían los fi eles simpatizantes del régimen franquista que se oponían al proceso de 
cambio político que conllevaba la Transición. Xavier Casals, El fascismo: entre el legado de Franco y 
la modernidad de Le Pen (1975-1997) (Madrid: Ediciones Destino, 1998), 35.

96 En ella murieron Enrique Valdevira, Luis J. Benavides, Francisco J. Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel 
Rodríguez, y sobrevivieron Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos y Lola González. Si 
se desea profundizar más en la Matanza de Atocha, se recomienda la siguiente monografía: Manuel 
Gallego, Los abogados de Atocha. La masacre que marcó la Transición (Madrid: Los Libros de la 
Catarata, 2019). Es una vasta investigación con fuentes periodísticas y entrevistas a testimonios, y 
es una obra inédita por analizar la instrucción sumarial y el juicio de un caso que, no sin muchas 
irregularidades, se juzgó en la Audiencia Nacional en 1980. Se publica este libro en un momento 
oportuno, pues a inicios de 2020 Carlos García Juliá, coautor del atentado, fue repatriado por Brasil tras 
25 años de prófugo.
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tro de las reglas del juego político democrático. De hecho, la legalización del PCE 
terminaría resultando en abril de 1977 y conllevó ir más allá del marco primigenio 
de la reforma, hasta tal punto que signifi caría una rotura política y simbólica respecto 
al franquismo que impide hablar, al menos en este caso particular dentro de la Tran-
sición, de una supuesta inmutabilidad del régimen franquista, cuyo sistema se había 
estructurado según la terminológicamente engañosa democracia orgánica, la lógica 
del partido único y, cómo no, el anticomunismo.

Sea como sea, está claro que la visión canónica y ofi cial estatalizada desde el 
poder ha pretendido silenciar la faceta violenta de una Transición realmente sangrien-
ta, especialmente la que precedió a la legalización del PCE, pero también la que fue 
sembrada sin escrúpulos durante el resto del período. ¿Los motivos de semejante aca-
llamiento? Quizás preponderó el ánimo de disfrazar que la agitación armada había 
llegado a su fi n con la muerte del general Francisco Franco, para conformar así el 
denominado mito de la Transición pacífi ca que posteriormente fue y ha sido desmen-
tido por varios historiadores, los cuales se han inclinado a remarcar que sin ir más 
lejos la violencia por reprimendas, que era pilar sustentador de la dictadura capita-
neada por Francisco Franco, habría permanecido inmutable incluso en el seno de las 
fuerzas de orden público de la Transición. Y es que la Policía seguiría mostrando un 
comportamiento de brutalidad represiva marcadamente franquista salvo en ocasiones 
excepcionales donde el potencial de causar un escándalo público por agresividad ha-
bría resultado en un estallido de violencia demoledor para unos y para otros, como en 
el caso de la manifestación a modo de funeral cívico multitudinario para las víctimas 
de la Matanza de Atocha. Así pues, en ella, ni el PCE que había organizado el acto 
ni tampoco la Policía que lo tutelaba traspasaron la línea roja que separa el enfrenta-
miento y la violencia del pacifi smo (véase Figura 3).

En resumidas cuentas y retomando el planteamiento de Sophie Baby, formu-
lado como hipótesis de trabajo al principio de este artículo, que decía lo siguiente: 
“lejos de haberse ceñido a arañar sin más la superfi cie del proceso de transición, la 
violencia vino a marcar profundamente las etapas, el ritmo y los límites de la refor-
ma, orientando además el comportamiento de los actores”97. Se ha podido constatar 
que estas palabras son de perfecta aplicación para el binomio integrado por violen-
cia y sociedad durante la Transición. Es así que no existe duda alguna acerca de la 
relación causa-efecto entre un aspecto transitivo violento como es la Semana Negra 
de enero de 1977 (hecho matriz causante) y otro de carácter político-social como la 
legalización del PCE (hecho consecuente del anterior). Aunque bien es verdad que 
el suceso inicial, claramente premeditado por parte de unos y otros actores violentos 
implicados, no fue precisamente tramado con la expectativa de desencadenar en el 
hecho fi nalmente resultante, sino más bien todo lo contrario, puesto que tanto la ultra-

97 Baby, El mito de la transición pacífi ca, 618.
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derecha como la extrema izquierda actuaron de forma terrorista para hacer tambalear 
la Transición: unos por afanes inmovilistas; los otros por perseguir la revolución que 
dinamitara un proceso de cambio democrático que tildaban de corto, insufi ciente e 
impostor por estar bajo los auspicios de los herederos del franquismo. Y esto sin 
olvidar que, paradójicamente, la legalización del PCE no había sido garantizada por 
las autoridades políticas en ningún momento previo y, por tanto, no había ni la más 
mínima certeza de que fuera a ocurrir. Así las cosas, contar con el PCE en la órbita 
política legítima fue una decisión más bien impulsada poco antes de suceder por parte 
de un ejecutivo gubernamental que, liderado por Adolfo Suárez, muy probablemente 
fue actuando con vista al temperamento pacífi co que ofrecía la reacción social de la 
población en general y la militancia comunista en concreto ante el infortunio terrorista 
de la Semana Negra. He aquí, pues, la prueba fehaciente de las relaciones causa-efec-
to existentes entre violencia y sociedad durante la Transición política española, perío-
do histórico caracterizado desde siempre por innegables ejercicios cívicos y sociales 
ejemplares, pero desde tiempos recientes marcado también por importantes dosis de 
violencia y sangre injustamente derramada.

Figura 3. Nótese las funciones estrictamente preventivas de la poli-
cía, simplemente protegiendo a la comitiva fúnebre de la muchedum-

bre en ocasión de los funerales por la Matanza de Atocha.
Fuente: Diario The Objective, disponible en: https://theobjecti-

ve.com/further/en-recuerdo-de-los-abogados-de-atocha/
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Anexos

Anexo 1.

Periodo de violencia política: 01/01/1975 – 31/12/1982
504 víctimas mortales

92,6% por acciones terroristas De las cuales, a cargo de ETA: 71,6%

3,8% por incidentes en manifestaciones, disturbios o enfrentamientos

Fuente: Elaboración propia, a partir de: Casals, Xavier. La Transición españo-
la. El voto ignorado de las armas. Barcelona: Pasado y Presente, 2016, 14-15.
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Abstract
Madmen have always been part of the com-
mon landscape of societies, their fi gure has 
always been present in the streets, houses, 
markets and other public spaces. These sub-
jects have been recognized for their actions 
dissimilar to good repute and morality, most-
ly when they have been involved in criminal 
acts. The objective of this article is to off er 
the reader the social perception of the wit-
nesses who were present in the criminal acts 
of Roque Londoño and Lucía Ardila, two 
madmen belonging to the parish of La Mesa 
and the city of Velez in the years 1809 and 
1822. In addition, throughout the work will 
be analyzed the social vision of madness du-
ring the eighteenth century and the early ni-
neteenth, as well as the concept of crime, this 
will have the intention of knowing the union 
that existed between these two aspects that 
would unleash a deep stigmatization on the 
mad subjects.

Keywords: Madness, criminal, crimes, poor 
people. 

Resumen
Los locos siempre han sido parte del paisa-
je común de las sociedades, su fi gura siem-
pre ha estado presente en las calles, las ca-
sas, los mercados y otros espacios públicos. 
Estos sujetos han sido reconocidos por sus 
actos disímiles a la honorabilidad y las bue-
nas costumbres, mayormente cuando se han 
visto comprometidos en actos delictivos. El 
objetivo de este artículo es ofrecerle al lec-
tor la percepción social de los testigos que 
estuvieron presentes en los actos criminales 
de Roque Londoño y Lucía Ardila, dos lo-
cos pertenecientes a la parroquia de La Mesa 
y la ciudad de Vélez en los años de 1809 y 
1822. Además, a lo largo del trabajo se ana-
lizará la visión social de la locura durante el 
siglo XVIII e inicios del XIX, al igual que el 
concepto de delito, esto con la intención de 
conocer la unión que existió entre estos dos 
aspectos que desatarían una profunda estig-
matización sobre los sujetos locos.

Palabras clave: Locura, criminal, delitos, 
pobres.

“Solo Dios sabe que ellos no saben lo que hacen”: Un análisis a 
la locura criminal en los años de 1809 y 1822

“Solo Dios sabe que ellos no saben lo que hacen”: an analysis of criminal 
madness in 1809 and 1822
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Introducción

La imagen de locura que presentaremos en este trabajo es la que comúnmente ha gi-
rado en torno a las manifestaciones trasgresoras de actos delincuenciales. La locura 
ha sido estigmatizada y asociada a los actos más aberrantes y violentos de criminales 
despiadados, sin embargo, la imagen del loco no siempre estuvo asociada a la violen-
cia de sus actos. Siguiendo las nociones pretéritas de la locura que aborda Michael 
Foucault, la historiadora María Cristina Sacristán indica que durante la Edad Media 
los locos fueron fi guras activas del paisaje rural y de las ciudades. Esta época fue un 
momento en que los orates podían ser tolerados, alimentados y cuidados por su fami-
lia o comunidad, llevados a peregrinaciones a los santuarios en espera de un milagro 
que los curase o simplemente dejados a su suerte1.

El punto de quiebre se dio en el siglo XVI, cuando las sociedades del Antiguo 
Régimen, en el caso de la Corona española, asociaron a los locos con otros tipos so-
ciales como los pobres, los mendigos y los enfermos. A raíz de esta unión, los locos 
empezaron a formar parte de la masa común de seres disminuidos o desvalidos cuya 
responsabilidad, cuidado, vigilancia y asistencia, a falta de profesionales o expertos 
en el tratamiento de la locura, quedaría relegada a la red social más cercana del sujeto 
desvalido2. Esto no signifi caba que estuvieran bien atendidos, de hecho, los sometían 
constantemente por medio de la violencia cuando su “furia” o actos insensatos se 
desencadenaban.

Desde el siglo XVII, por razones muy diversas, los locos serían relegados de la 
comunidad o eliminados por medios insólitos, como entregados a los marineros para 
que los dejaran lejos en un destino incierto. Los locos pasaron de ser un grupo social 
tolerado a ser encerrados en establos como animales, recluidos en celdas de cárceles 
u hospitales, injustamente arrojados fuera de las ciudades3.

Sacristán tiene dos observaciones con respecto al imaginario social sobre la lo-
cura: la primera fue otorgarle al loco el estatus de un ser débil, carente de raciocinio 
y pobre, por lo que es un necesitado de ayuda; la segunda, que es un peligro para la 
sociedad por su actuar sin sentido en contra de la normalidad4. A estas nociones se 
le debe agregar el trato denigrante hacia el loco porque su existencia representaba 
la imagen de un ser vulnerable, frágil e indefenso, objeto de burlas, abusos y malos 
tratos; en su mayoría seres enfermos que a lo largo de la historia se quejaban de in-

1 María Cristina Sacristán, “La locura se topa con el manicomio. Una historia por contar”, Cuicuilco 16, 
n.° 45 (abril de 2009): 165.

2 María Cristina Sacristán, “¿Quién me metió en el manicomio? El internamiento de enfermos mentales 
en México, siglos XIX y XX”, Relaciones XIX (1998): 204.

3 Sacristán, “La locura se topa”, 165.
4 María Cristina Sacristán, “Entre curar y contener. La psiquiatría mexicana ante el desamparo jurídico, 

1870-1944”, Frenia. Revista de Historia de la Psiquiatría 2, n.° 2 (1 de enero de 2002): 63.
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sensatez, falta de juicio y de la incapacidad de razonar. Por ese motivo, se convierte 
en un peligro por la amenaza que signifi ca para sí mismo y quienes lo rodean. Solo en 
casos de violencia, la única alternativa es la del sometimiento mediante el uso de la 
fuerza. Este acercamiento se fundamenta en el deber de protegerlo por su condición 
de enfermo, pero también por el derecho de defenderse porque signifi ca una amenaza 
contra el orden social.

En ese sentido, este artículo será guiado bajo la siguiente pregunta: ¿cuál fue la 
percepción social que hubo sobre los delitos cometidos por Roque Londoño y Lucía 
Ardila en los años de 1809 y 1822?

Este trabajo pretende ofrecer al lector un análisis de los testimonios de quienes 
estuvieron presentes en los delitos cometidos por Roque Londoño y Lucía Ardila, dos 
neogranadinos que manifestaron presuntamente su locura a través de actos delictivos 
como robo, agresión, infanticidio, entre otros. Antes de presentar los casos, se reali-
zará una caracterización social de la locura, paralelo con un abordaje al concepto de 
delito, esto con el fi n de acercarnos al imaginario social que existía sobre las personas 
con enfermedades mentales durante el siglo XVIII e inicios del siglo XIX. 

Las fuentes documentales a utilizar son la solicitud de aprehensión contra Roque 
Londoño del año de 1809 en la parroquia de La Mesa, emitida por su hermano Juan 
de Dios Londoño. También estudiaremos la causa seguida contra Lucía Ardila por el 
delito de infanticidio contra sus dos hijos en el año de 1822 en la ciudad de Vélez. 
Estas fuentes se encuentran ubicadas en el Archivo General de la Nación (AGN), en 
la sección de Colonia, Real Audiencia y sección República, Asuntos Criminales. Este 
trabajo investigativo se encontrará dividido en tres secciones: en la primera parte, un 
análisis del concepto de locura y delito; la segunda y tercera parte se destinarán para 
analizar las causas delictivas relacionadas con locura anteriormente mencionadas. 

Este artículo es una refl exión de mi trabajo de grado: “Ningún loco sabe lo que 
hace. Imaginarios sociales sobre la locura en las provincias de Popayán y Santafé, 
1800-1839”.

“Ningún crimen tiene fundamentos razonables”

La locura5 representó el tenue hilo casi invisible entre las buenas costumbres y los ac-
tos pecaminosos. Fue práctico separarlas de la realidad cotidiana comúnmente acep-
tada de la versión discordante de algunos seres humanos que moraban lejos de lo 
sensato. Su existencia casi siempre ha representado un problema, por lo que se ha 
hecho necesario crear instituciones y sistemas de información que intentan darle no 

5 Para este artículo, el concepto de locura se entenderá como la privación de la razón, la incapacidad de 
entendimiento y la falta de juicio, una interpretación social muy común en el siglo XVIII. Olga Marcela 
Cruz, “Expresiones de la locura en el Virreinato de la Nueva Granada durante el siglo XVIII”, Frenia 
XI (2011): 48.
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solo una explicación, sino también contener sus expresiones, administrar y eliminar 
su aparición. Incluso los involucrados que han dejado una huella entre la sociedad por 
su inestabilidad, convirtiéndolos en amenazadores del frágil orden social6.

La historiadora Olga Marcela Cruz en su tesis “Quien de Locura enferma, tarde 
sana” nos presenta el concepto de locura como una dualidad, pues su estudio se centra 
en la diversidad de sus interpretaciones:

La locura existe en oposición a la cordura. En ese sentido, la locura no se trata 
de un concepto unívoco, como quiera que su interpretación atañe no una sino varias 
concepciones sobre la mente, el cerebro, el cuerpo, la enfermedad; en suma, diversas 
versiones sobre la vida humana. Además, la locura por su propia naturaleza cuestio-
naba el orden establecido: como enfermedad, el orden fi siológico del cuerpo; como 
trastorno mental, la razón; y como desviación cultural, la religión. Al historiar la locura 
y sus nominaciones, se puede acceder a las formas como los hombres se percibían a 
sí mismos y como se concebían en términos de seres humanos que deben cohabitar en 
espacios y épocas específi cas buscando su convivencia7.

A pesar de lo variable que es el concepto, existe un consenso entre lo disímil 
que es encontrar el origen de sus manifestaciones. La locura puede producirse por el 
desborde de sentimientos, por un desequilibrio humoral, por el fanatismo religioso, 
por la brujería o la posesión, por la obsesión que produce una actividad o puede ser la 
suma de todas las experiencias anteriores8. 

No obstante, en el periodo colonial la mayoría de ocasiones estar loco implicaba 
encontrarse  en el grupo de los ociosos, incapaces de trabajar productivamente; se 
relacionaba a las personas con problemas mentales con aquellas de un grupo amplio 
conformado por pobres, huérfanos, ancianos, alcohólicos, prostitutas, desprotegidos 
morales y menesterosos. Generalmente, estas personas se aglomeraban en los mismos 
lugares y muy rara vez se diferenciaban entre ellos. Su incapacidad y la pobreza que 
los afl igía era su única característica común9.

Juan Carlos Jurado nos indica que las personas pobres carecen de los tres pilares 
esenciales sociales de la modernidad occidental: ofi cio, renta y destino. En un sentido 
amplio, no tener con que subsistir o ingresos seguros, signifi caba la imposibilidad de 
vivir en condiciones dignas. No tener una residencia fi ja, tuvo un doble signifi cado: 

6 Andrew Scull, “La locura desatada”, en La locura: una breve introducción (España: Alianza editorial, 
2013), 16.

7 Olga Marcela Cruz, “’Quien de locura enferma, tarde sana’: la locura en el Virreinato del Nuevo Reino 
de Granada (1750-1810)” (tesis de doctorado en Historia, Universidad de los Andes, 2018), 62.

8 Ibid., 63.
9 Andrew Scull, “V. Manicomios y loqueros”, en Locura y civilización: una historia cultural de 

la demencia, de la Biblia a Freud, de los manicomios a la medicina moderna., primera, Locura y 
civilización (México: Fondo de Cultura Económica, 2019), 128.
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no pertenecer a una comunidad era equivalente a no ser identifi cado por una familia o 
una casa en particular, este era el castigo al que estaban condenados por el desarraigo 
social que les costaba identifi carse; al no poder sentirse reconocidos, se les difi cultaba 
acceder a una vida “cristiana y civilizada”. 

La tercera característica fue no tener un destino, lo que era el resultado de los 
dos aspectos anteriores. No tener una residencia fi ja y renta le imposibilitaban al loco 
no tener una defi nición clara de valores. Su condición estaba a merced de cualquier 
camino y sus costumbres se trastocaban constantemente10.  

Al encontrarse al margen de la sociedad moderna, los locos quedaron sin un rol 
social, lo que implicó nuevas concepciones que buscasen no solo invisibilizar su exis-
tencia, también eliminarla si fuese posible. Lo interesante en este punto es observar la 
evolución del sector dominante que procedió a perfeccionar sus técnicas de control y 
sometimiento11. Si bien lo expresó Foucault, cambió paulatinamente el trato hacia los 
insensatos. En este ideario, ellos no tenían la total culpabilidad de sus acciones porque 
sencillamente siempre se encontraban privados de la razón. Estos sujetos constante-
mente se saltaban los modelos impuestos de conducta, no lograban contenerse e inclu-
so su aparato psíquico no estaba del todo constituido para introducirse en el proceso 
civilizatorio. Este proceso es iniciado en la edad de la crianza, donde se inculca a los 
individuos que la regulación debe ser cada vez más estricta y diferenciada de los com-
portamientos poco honorables, en donde se enseñan hábitos que deben ser casi que 
automáticos, como si todo el tiempo estuviese bajo una coacción propia de la que no 
puede liberarse, aunque lo quisieran conscientemente12.

Algunas de las herramientas de control para contener a los enfermos mentales 
fueron las cárceles, los hospitales y los manicomios13. Estos espacios son un ejemplo 
de que la idea de confi namiento es un acto estatal de custodia que no solo contempló 
el secuestro físico, representó también la degradación de la locura en sí misma. El 

10 Juan Carlos Jurado Jurado, “Vagos, pobres y mendigos. Hacia una sociología del problema”, en Vagos, 
pobres y mendigos. Contribución a la historia colombiana, 1750-1850, editado por César Hurtado 
(Medellín: La carreta Editores, 2004), 43

11 La caridad no era solamente una estrategia de salvación individual, también involucraba la idea de 
controlar a la población pobre: “primero, la idea de sacrifi cio —principalmente Dios— o como un acto 
de gracia del dador. Segundo, las donaciones son símbolos de prestigio que implican subordinación en 
quien los recibe. Tercero, quien recibe un obsequio adquiere una obligación, por tanto, la donación —
sirve como método de control social—”. Edward Palmer Thompson, Agenda para una historia radical, 
Josep Fontana (director), Historia y teoría (España: Crítica, 2000), 30.

12 Michel Foucault, “El nacimiento del asilo”, en Historia de la locura en la época clásica II (México: 
Fondo de Cultura Económica, 1990), 39.

13 Rosselli, a quien se le acredita ser el pionero del estudio de la locura en Colombia, aclara que no se 
hallan datos que especifi quen que durante la Colonia existieran manicomios en el país. Al parecer, los 
enfermos mentales eran recluidos en celdas especiales dentro de los hospitales de las ciudades, de lo 
contrario, a falta de instituciones hospitalarias, estarían encerrados en cárceles. Humberto Rosselli, 
“Capitulo II. Noticias coloniales sobre patología y terapéutica mental”, en Historia de la Psiquiatría en 
Colombia, vol. I (Editorial Horizontes, 1968), 22.
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confi namiento masivo consistió en el encierro de locos y pobres a manos de los par-
tidarios de la ética laboral. Durante su estadía, los recluidos eran obligados a trabajar 
a fi n de anular su modo de vida ociosa, totalmente opuesta al modelo de civilización 
inspirado en la exaltación de valores como el esfuerzo y el trabajo. Es así como, la 
base de la investigación sobre la locura se articulaba a los nuevos parámetros cultu-
rales de la sociedad en pleno avance de la burguesía con sus incontables efectos, en 
razón de lo cual empezó a asociársele a condiciones de pobreza, improductividad e 
inadaptación social, convirtiéndola así en un problema moral de dimensiones éticas. 
Por lo anterior, el historiador Roy Porter infi ere que la locura quedó confi nada bajo 
una actitud de represión y control14.

El manicomio cumplió distintas funciones para asegurar la integración de la 
sociedad en momentos de inestabilidad, esencialmente era un dispositivo al servicio 
de las exigencias de la sociedad precapitalista porque el interés siempre fue combatir 
la ociosidad y la falta de productividad. De ahí el sentido práctico del manicomio 
como un territorio destinado al cuidado, tanto en el sentido de atender, como en el de 
vigilar a peligrosos y diferentes. Paso previo al sentido científi co, que vendría como el 
territorio para la explicación que mostraba a este tipo de sujetos como portadores de 
pensamientos, emociones y raciocinios amenazantes para la sociedad15.

Otro instrumento para el control de población de enfermos mentales fue la pe-
tición de internar a los locos aunque estos no hubiesen cometido delito alguno. Este 
mecanismo se fundamentaba en la doctrina de la defensa social, basada en la idea 
de que todo individuo es responsable de sus actos por el hecho de vivir en sociedad 
y que esta tiene derecho a defenderse y protegerse de quien represente una amenaza 
para su sobrevivencia, tanto si tuvo la capacidad de reconocer la licitud de sus actos 
como si no16. Este cambio que se da para mediados del siglo XIX es decisivo para la 
interpretación de la locura como un problema social. El poder judicial y los alienistas 
optarían por culpabilizar y criminalizar la locura, ya que los locos, al estar en medio 
de la población marginalizada, serían injustamente asociados con criminales. En este 
preciso momento, la locura tendería a volcarse a la imagen clásica del loco que en 
párrafos atrás referenciábamos.

La relación entre la locura y el delito se sitúa en el momento en que la sinrazón 
se encontraba desde el siglo XVII reducida al silencio. Esta unión reaparece, no como 
el simple hecho de segregar a una población de personas, sino como un discurso de 
marginalización y estereotipos. El sujeto loco, bajo su grado de exclusión, entra en el 
espectro de una persona “peligrosa” por el hecho de que es ajeno a la razón17.

14 Roy Porter, Breve historia de la locura, 1.a  ed., Colección Noema (México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003), 75

15 Sacristán, “La locura se topa”, 166.
16 Sacristán, “Entre curar y contener”, 78.
17 Carolina Miranda, “Marginalidad y exclusión en América Latina: el caso de los locos en la Casa de Orates 
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De esa manera, en los primeros años de la República, la policía de la provincia 
de Cundinamarca tenía la orden de impedir que “anden por plazas, calles y caminos 
públicos locos o personas furiosas”, esto con la intención de realizar una limpieza de 
sujetos “indeseables”, reteniéndolos en sus casas o en los hospitales. Entre los años de 
1820 y 1827, estas personas eran subidas a la “jaula de San Juan de Dios”, una carro-
za enrejada que recorría las calles en medio de los curiosos, quienes atemorizaban y 
amedrantaban al pobre enfermo mental enjaulado18.

Es así como, al leer a Germán Colmenares, consideramos que los delitos, su tipo-
logía, descripción y la frecuencia con la que se juzgaban, revelan la naturaleza íntima 
de la sociedad: sus temores, sus tabúes y, sobre todo, las limitaciones que encontra-
ban en el desarrollo de su individualidad19. La sociedad repudiaba con más fi rmeza lo 
que trasgredía el comportamiento social aceptado. De esa forma, los delitos son todas 
aquellas acciones que se conciben como una infracción a una conducta típica descrita 
en una norma jurídica. Solo estas normas tienen la potestad de estipular las penas a 
las infracciones, las cuales deben materializarse con la protección de los derechos de 
quienes se encuentran involucrados en la litis (litigio judicial). El delito en la Repúbli-
ca, según Barbosa Delgado, corresponde a una acción voluntaria e intencionada de la 
violación de la ley. Para esta época, el hombre era considerado como un ser libre, pero 
si infringía la disposición penal y se encontraba cometiendo acciones en contra del 
establecimiento, era sujeto de una sanción. Esa fi gura era la consecuencia del delito y 
existía tanto en el sistema penal colonial, como en el sistema republicano20.

En ese sentido, los castigos a las acciones delictivas tenían un doble propósito: 
por un lado, servían para poner en su lugar a “sujetos indeseables”, satisfaciendo una 
necesidad social de exclusión21. Por otro lado, debía ser benefi cioso para el delincuen-

de Santiago, 1852-1928”, 2, accedido 21 de octubre de 2019, https://www.academia.edu/32714966/
Marginalidad_y_exclusi%C3%B3n_en_Am%C3%A9rica_Latina_el_caso_de_los_locos_en_la_
Casa_de_Orates_de_Santiago_1852-1928.

18 Jairo Gutiérrez Avendaño, Locura y sociedad. Alienismo tardío, psicopatología e higiene mental en la 
modernidad colombiana 1870-1968 (Envigado: Institución Universitaria de Envigado, 2019), 53-54.

19 Germán Colmenares, “La ley y el orden social: fundamento profano y fundamento divino”, Boletín 
Cultural y Bibliográfi co 27, n.° 22 (1990): 8.

20 Francisco Roberto Barbosa, Justicia: rupturas y continuidades. El aparato judicial en el proceso de 
confi guración del Estado-Nación en Colombia. 1821-1853, vol. 1, Taller y ofi cio de la historia (Bogotá: 
Universidad Javeriana, 2007), 204.

21 En Chile hubo dos modelos de presidio durante la primera mitad del siglo XIX: el modelo duro e 
implacable heredado de la Colonia y el de la institución prevista para el trabajo público, un modelo 
propio de la visión decimonónica disciplinaria. Tanto las autoridades borbónicas como las republicanas 
implementaron varios dispositivos de control social que se refl ejaran en el aumento de hospicios, 
escuelas de trabajo, hospitales y cárceles; el objetivo siempre era someter a todos los criminales. Los 
dos modelos se basaban en la exclusión social de los criminales, esa noción de aislamiento va más 
allá de la separación y marginalización, representa la eliminación de todos los aspectos cotidianos 
y simbólicos que tiene una persona en la sociedad. Miranda, “Marginalidad y exclusión en América 
Latina”, 2.
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te, quien debía recomponerse de sus delitos, aprender a comportarse en sociedad y 
sobre todo no reincidir. Desde un punto de vista práctico, en una sociedad en donde 
el prestigio y el honor personal estaba a la vista de todos, un proceso por delito, así 
se tratase de algo insignifi cante, involucraba el juicio de toda una vida, igualmente se 
observaba toda una vida de comportamientos. Los delitos eran desafíos permanentes 
al orden socialmente establecido, basado en la moral cristiana y en la ética laboral22. 

Debemos aclarar que los locos no eran contemplados en los códigos penales 
para inicios de siglo XIX, por lo tanto, no había una tipifi cación estatal que los pudiera 
juzgar. El primer lugar en donde se manifestaba la locura y se afrontaba era en la pri-
vacidad del hogar. El diagnóstico y tratamiento de la enfermedad se llevaba también 
en el ámbito doméstico; las autoridades solo intervenían cuando el loco se salía de 
control, cuando había un escándalo familiar a raíz de los problemas ocasionados por 
el enajenado mental y se viera afectado el orden social23.

No obstante, la atención estatal que les podían brindar era insufi ciente. La falta 
de un marco teórico para la protección o enjuiciamiento de personas locas signifi có 
un gran lío para los jueces, por lo menos en los dos casos que estudiaremos. La única 
forma de enjuiciar a un loco era mediante un peritaje médico, a falta de estos especia-
listas. Quienes certifi caban la locura del delincuente eran quienes estuvieran al lado 
del enfermo durante casi toda su vida. El juez y el fi scal representaban la moral y la 
ética, las buenas costumbres y los valores que se encarnan en la sociedad, por lo tanto, 
sus acciones debían ir encaminadas a la representación social de su comunidad. Estos 
dos agentes sociales responden a una suerte de pertinencia social24, sus decisiones 
legitiman lo socialmente establecido.

Roque Londoño, el loco frenético

El 1 de agosto de 1809, Juan de Dios Londoño le solicita al alcalde de la parroquia de 
San Antonio de la Mesa ayuda para aprehender a su hermano Roque Londoño, quien 
habría realizado múltiples atentados a los esclavos de su hermano Juan de Dios, da-
ños en el trapiche de la hacienda de su familia y robos a los vecinos. Miedo, pánico y 
terror, es el legado de Roque Londoño. Sus actos violentos refl ejan la imagen clásica 
del loco, no se podrá saber si en su vida fue juzgado por sus delitos, porque no hay 
causas seguidas contra sus crímenes, lo que se podrá conocer en este documento es 
todos los inconvenientes que le causó a su hermano, a sus vecinos, a la comunidad de 
La Mesa y a los pobres esclavizados que aguantaron sus ataques de locura frenética.

22 Colmenares, “La ley y el orden social”, 6.
23 Cruz, “’Quien de locura enferma”, 15.
24 Marcos Fernández, “La explicación y sus fantasmas. Representaciones del delito y de la eximición de 

responsabilidad penal en el Chile del siglo XIX”, Revista de Historia Social y de las Mentalidades 4 
(2000): 120.
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El día 20 de julio de 1809, Juan Eugenio Londoño, le escribió a su amo Juan de 
Dios Londoño desde la hacienda la Zaragoza —cercana a la parroquia de La Mesa—. 
Su carta es un llamado de auxilio porque su vida se encontraba expuesta ante los ata-
ques de Roque, sus palabras fueron las siguientes: “participo a su merced como mi 
amo don Roque cada vez es lo mismo, o peor, con decirle a su merced que mi vida se 
halla expuesta, pues temo cuando me coge en el cuarto y me mata porque no le entre-
go dinero o les pega fuego a las casas”25.

A Roque no le bastó con hacerle daño a Juan Eugenio, también se inmiscuyó en 
la parroquia del pueblo para hurtar una caja de polvos y un perfume del Padre. Unos 
días después se robó una vaca y la mató, el animal era propiedad del vecino Berrio 
Buitrago. También golpeaba a los esclavizados con palos y le prendía fuego al patio. 
La calamidad tocaba a la puerta de la hacienda Zaragoza si no se controlaban los ac-
tos desmesurados de Roque. Quien podía prevenir tan terrible destino era su hermano 
Juan de Dios Londoño, porque era el único que tenía el control sobre Roque. Juan Eu-
genio le pidió sacar al loco de la hacienda y del pueblo lo más pronto posible, así fuese 
con engaños; esta carta sugiere que sea encerrado lo más pronto posible: “procure 
mandarle la orden al alcalde de la parroquia para que aprese y se lo lleven al hospital 
o ver si manda un comando que pueda conseguir soldados, porque aquí no hay quien 
se le atreva”26.

A este llamado se le agrega el otro pedido de auxilio proveniente de la esclaviza-
da Petrona Bernal, quien le envía una carta el día 27 de julio de 1809:

Le aviso a vuestra merced como el señor Don Roque vino en días pasados, y me 
llevó un pañuelo grande de montar a caballo, y desde ese día me he estado guardando 
de él escondiéndome, y he abandonado mi casa, e hijos, perdiéndome por esta causa, 
mis chichas y demás cosas. El lunes en la noche vino a deshoras, y sin reparar que 
había gente, me atropelló fuertemente queriéndose acostar conmigo, me cogió entre la 
cama, y me dio dos puños, a los repetidos gritos que yo daba [ilegible] la gente y pude 
escapar con uno de mis hijos en los brazos, salí fugitiva a buscar refugio en la vecindad, 
quedando todas las puertas abiertas27.

Como si fuera poco, Roque repartió las botellas de aguardiente y le robo los 
pocos cuartillos que recibió por la venta de pan, le “desquició” el cuarto, se le tomó 
la chicha y también repartió el alcohol de Bernal; se llevó cuatro fangos de tabaco y 
todos los días amedrantaba a la gente de la parroquia. Petrona le suplicó que le pagara 
las pérdidas ocasionadas por tan lamentables acontecimientos. Ella, una mujer que se 

25 “Solicitud de aprehensión contra Roque Londoño, 1809” (Santafé, 1809), en Archivo General de la 
Nación (AGN), Sección Colonia, Real Audiencia, Sig. SC.50,1, D.32, f. 963.

26 Ibid., f. 963r.
27 Ibid., f. 965r.
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mantenía por su extenuante labor, le pidió a Juan de Dios que sacara a Roque de la 
parroquia cuanto antes.

Para que las autoridades decidieran capturar a Roque como lo sugieren las dos 
cartas anteriores, debían encontrarlo en las siguientes situaciones: embriagado vagan-
do por las calles, que se encontrara participando de disturbios públicos o situaciones 
violentas, a partir de las cuales se le consideraba un sujeto peligroso. La tercera es por 
las causas iniciadas para resolver sucesión o repartición de bienes, esta medida reque-
ría de un juicio que declarase la incapacidad del enajenado28.

En Nueva Granada no existían leyes que obligaran a las familias a hacerse res-
ponsable del loco, sin embargo, para la comunidad era claro que quien debía respon-
der por los daños causados eran sus parientes, en este caso, Juan de Dios debía hacerse 
responsable de los perjuicios causados a Petrona, quien sufrió de agresión física y la 
despojaron de su dinero, pero también perdía él mismo porque su hermano destrozaba 
su hacienda29.

Ahora bien, Roque de alguna manera fue atrapado y encerrado en el hospital 
San Juan de Dios de Santafé. Fray José Mariano Barreta, cuidador de los enfermos 
y presidente del hospital, diagnosticó a Londoño como “enfermo loco frenético”. Su 
terapia se basaba en el encierro en jaulas y prisión en cepo para poderlo contener. De 
igual manera, se le suministraron algunos medicamentos que lo mejoraron un poco. 
Ante tan efímero alivio se le puso en libertad dentro del recinto, pero huyó del hospital 
tan pronto le fue posible. Barreta ordenó que lo atraparan y lo enviaran de nuevo al 
hospital porque era muy posible que recayera de nuevo en frenesí30.

Desesperado, Juan de Dios Londoño le escribe al alcalde de segundo voto de La 
Mesa, Josef Antonio Ugarte. En cada palabra escrita se observa la frustración de este 
hombre:

Que en mi hacienda de Zaragoza tenía a mi hermano Don Roque Londoño. Allí le 
acometió una locura que lo precipitaba a mil excesos: con un cuchillo en mano acome-
tió a los negros, que intimidados se fugaron, y escondieron en los montes: en tales cir-
cunstancias lo cogí y traje preso al hospital San Juan de Dios de esta ciudad, donde se 
colocó en la jaula, con las presiones necesarias a su contención. Con los remedios que 

28 Daniela Bassa, “Insania y justicia en el territorio nacional de la Pampa argentina (1880-1930)”, Frenia 
3, (2003): 57–58.

29 Un caso famoso fue el de la China Imperial. Durante los años de 1731 y 1908 dio muestra de su 
potencial de control cuando implantó un programa de registro y confi namiento de locos bajo “arresto 
domiciliario”. Las familias que tuviesen bajo su seno a un alienado estaban obligadas a comprometerse 
a controlarlo bajo estricta vigilancia. La ley de este Estado culpabilizaba a los parientes en caso del 
suicidio o los homicidios que cometiera. Si la familia no podía demostrar que podía disponer de 
condiciones apropiadas para mantener asegurado al alienado, este se destinaba al encierro junto a otros 
criminales, por lo tanto, la familia se vio obligada a transformar su tradicional papel tutelar, adquiriendo 
responsabilidades de vigilancia y control. Sacristán, “¿Quién me metió en el manicomio?”, 211.

30 “Solicitud de aprehensión contra Roque Londoño, 1809”, f. 962r.
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se le aplicaron re estableció un poco, y salió fugitivo, como consta de la certifi cación 
del padre presidente que acompaño. Actualmente se halla en Zaragoza, de donde sale y 
va a las parroquias de San Antonio de la Mesa […] todos los días comete los atentados 
que se me avisan en las tres cartas que exhibo31.

Juan de Dios describe a Roque como un hombre de fuerzas extraordinarias que 
tiene intimidados a todos los vecinos, pues en cuatro ocasiones ha prendido fuego a 
los trapiches y casas de la hacienda; ya no tiene control sobre ninguno de los actos de 
su hermano y cree que “un loco nada respeta y puede cometer mil crímenes, de que no 
es responsable por obrar sin razón”32. Londoño le solicitó al alcalde que capturara a su 
hermano en el lugar que se hallara y procediera a remitirlo preso al hospital para que lo 
curaran, él pagaría todos los costos que fueran necesarios para cumplir con esa labor33.

Como lo sugirió Juan Eugenio Londoño, las dos posibilidades de controlar a 
Roque consistían en el encierro. A pesar de que no tengamos fuentes que demuestren 
la existencia de sitios especializados para el confi namiento, como por ejemplo el ma-
nicomio, la idea de curación mediante la reclusión fue una medida generalizada tanto 
en Europa como en América, tanto para las personas de élite como para las personas 
que no lo eran. La noción de encierro con fi nes curativos y de vigilancia fue sin duda 
la forma más común de encerrar a quienes necesitaban de ayuda y que signifi caban un 
peligro para la comunidad.

Encerrar a una persona es un método que previene cualquier daño y perjuicio, 
pero también demuestra la capacidad de vigilancia; es al mismo tiempo un proce-
dimiento correctivo. Este fue el método más utilizado durante gran parte del siglo 
XVIII, durante mucho tiempo se creyó que las personas locas debían estar encerradas 
cuando signifi caran un peligro para la sociedad.

Los términos loco furioso o frenético son bastante inexactos, y dan muestra de 
que no había un conocimiento sobre las enfermedades mentales. Atendiendo a la defi -
nición que encuentra Olga Marcela Cruz en sus estudios de locura en la Nueva Grana-
da, se refi ere al loco furioso como “el enojado colérico, que con furia y sin considerar 
lo que hace, se arroja a hacer algún desatino sacándole de su juicio la ira”. En ese sen-
tido, es el que actúa llevado por furor, que no es contra cosa que “locura confi rmada, 
enajenación total de la mente, ira, rabia, cólera y enojo”, la preocupación principal en 
el tratamiento de este loco es asegurarlo y evitar que pueda hacer daño a otros34.

El alcalde ordinario de La Mesa, Salvador Machado, responde a la solicitud de 
auxilio para la aprehensión de Roque Londoño por ser un loco frenético que pone en 
riesgo a la comunidad de la hacienda Zaragoza y a los vecinos. Se niega a brindar 

31 Ibid., f. 969r.
32 Ibid., f. 969r.
33 Ibid., f. 963v.
34 Cruz, “Expresiones de la locura”, 50.
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ayuda a tan necesaria causa. La gente con la que contaba se encontraba ocupada en 
la construcción de un puente para el bien del público. Además, eran personas de un 
carácter “pusilánime” que tan solo tienen fuerzas para terminar tan tediosos trabajos y 
para cumplir con sus obligaciones. Era gente tan cobarde y tímida, que “no se encon-
traban en las condiciones de detener a un hombre tan terrible como Roque. Además 
le temían por sus constantes amedrentamientos, preferían huir antes que enfrentarlos, 
escapaban de sus casas dejando todo atrás”35. 

El alcalde Salvador Machado había escuchado de todos los crímenes que había 
perpetrado Roque Londoño, no obstante, no entendía por qué Juan de Dios le pedía 
ayuda, pues era un hombre hacendado, pudiente, con vecinos y esclavos sufi cientes 
para atrapar a su hermano sin mayor problema, mientras que la vecindad solo contaba 
con unos pobres hombres que se encargaban de construir el bien de todos36.   

Ante la negación de asistencia, Juan de Dios Londoño le escribió al Cabildo de 
Santafé como última instancia de ayuda. Su carta recoge los testimonios de abusos 
de su hermano y expresa su inconformidad por la respuesta negativa del alcalde de 
La Mesa. Londoño dice que sus haciendas se encuentran expuestas a la ruina y en 
cualquier momento Roque puede matar a alguien llenando de luto a su familia. Esta 
causa culmina con la disposición de aprehensión de Roque Londoño por parte de un 
funcionario del Cabildo de Santafé37.

Según Colmenares, solo en el perímetro de las ciudades existía un sistema efec-
tivo de jerarquías sociales, el ejercicio de control y castigo hacia los criminales en la 
mayoría de los casos fue efi ciente y contundente, todo lo contrario en las áreas aleja-
das de la centralidad. En los antiguos pueblos coloniales la aplicación de la justicia 
y la efectiva presencia del Estado signifi có un problema, pues no poseían el control 
sobre sus instituciones fuera de las urbes38. Por ese motivo, el hacendado Londoño 
tuvo que apelar a una instancia que tuviese la capacidad de responder ante su pedido 
de auxilio y reprochara la actitud desinteresada del alcalde.

Para fi nalizar este caso, tomaré nuevamente una de las refl exiones propuestas 
por Olga Marcela Cruz en su estudio sobre el caso de Roque Londoño. Ella comenta 
que los testimonios de los sujetos que convivían con Londoño estaban cargados de 
angustia y dramatismo. Los vecinos, las autoridades y el hermano de Roque pronun-
ciaban reiteradamente el temor que les causaba la violencia propiciada por el furor de 
una locura incontenible, encarnaba los profundos temores de la sociedad

La conducta impulsiva, la piromanía, el acceso carnal violento, el robo, la agre-
sión física y el homicidio. No se trataba únicamente, como bien lo relatan los testigos 

35 “Solicitud de aprehensión contra Roque Londoño, 1809”, f. 971r.
36 Ibid., f. 971v.
37 Ibid., f. 972r y 972v.
38 Colmenares, “La ley y el orden social”,
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del caso en sus palabras, de que aquel personaje estuviera loco, sino de que “quería 
volvernos locos” […] atentaba contra su cordura porque amenazaba el orden social 
que los regía39.

Lucía Ardila y la luna40

La causa seguida contra Lucía Ardila por el delito de infanticidio inicia en el mes de 
septiembre de 1822 en la ciudad de Vélez en la provincia de Pamplona.  Quizás la 
comunidad reprochó por el resto de sus días a Lucía Ardila por el delito tan cruel y 
despiadado que cometió. Santiago Araujo, procurador de pobres41, defendió a Lucía. 
Ella, según su defensor, no lo hizo en su sano juicio, tampoco de manera deliberada; 
esta mujer se hallaba acometida por una especie de locura, por lo cual, carecía de 
razón y obró marginalmente sacrifi cando a sus dos hijos sin ningún motivo aparente. 
En su estado no podía actuar con malicia, por eso, como primer método de defen-
sa, Araujo le ruega al alcalde ordinario de la ciudad de Vélez que la absuelva de su 
pena42. 

En cuanto a su delito, el infanticidio es un acto que ha motivado repulsión en to-
das las sociedades porque es una acción que se comete contra un ser humano incapaz 
de defenderse, un niño recién nacido o de pocos días de existencia. El malestar de toda 
la comunidad es mayor cuando el homicidio es perpetrado por la madre, una persona 
que le da vida a una criatura con tanto amor no puede ser quien se la quite43.

39 Cruz, “’Quien de locura enferma”, 148–149.
40 La negligencia del alcalde provocó que la causa de Lucía Ardila fuese resuelta en Santafé, pero esta 

causa no ocurre en la jurisdicción de la capital neogranadina.
41 Es interesante observar que en la causa seguida contra Ardila quien la defi ende es un procurador de 

pobres. La función de este abogado es defender a esclavizados en cualquier litigio en que se viera 
involucrado, sea de origen penal o civil. Esta fi gura era ampliamente utilizada en Chile durante la 
Colonia y los inicios de la República. Estos representantes velaban por la manumisión, la libertad de 
vientres y abogaban por los esclavizados en los excesos de fuerza de sus amos. Carolina González, “El 
abogado y el procurador de pobres: la representación de esclavos y esclavas a fi nes de la Colonia y a 
principios de la República”, SudHistoria 5 (2012): 87.

42 “Causa criminal contra Lucia Ardila por el delito de infanticidio, 1823” (Vélez, 1823), en Archivo 
General de la Nación (AGN), Sección República, Asuntos Criminales, Sig. Asuntos Criminales de la 
Repúblicos: SR.12,28, D.13, f. 463r.

43 El honor es una categoría presentada por Prada. Es sumamente importante para entender el imaginario 
social de las personas que reprochaban estos actos criminales. Esta cualidad hace parte de la moral 
del individuo, quien se contempla así mismo a través de los demás; el honor se relaciona con la 
reputación, la respetabilidad o la gloria, y se obtenía por medio del juicio de terceros frente a los cuales 
se pretendía ejercer una posición superior. El honor se maneja en el dominio de lo privado, ya sea 
internamente en el individuo, en su casa o en su familia, y se pone en evidencia en la vida pública. 
Esta autora sugiere que el honor también era un mecanismo de represión social y jurídica —las dos 
podían operar al mismo tiempo—, lo fundamental era la censura social. Cuando los vicios privados 
eran de conocimiento público, se impulsaba una campaña de deshonor contra la familia. Jhoana Prada, 
“Infanticidio: perspectiva comparada y aportes bibliográfi cos de Europa y América Latina. (Mérida, 
Venezuela 1811-1851)”, Anuario Hojas de Warmi 17 (2012): 4.
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En estos delitos tan bochornosos, el escándalo era un medio de represión social. 
Poseía la capacidad de convertir en hechos sociales conductas privadas, incluso las 
más íntimas. En esta expresión confl uyen los motivos ideológicos de la Iglesia con los 
valores que el Estado buscaba sostener. En el escándalo recae el frágil equilibrio de 
una sociedad que se valía de las apariencias. La estabilidad social y política obligaba 
a que ningún acto infringiera los comportamientos morales que se imponían por un 
orden jerárquico. Esta categoría es la prueba del ejercicio de control de las conductas, 
pues era un deber colectivo denunciar las conductas deshonestas, por eso, el chisme 
era un auxiliar de la justicia44. Prosiguiendo con el caso, el fi scal presenta sus argu-
mentos el día 12 de junio de 1823:

Que anqué el padre, marido y otros no asegurasen que Lucía Ardila se enloquecía 
en los novilunios y menguantes, casi no podía presumirse otra cosa vista de que, sin in-
dicarse el menor motivo, ella ha tenido la prematura serenidad de expresar sus propios 
hijuelos: acción que no teniendo semejante entre las mismas fuerzas, es por ellos más 
bien, que nadie se atreverá a atribuirle sino el furor de una loca; más habiendo de hallar 
del modo loca fuera de sus opiniones particulares y si apoyo que el de las leyes y el 
proceso, habrá de manifestar, que Lucía Ardila por el proceso y las leyes no puede juz-
garse insania el día del espantoso crimen que con sus manos hizo, primero se verá que 
en los autos no consta su insania, y después de ellos [ilegible] cordura en aquel día45.

Aunque la familia no tuviese la certeza de que Lucía enloqueciera en los novilu-
nios, los testigos afi rmaban que en los días antes y después del primer cuarto de luna, 
ella enloquecía. Los declarantes no certifi caron que en el crimen Ardila se hallara 
loca, tampoco especifi caron cuáles eran las manifestaciones de locura de esta mujer.

Para el fi scal no era seguro que la supuesta locura que acometía a Ardila fuera 
la razón por la cual acribilló a sus hijos. Su intención era juzgar a esta mujer como lo 
ordenaban las leyes, pero se detuvo porque las mismas no contemplaban sanciones 
para las personas que se hallaban locas. Ni para los testigos ni para el fi scal era segu-
ro que esta mujer se hubiera hallado enajenada días antes del atentado. Tampoco es 
presumible que su marido se ausentara dejándola sola con sus hijos. El testigo Andrés 
Ramírez asegura que Ardila “no estaba ebria ni loca, y se funda que hablaba como 
sana”46. Cuando interrogaron a Ramírez, Lucía era una mujer que gozaba de libertad 
y no tenía prisión alguna, a pesar de que varias personas presenciaron su locura en los 
momentos previos al novilunio durante todos los meses. En el minucioso análisis del 
caso, el fi scal estudió las fechas del hecho infanticida y las cotejó con el calendario 
y las fases lunares, y estableció que el 17 de septiembre de 1822, fecha en la que se 

44 Colmenares, “La ley y el orden social “, 7.
45 “Causa criminal contra Lucia Ardila por el delito de infanticidio, 1823”, f. 465v.
46 Ibid., f. 466r.
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cometió el terrible atentado, era un día alejado del novilunio, entonces debía de estar 
sana de mente en ese momento47. El día 18 de octubre, el juez dijo lo siguiente: 

Y que este día ella manifestó salud, y el juez no advirtió algún síntoma de demen-
cia, pues de otro modo se hubiera abstenido de proceder. Luego de los autos resulta que 
Lucia Ardila estaba cuerda el día en que dio muerte a sus hijos así debería juzgarse, si 
fuera una cosa evidente que solo en los días de la luna se dementaba esta mujer como 
lo declaran los testigos; pero como ellos pudieron expresarse, por pura refl exión, por 
ignorancia u otra cosa, es materia tan grave sería conveniente preguntarlos sobre si 
solamente en la idea de la luna padecía la Ardila el ataque de furor, si están cierto de 
ello. Por qué razón, o si no están muy seguros, ha podido padecerlo en otro estado o 
punto del mes48. 

La locura en el siglo XVIII se interpretó como un fenómeno relacionado con la 
naturaleza, es decir, las repercusiones naturales tenían consecuencias importantes en 
las manifestaciones de las enfermedades mentales. Esta enfermedad estuvo bajo la 
lupa de la interpretación astrológica, la infl uencia de los astros sobre el temperamen-
to y las actitudes personales. Las fases lunares han sido asociadas a ciclos regulares, 
en la antigüedad se relacionó ampliamente con manifestaciones naturales y con los 
ciclos menstruales de las mujeres. El astro de la noche sirvió para ilustrar los cambios 
de humor y ánimo, así como ciertas formas de locura que eran transitorias49 pues, 
aparentemente, estaban conectadas con las mencionadas fases de la Luna. Estos días 
serían los más propicios para la aparición de ataques de locura, el aumento de la cri-
minalidad o de otras manifestaciones mentales. Uno de los remedios más comunes 
para enfrentar esta enfermedad estacionaria fue la penitencia, la oración y el ayuno, 
muchos de los pacientes necesitaban la fuerza de Cristo más que las habilidades de 
médicos50. 

Los estados de la Luna han sido sumamente importantes para el imaginario so-
cial: los campesinos cultivan dependiendo las fases lunares, los marineros observan 
las transiciones del astro para navegar, los artistas se han inspirado por las formas de 
la Luna. Entender la importancia natural de este fenómeno es entender el mundo de 
los “cuerdos”, porque en estas asociaciones irradian sus creencias más profundas, 

47 Ibid.
48 Ibid., f. 467r.
49 “La locura había tomado forma en el Occidente cristiano desde la Edad Media […] para el caso de 

las manifestaciones ‘rítmicas’ de la locura, es decir, aquellas que sobrevenían cada cierto ciclo lunar. 
Así, mientras algunas teorías explicaban, por ejemplo, la infl uencia de la Luna en la epilepsia por una 
venganza de Selene. También se propusieron ‘hipótesis naturales’, como aquella que afi rmaba que 
la luna llena calentaba la atmósfera que rodea la Tierra y por ello derretía el cerebro provocando un 
ataque”.  Cruz, “’Quien de locura enferma”, 139.

50 Rafael Huertas, “Lunáticos y melancólicos. Humores, vapores y enfermedades de los nervios en la Edad 
Media”, en ¿Qué sabemos de? La locura., 2.a ed., ¿Qué sabemos de? (España: Catarata, 2014), 56.
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ideas que se han heredado durante mucho tiempo. En Nueva Granada, la pervivencia 
de tradición hipocrática era evidente, la asociación entre las enfermedades con las 
condiciones de los cosmos como los “puntos afi rmativos” (luna nueva y cuarto cre-
ciente), los cuales tenían mayor infl uencia sobre la locura, distinto a los “puntos nega-
tivos” (luna llena y cuarto menguante) que tenían una infl uencia mínima51. Concebir 
la enfermedad de esta manera resultaba arcaico para muchos médicos europeos. Para 
el fi scal que intenta corroborar la locura de Ardila, aunque no estuviera confi ado de los 
testimonios de los testigos, en su interior era posible enloquecer durante el novilunio, 
por eso decide mandar a suministrarle los remedios necesarios para evitar cualquier 
ataque de locura de esta mujer.

Cruz Montalvo menciona que durante mucho tiempo se pensó que el ciclo mens-
trual producía una locura particular en las mujeres, el origen de este mal estaba en el 
útero, que irritaba e infectaba el cerebro, los nervios y los músculos52. Socialmente se 
han construidos estereotipos alrededor del género, en ese sentido, hay enfermedades 
mentales que han sido asignadas a los hombres y otras distintas a las mujeres. La his-
teria fue un rasgo asignado al ciclo menstrual y, de forma despectiva, se creía que esta 
enfermedad se manifestaba por el furor del escándalo, la melancolía y la insensatez53. 

Con el interés de conocer a profundidad los comportamientos de esta mujer an-
tes y después del asesinato, los ministros Tobar y Marques, el día 8 de julio de 1823, 
crearon un nuevo cuestionario para que los testigos respondieran:

1. ¿Qué hizo Lucía Ardila cuando la hallaron después de haber matado a sus dos 
hijuelos? ¿Estaba oculta o pretendía esconderse? ¿Intentó resistir, manifestó al-
gún temor o sobre salto? ¿Qué expresión profi rió cuando la llevaron presa? ¿Dio 
alguna muestra de furor, de demencia o sentimiento?
2. ¿La enfermedad que la acometía era periódica y solo aparecía en la misma 
estación de la Luna? ¿Qué acciones manifestaba cuando se excedía en sus com-
portamientos? ¿Cuánto le duraban esas expresiones de locura? ¿La enfermedad 
la afectaba de improvisto? ¿Cuando pasaba esta fase lunar quedaba perfecta-
mente buena?
3. Desde que se encuentra presa no da señales de locura, entonces, ¿en qué tér-
minos, circunstancias, tiempos expresa malestares de locura?
4. ¿Lucía Ardila es de un temperamento pacífi co o iracundo?

51 Cruz, “’Quien de locura enferma”, 139.
52 Ibid., 58.
53 Para conocer más sobre la relación entre la locura y el género, se recomienda a Javiera Contreras 

Tapia, “Enajenadas, poder y locura. Disciplinamiento de los cuerpos de mujeres internas en la Casa de 
Orates de Santiago y sus memorias psiquiátricas” (tesis de maestría en Estudios de Género y Cultura 
en América Latina, Universidad de Chile, 2015); María Angélica Ospina, “’Con notable daño del buen 
servicio’: sobre la locura femenina en la primera mitad del siglo XX en Bogotá”, Antípoda. Revista de 
Antropología y Arqueología, n. o 2 (enero de 2006): 303-314, https://doi.org/10.7440/antipoda2.2006.15.
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5. Los que conozcan de su vida, comentarlo en su declaración.
6. ¿Encontraron el cuerpo de los niños desmembrados?54.

Lastimosamente, la causa seguida contra Lucía Ardila por el delito de infan-
ticidio no tiene la sentencia de la Corte Superior del Distrito de Bogotá, al fi nal del 
documento se anula la sentencia de absolución dada por el alcalde de Vélez por no 
contar con los testimonios sufi cientes para acreditar la locura de Ardila y por demorar 
la causa más de lo debido. Se le multa al alcalde y otras personas implicadas en el caso 
de Ardila por no acatar el debido proceso en la causa seguida.

Los ministros de la Corte del Distrito intentaron de distintas formas obtener la 
información precisa del caso de Lucía Ardila. Estos agentes debían garantizar que 
pagara por el delito que cometió o eximirla en el caso de que realmente estuviese ena-
jenada mentalmente. El esfuerzo de peritaje realizado por los dos abogados aún era 
realmente básico. Para ese momento, las teorías sobre la conducta criminal y la certi-
fi cación médica estaban basadas en los testimonios y las manifestaciones violentas del 
loco. Tan solo hacia fi nales del siglo XIX el peritaje médico cambiaría el interés de la 
sociedad colombiana por el fenómeno de la locura55. 

Consideraciones fi nales

Para inicios del siglo XIX los locos no estaban contemplados en la tipifi cación de-
lincuencial de la Colonia ni muchos menos de la República. Los sujetos enajenados 
mentalmente fueron previstos por primera vez en Colombia en el Código penal de 
1837 como personas eximidas de cualquier culpabilidad en crímenes. Además, este 
código protegió a los locos de terceros que quisieran hacerles daño. Sin embargo, la 
relación medieval entre la locura y la inocencia era una medida de larga data, pues 
el derecho romano y el canónico estipulaban la incapacidad del loco para cometer 
delitos graves ya que lo comparaban como un ser menor de edad56. La presunción de 
inocencia no fue una medida creada en el país, pero su implementación la convirtió en 
el eje central de la inimputabilidad del loco en la defensa jurídica. 

A lo largo de este artículo se presentó a la locura como objeto de estigmatización 
social, relegada al margen del proceso civilizatorio y negada a través del confi namien-
to en lugares como el manicomio. Esta perspectiva de control, si bien estuvo presente 
en la mentalidad de persecución estatal hacia las personas pobres, no fue tan drástica 
con la población de enfermos mentales. A pesar de los actos violentos que los locos 

54 “Causa criminal contra Lucia Ardila por el delito de infanticidio, 1823”, f. 468r y 468v.
55 Recomendamos revisar el trabajo de Vásquez Valencia, María Fernanda, “Degenerados, criminosos e 

alienados. Para uma história do conceito de degeneração na Colômbia, 1888-1950” (tesis de doctorado 
en Ciencias Humanas, Universidad Federal de Santa Catarina).

56 Cruz, “’Quien de locura enferma”, 68.
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podían protagonizar, la visión social sobre este problema siempre procuró no culpa-
bilizarlos por sus delitos porque la enajenación conlleva a manifestaciones violentas. 
No obstante, a pesar de que pretendieran eximirlos, también tenían el derecho de 
protegerse de ellos, como es el caso de Roque Londoño. Los esclavizados que traba-
jaban en la hacienda de su hermano reiteradamente le pedían auxilio a Juan de Dios, 
le imploraban que lo alejara de la comunidad porque sus acciones podían producir una 
tragedia que llenaría de luto a su familia. 

En el caso de Lucia Ardila, podemos observar que el despiadado infanticidio ha-
cia sus hijos presuntamente fue causado por un ataque de furor producido durante los 
novilunios de cada mes. Según su defensor, el ataque de esta mujer tan solo puede ser 
producido por un acto de furor. Los testigos del caso aseguraban que Ardila se hallaba 
dementada en los meses previos al delito, pero no pudieron certifi car que durante el 
crimen se encontrase afl igida por el furor.

Contrario a la visión científi ca que estaba en auge en el viejo continente, para 
el caso de las comunidades de La Mesa y Vélez, los imaginarios que existieron sobre 
la locura se acercan a las explicaciones más pretéritas, es decir, a las teorías sobre la 
defensa social y protección de locos, al igual que las teorías sobre manifestaciones na-
turales relacionadas con la locura producida por la Luna y sus fases. Los pensamien-
tos ilustrados estuvieron presentes en los imaginarios sociales, pero eran más fuertes 
las creencias sociales sobre estos fenómenos: el loco es una persona que necesita de 
ayuda y puede pertenecer a la comunidad siempre y cuando no se comporte de forma 
violenta.

 Finalmente, las personas cercanas a quien tenía un trastorno mental enfrentaron 
la locura a partir de sus propios marcos de comportamiento, es decir, la solución se 
presentaba en el transcurrir de su vida cotidiana y en la actitud del loco. Por lo general 
la contención y la curación dependían de las manifestaciones pasivas o violentas de 
los ataques de locura.
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Abstract
The objective of this paper is to show the 
task that historians can achieve in the video 
games world, pointing out the new fi elds in 
which the researcher can have an impact in 
the current industry. In order to do so, the-
re will be two main questions: How does the 
historian participate in a video game? And 
what video games have historians been in? 
In order to answer them, the development of 
several games of a historical nature, in which 
historians have participated, will be presen-
ted. Finally, it will be concluded that the his-
torian’s work is very relevant in the audio-vi-
sual industry, especially in the video games 
fi eld, in which they can actively contribute. 
It will also be detailed that, currently, there 
are several debates that would be very inte-
resting to consider in further investigations.

Keywords: Digital history, work of the his-
torian, videogames, public history, cultural 
consumption. 
 

Resumen
Este trabajo tiene como objetivo mostrar la 
labor que el historiador puede cumplir en el 
mundo de los videojuegos, evidenciando a la 
vez los nuevos campos que el investigador 
alcanza a tener en la actualidad. Es con este 
fi n que se plantean dos preguntas iniciales: 
¿cómo participa el historiador en el proceso 
de creación de un videojuego? y ¿en qué vi-
deojuegos han colaborado los historiadores? 
En aras de responderlas, se mostrará el desa-
rrollo de varios juegos de carácter histórico 
que durante este proceso han contado con la 
colaboración de historiadores. Finalmente, se 
concluirá que la labor del historiador es muy 
relevante en el mundo audiovisual, especial-
mente en el campo de los videojuegos, gra-
cias a su capacidad de contribuir activamente 
en ellos.

Palabras clave: Historia digital, labor del 
historiador, videojuegos, historia pública, 
consumo cultural.
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Introducción

Los videojuegos se han ido posicionando con el paso del tiempo en el mercado como 
una industria sólida. Todo esto ha sido hecho no solo a través de consolas de video-
juegos, sino también a través de cartuchos, discos compactos y/o juegos digitales. 
Esto se puede ver refl ejado en distintas estadísticas, las cuales demuestran un notable 
crecimiento de este mercado respecto al del cine y la música, señalando que:

El mercado mundial de los videojuegos generó en 2015 unas ventas de 91.800 
millones de dólares […] Esta cifra supera en dos veces y medio la dimensión del mer-
cado del cine –38.300 millones de dólares en 2015, según la Asociación Cinematográ-
fi ca de Estados Unidos– y en más de seis veces el mercado de la música –15.000 millo-
nes de dólares en 2014, según los datos de la Federación Internacional de la Industria 
Fonográfi ca1

En cuanto al tema económico, podemos evidenciar la empresa Entertainment 
Software Association (ESA), que emite reportes anuales de las ventas de videojuegos 
en los Estados Unidos desde 1994. Estos estudios de mercado también permiten es-
tablecer una idea general sobre la población que hace uso de ellos, puntualizando su 
edad, su género y el dispositivo que prefi eren utilizar. 

Si bien ya los historiadores están aplicando sus conocimientos en ambientes 
no académicos, “se toman historiadores para el desarrollo de programas televisivos, 
documentales, películas e incluso, videojuegos”2, la historia dentro de la academia no 
está aún lo sufi cientemente abierta al nuevo público. Esto es por lo que muchos de los 
historiadores que se dedican a estas novedosas alternativas sufren muchas veces la 
discriminación y/o malos tratos de sus pares que se dedican a las labores investigati-
vas/docentes con y para la academia. 

De lo anterior hay que resaltar precisamente esas nuevas labores de los histo-
riadores en un mundo cada vez más digital. Son esos cambios a nivel cultural y par-
ticipativo los que no se pueden ignorar porque, en este caso, incluyen el contacto y 
dialogo entre académicos y la gran población del mundo que usa los videojuegos en 
un medio de ocio. Esto también va claramente ligado con lo que hoy en día se conoce 
como Historia Pública. Por esto mismo, se plantea la pregunta: ¿cómo participa el 
historiador en un videojuego?

1 Desarrollo Español de Videojuegos, Libro blanco del desarrollo español de videojuegos 2016 (España: 
DEV, 2016), 9, disponible en: http://www.abc.es/gestordocumental/uploads/internacional/libro%20
blanco%20dev%202016.pdf 

2 Jerome De Groot, Consuming history: historians and heritage in contemporary popular culture (New 
York: Routledge, 2009), 2.
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Precisiones metodológicas

Para la búsqueda de casos donde historiadores participaron en el desarrollo de video-
juegos, se abordó como principal fuente primaria3 los Diarios de desarrollo. Estos 
son publicaciones en foros web o en videos en las que cada empresa de videojuegos 
expone los procesos de desarrollo de un juego. Dentro de esta información se puede 
encontrar el tipo de profesionales que hicieron parte de un proyecto, y es ahí donde 
se evidencia la participación de historiadores y la función que cumplieron en el desa-
rrollo. También se explica la razón por la que una empresa escoge determinado acon-
tecimiento y/o momento histórico, y se detalla el proceso de investigación utilizado 
para poder reconstruirlo. Además, allí se responde a los medios a que se acudieron 
para investigar dicho evento. Esta es la principal razón por la que a lo largo del texto 
se citarán videos y páginas de internet.

El libro y lo audiovisual

Hoy en día la historia se presenta en nuevos formatos y espacios diferentes a los nor-
malizados por la academia, aun cuando existe un cierto enaltecimiento a la cultura 
escrita ya que se cree que hay más rigurosidad en las investigaciones con esta caracte-
rística. Esto se debe a que, aparentemente, estas están realizadas con un método cien-
tífi co y hay una exposición de la bibliografía y de las fuentes consultadas. Todo esto 
permitiría demostrar que hubo un fuerte marco investigativo que avala la narración y 
reconstrucción de los hechos. Sin embargo, estos valores no salvan a un texto de ser 
objeto de críticas, por lo que este enaltecimiento es de cierta manera fetichista.

Hay que recordar que el giro lingüístico se ha encargado de mostrar, como ariete, 
la fragilidad de esta supuesta robustez que tiene la historiografía al centrarse en las 
formas de narración en el texto. La historiografía cae entonces en ciertas carencias 
que Hayden White, por ejemplo, demuestra al resaltar que la falencia de la historia es 
la narración. Esto debido a que el solo hecho de narrar vuelve los discursos reales, ya 
que pasan de la imaginación a la existencia y cuando existen pueden ser escuchados 
por otra persona. Por lo tanto, ya no son únicos y subjetivos, sino que pasan a ser de 
todos. Sin embargo, esto no signifi ca que sean verdaderos. Se ponen en una balanza 
dos conceptos: narración histórica y narración fi cticia. Ambos son iguales porque, al 
ser narrados, tanto lo imaginado como el pasado se vuelven reales porque pasan a 
existir. Es por esto que se volvieron reales, por la acción de ser narrados. No obstante, 
no son verdaderas las narraciones solo por ser realidades históricas4, es por lo que, 
para White, una cosa es la “verdad” y otra cosa es lo “real”.

3 También conocidas como fuentes nativas.
4 Hayden White, El contenido de la forma: narrativa, discurso y representación histórica (Barcelona: 

Paidós, 1992), 21.
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Otra gran e importante puntualización es que, al haber varias versiones de un 
mismo acontecimiento, se demostraría que este no es verdadero. Esta sería otra falen-
cia de la historia. Tal como lo explica Hayden White:

Pueden registrarse de otro modo, en un orden de narrativa, lo que les hace, al mis-
mo tiempo, cuestionables en cuanto su autenticidad y susceptibles de ser considerados 
claves de la realidad […] Si no pueden imaginarse al menos dos versiones del mismo 
grupo de hechos, no hay razón para que el historiador reclame para sí la autoridad de 
ofrecer el verdadero relato de lo que sucedió realmente5.

Así pues, si hay dos formas de narrar un acontecimiento, es decir, dos versiones 
de un mismo hecho; ya hay un problema en cuestión de la verdad. No obstante, esto 
es precisamente lo que le da el carácter de discurso histórico y lo que lo diferencia de 
otros relatos. Es por esto que un relato histórico puede ser estudiado por dos personas 
mientras que el relato fi cticio solo puede ser imaginado, creado y narrado por una 
sola, ya que esta fue la encargada de crear esa única versión, por lo cual la otra no lo 
haría exactamente igual.

Encontramos entonces que la verdad es un tema complejo, por no decir imposi-
ble. Es por esto que la historiografía no es más que otra manera de narrar y representar 
el pasado, haciéndolo exclusivamente de forma escrita. White expresa que lo que se 
debe buscar no es la verdad en un acontecimiento, sino distinguir lo histórico de lo 
fi cticio. Advierte, sin embargo, que se puede crear un relato imaginario sobre un acon-
tecimiento histórico o real y que no por ello es menos verdadero6.

Una vez aceptado el hecho de que la historia se puede presentar en otros formatos 
y que ninguno es mejor que el otro, se considerarán dos conceptos importantes para 
continuar con esta investigación, estos son: la “historiografía” y la “historiofotía”. La 
primera hace referencia a las representaciones del pasado en la narración escrita y la 
segunda a la narración en imágenes visuales y material fílmico7.

La historiofotía se tiende a infravalorar debido a que se compara y estudia de 
la misma manera en la que se hace con un documento escrito. “Estamos inclinados a 
tratar la evidencia en imágenes como si fuera, como mucho, un complemento de la 
evidencia verbal, más que como un suplemento, es decir, un discurso en su propio 
derecho y capaz de decir cosas sobre sus referentes”8. Para evitar estos obstáculos hay 
que entender que la lectura de las imágenes visuales se debe llevar a cabo de distinta 
manera. Es importante no hacer una comparación entre la historiografía y la historio-

5 White, El contenido de la forma: narrativa, discurso y representación histórica, 34.
6 White, El contenido de la forma: narrativa, discurso y representación histórica, 74.
7 Hayden White, Ficción histórica, historia fi ccional y realidad histórica (Buenos Aires: Prometeo 

Libros, 2010), 28
8 White, Ficción histórica, historia fi ccional y realidad histórica, 28.
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fotía, pues se debe entender que son distintas y que, por lo tanto, cada una tiene sus 
particularidades, estableciéndose así que ninguna de las dos es más o es menos que la 
otra. Ahora bien, esto también implica procesos similares de reconstrucción histórica 
o investigación. Se debe recordar que “toda historia escrita es producto de procesos 
de condensación, desplazamiento, simbolización y clasifi cación, exactamente como 
aquellos usados en la producción de una representación fílmica”9. 

Así pues, se ha establecido que las labores investigativas para reconstruir el pa-
sado no implican siempre un producto escrito sino que también pueden crear otro tipo 
de productos que no son menos válidos, “es una reconstrucción, no un refl ejo directo, 
y que, el lenguaje escrito, solo es un camino para reconstruir la historia, un camino 
que privilegia ciertos factores: los hechos, el análisis y la linealidad”10. Por lo tanto, 
los videojuegos son otro camino que puede ser válido en la medida en que se sepan 
aprovechar porque, como veremos en el siguiente apartado, también contaron con un 
trabajo riguroso de investigación histórica por parte de historiadores. Es por esto que 
se deben dar a consideración otros medios, pues “existe más de una verdad histórica”11.

La labor del historiador en el videojuego: la reconstrucción de lo his-
tórico en los videojuegos

Cuando se habla de reconstrucción, en el caso de este trabajo, deberá entenderse como 
el proceso de investigación histórica que se realiza para llegar a condensar toda la in-
formación en una de las distintas formas de representación. Estas pueden ser un libro, 
una película o un videojuego. Es por esto que en este apartado se expondrá cómo los 
historiadores cumplen una nueva labor en el mundo de los videojuegos y en qué casos 
se ha contado con la participación de historiadores para desarrollar videojuegos.

Para empezar, se debe mencionar que desde la aparición de los videojuegos has-
ta el día de hoy, ha habido juegos ambientados en el pasado o videojuegos históricos. 
Se puede considerar que el primer videojuego de carácter histórico fue The Oregon 
Trail de 1975. Este tenía un fi n educativo y buscaba enseñar el proceso de coloniza-
ción en el siglo XIX a través de la ruta de Oregón en Estados Unidos. Ahora bien, es 
importante mencionar que incluso hay varias líneas utilizadas para la consideración 
del inicio del videojuego histórico:
1- Los videojuegos históricos creados para enseñar historia.
2- Los videojuegos históricos que son ambientados en el pasado para el 
           entretenimiento y no para la enseñanza.
3- Los videojuegos históricos que integran historiadores.

9 White, Ficción histórica, historia fi ccional y realidad histórica, 219.
10 Robert Rosenstone, El pasado en imágenes: El desafío del cine a nuestra idea de la historia (Barcelona: 

Editorial Ariel S.A., 1997), 19.
11 Rosenstone, El pasado en imágenes: El desafío del cine a nuestra idea de la historia, 41.
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Cada una de estas líneas de análisis del videojuego histórico tiene además su 
propia historia. Por ejemplo, The Oregon Trail de 1975 pertenece a las líneas 1 y 2, 
incluso se puede decir que con este se inició la historia del videojuego histórico. Sin 
embargo, para la línea 3 de investigación este juego no puede ser considerado como 
el primero, pues aunque está ambientado en el pasado y enseña historia, no integró 
historiadores en su desarrollo. De hecho, los videojuegos históricos que integran his-
toriadores tienen una historia más reciente. Uno de los objetivos de este trabajo es 
mostrar la historia de esta línea de análisis y aportar a la misma. Es por esto que al 
momento de exponer los videojuegos, estos se irán mostrando en orden cronológico 
de aparición en el mercado. De esta manera, se irán viendo los distintos cambios a 
través de los años.

Afortunadamente el progreso en el desarrollo de videojuegos trajo consigo la 
acción de documentar el proceso de creación. Esto con el fi n de demostrar que la in-
formación o que los datos históricos que se ven en los videojuegos en realidad fueron 
correctamente investigados. Las empresas de videojuegos se dedicaron a exponer en 
esta documentación a su equipo investigativo y las funciones de cada uno. Como 
se mencionó anteriormente, esta información suele encontrarse en los denominados 
Diarios de desarrollo. Estos suelen ser videos, artículos de internet o publicaciones 
en foros de internet. En estos se puede ver a los desarrolladores explicando cómo fue 
el proceso de investigación, los procesos de dibujo y otros aspectos técnicos para la 
creación de un videojuego. En el caso particular concerniente a este artículo, es de 
interés la sección en la que se habla sobre los historiadores.

Sin embargo, en los primeros años del videojuego histórico la preocupación por 
el rigor no era tan grande y la necesidad de hacerlos más reales o fi eles a los aconteci-
mientos no se podía lograr muy bien, tal vez por la tecnología del momento o sencilla-
mente porque requería mayores recursos. En defi nitiva, es más fácil y económico usar 
un área ya existente de una empresa para asignarle la tarea de investigar en internet y 
en libros, que contratar un equipo de historiadores y crear otra área especializada en 
el pasado para el apoyo en el desarrollo de un videojuego.

Podemos ver el caso del videojuego Mafi a II en 2010, el cual no incluyó una 
integración de historiadores, pero permite evidenciar la distinción de White entre lo 
“real” y lo “verdadero”. En este juego se recreó el pasado con ayuda del área de fo-
tografía y evidenciando la conversión del patrimonio histórico a formatos digitales. 
Este videojuego aborda el fi nal de los años cuarenta e inicios de los cincuenta en los 
Estados Unidos, exactamente, en San Francisco y Nueva York.

El proceso de reconstrucción histórica se llevó a cabo con la toma de fotografías 
de edifi cios antiguos para recrear las texturas de estas y se agregó música de la época. 
Todo esto con el fi n de exponer el ambiente que vivían las ciudades de aquellos años, 
lo cual en cierta medida se alcanzó a transmitir. Un ejemplo de esto es que durante el 
inicio del juego, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, se ve una ciudad 
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más fría, con una notoriedad en el aumento de la pobreza en sus calles debido a los 
recursos girados para la guerra. Es una ciudad poco habitada, pues se quiere recrear la 
falta de personas que había debido a la participación en este confl icto bélico. Para el 
periodo de la posguerra, por el contrario, se muestra una ciudad más alegre, con más 
vida y con el goce de la recuperación monetaria12.

Es por esto que este juego es una representación, en términos de Hayden Whi-
te, de un pasado real, mas no es el verdadero. Esto debido a que, como se explicó 
anteriormente, representar la verdad del pasado es complejo. Ahora bien, sí se logró 
representar la realidad del pasado, que para este caso, es el pasado de los años cuaren-
ta y cincuenta de los Estados Unidos. Además, el videojuego mencionado demuestra 
cómo la mejora en la técnica del desarrollo y el ingenio para lograr mayor realismo 
fue ayudando a las empresas. Sin embargo, estos casos son pocos, ya que a inicios 
del siglo XXI fue apareciendo la necesidad de mejorar la fi delidad del pasado para 
lograr un mayor realismo en su representación. Gracias a esto se dio la aparición de 
videojuegos que empezaron a vincular historiadores en su desarrollo. Uno de estos 
pioneros fue el videojuego Shogun: Total War en el año 2000. La empresa desarro-
lladora de The Creative Assembly contrató al historiador Stephen Turnbull para que 
fuera consultor histórico ya que el videojuego se ambienta en el Japón del siglo XVI13. 
Sin embargo, seguían siendo pocas las empresas de videojuegos que irían integrando 
historiadores en sus desarrollos.

Para la segunda década del siglo XXI aumentó la participación de historiadores. 
Un ejemplo de esto es Assassin’s Creed IV: Black Flag en el 2013, en donde se recons-
truye la piratería entre los años 1715 y 1724, es decir, la edad de oro de los piratas en 
el Caribe. Durante la promoción del juego y la campaña de marketing para la venta, la 
empresa Ubisoft expuso mediante un video las armas históricas de los piratas. El pre-
sentador era el historiador Mike Loades, quien mostró las distintas armas, cuchillas, 
explosivos y técnicas de combate con las que los piratas actuaban para el ataque y el 
saqueo de barcos14. El historiador fue integrado como presentador para dar la imagen 
de credibilidad histórica de lo que el videojuego iba a mostrar. 

En el siguiente año, 2014, salió otro juego de la misma saga: Assassin’s Creed 
Unity. Este es un juego ambientado en la Revolución francesa en el que un personaje 
fi cticio llamado Arno vive su propia historia de vida. Es un asesino que debe luchar 
contra templarios que habitan París, pero que, a la par, ayuda al desarrollo de la Revo-

12 NBA 2K España, “MAFIA II DIARIO DE DESARROLLO PARTE 3”, video de YouTube, 1:04. 
Publicado el 2 de julio del 2010, https://www.youtube.com/watch?v=Fye70Grghlk.

13 IGN, “Shogun: Total War”, IGN, 5 de mayo, 2000, https://www.ign.com/articles/2000/05/06/shogun-
total-war-2.

14 Ubisoft North America, “Assassin’s Creed IV Black Flag: Historical Pirate Weapons | Trailer | Ubisoft 
[NA]”, video de YouTube, 0:18. Publicado el 17 de octubre del 2013. https://www.youtube.com/
watch?v=RgmIg5CKugc&feature=youtu.be.
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lución. Aquí se ve la integración directa, ya que la empresa desarrolladora utilizó para 
la reconstrucción de este juego a un equipo de historiadores: Jean Clement Martin, de 
la Universidad de la Sorbona de Paris, y Laurent Turcot, de la universidad Trois-Ri-
vieres de Quebec15. Este último incluso resaltó la labor educativa del videojuego di-
ciendo que “Unity podría ser una clase perfecta para aprender de primera mano cómo 
era la vida cotidiana de la gente de aquella época”16.

Esto generó que otros videojuegos tuvieran la misma idea. Así sucedió con Far 
Cry Primal, un videojuego lanzado en el 2016. Está basado en la prehistoria, exac-
tamente en el año 10.000 a.C., en el periodo Mesolítico de la Edad de Piedra, y que 
tiene como localización espacial los montes Cárpatos. En el diario de desarrollo del 
videojuego se explica que para el proceso de reconstrucción histórica se contrataron 
historiadores, lingüistas y antropólogos con el único fi n de que se obtuviera una ma-
yor precisión en la información sobre la época17. Todo esto se puede evidenciar con la 
reconstrucción de las armas, las vestimentas y otros aspectos cotidianos, eso sin con-
tar la inclusión de animales que vivieron en este periodo y lugar, ya sean extintos o no.

El videojuego Call Of Duty: WWII, lanzado en el 2017, está ambientado y recrea 
varios sucesos de la Segunda Guerra Mundial. En él se presentan hechos que van des-
de el desembarco en las playas de Normandía hasta la toma del puente Remagen. Para 
este videojuego fue importante elegir, dicen los desarrolladores, qué eventos históri-
cos iban a reproducir en el juego. Con este fi n, se contó con la colaboración de Martin 
Morgan, un historiador especializado en la historia norteamericana18. Su participación 
fue tan importante y relevante que, además de ser el encargado de guiar el desarrollo 
del videojuego, fue también el presentador de uno de los videos de desarrollo. Allí 
expone el proceso de reconstrucción histórica por parte de la empresa desarrolladora. 
Menciona que se tomaron fotografías en Alemania, Francia, Bélgica y Luxemburgo. 
Indica también que hubo otros historiadores que hicieron parte de este proceso19.

En ese mismo año saldría a la venta otro juego: Assassin’s Creed Origins. Am-
bientado en el año 49 a.C., en el antiguo Egipto y durante el reinado de Ptolomeo XIII, 
este juego no solo integró historiadores, sino que pasaría al plano de la enseñanza de 
la historia. El historiador Maxime Durand no solo ayudó en el desarrollo, sino que 

15 BBC Mundo, “Assassins Creed: Unity, el videojuego que se metió con la Revolución e hirió el orgullo de 
los franceses”,  BBC, 28 de noviembre del 2014, https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141128_
tecnologia_videojuegos_assassins_creed_unity_polemica_revolucion_francesa_ig.

16 Álvaro Bermúdez, “Ubisoft habla de la historia en Assassin’s Creed Unity”, Xombitgame, 16 de 
noviembre del 2014, https://xombitgames.com/2014/10/detalles-historia-assassins-creed-unity.

17 Ubisoft Spain, “Far Cry Primal – Dando vida a la Edad de Piedra [ES]”, video de YouTube, 1:39. 
Publicado el 18 de febrero del 2016,  https://www.youtube.com/watch?v=ft1G6rwkWek.

18 Jesús Bella, “Call of Duty: WW2 no pretende “dar clases de historia”,  3DJuegos, 1 de mayo del 2017, 
https://www.3djuegos.com/noticias-ver/169952/call-of-duty-ww2-no-pretende-dar-clases-de-historia/.

19 Call Of Duty, “Offi  cial Call of Duty®: WWII – ‘Brotherhood of Heroes’ Documentary”, video de YouTube, 
0:22. Publicado el 21 de septiembre del 2017, https://www.youtube.com/watch?v=0ff KKIhCVB8
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apoyó y asesoró la realización de un modo explorador en el que el jugador se puede 
detener en el mundo del juego y explorar otros lugares del antiguo Egipto:

Se han incluido 75 tours guiados que los equipos creativos han desarrollado en 
colaboración con expertos historiadores y egiptólogos que han centrado el núcleo de la 
experiencia en el descubrimiento del Antiguo Egipto y hacer la Historia más accesible 
para que cualquiera, jugador o no, pudiera aprenderla20.

En el 2018 aparecieron otros dos títulos, el primero de ellos fue Kingdom Come: 
Deliverance, que se ambientó en el año de 1403 en la guerra de Bohemia bajo el 
mando del rey Segismundo. Al igual que los anteriores, se trabajó con un equipo de 
historiadores que cumplieron el rol de asesores21. De otro lado, fue lanzado otro ejem-
plar de la ya mencionada saga de Ubisoft: Assassin’s Creed Odyssey. Ambientada en 
la Grecia antigua, específi camente durante la batalla del Peloponeso, este videojuego 
tuvo las mismas características que el anterior, pues también fue compuesto por histo-
riadores. Además, se incluyó el modo explorador, usado para enseñar historia, en un 
programa denominado Keys to learn, en el cual 1300 estudiantes de Montreal hicieron 
uso de este novedoso modo22. Sin embargo, fueron más explícitos sobre qué hace el 
historiador específi camente:

El proceso de documentación histórica para un juego de Assassin’s Creed real-
mente dura todo el desarrollo. Todo comienza en una etapa muy temprana, cuando el 
equipo viaja a las zonas que vamos a abordar, desde desarrolladores hasta guionistas. 
Somos muy pocos los afortunados que viajamos. Hacemos nuestras propias investi-
gaciones y leemos mucho sobre la temática, ya que buscamos estar constantemente 
inmersos en esas historias que vamos a contar23.

Es en este punto en el que no solo la técnica mejoró para que los historiadores 
fueran incluidos en el desarrollo de videojuegos, sino que también salió a la luz, con 
más fuerza, un debate importante que ya existía: ¿se puede enseñar historia a partir 
de un videojuego? Estas son preocupaciones que son abordadas por los dedicados a 
la historia pública y digital. Si bien no se responderá a la pregunta en este texto, sí se 

20 Regina de Miguel, “Maxime Durand (Assassin’s Creed): ‘Los videojuegos pueden complementar el 
aprendizaje tradicional’”, Educación 3.0, 17 de octubre del 2018, https://www.educaciontrespuntocero.
com/entrevistas/maxime-durand-assassins-creed/

21 Jose Rodriguez, “Kingdom Come: Deliverance tendrá secuela”, IGN, 2 de diciembre del 2016, https://
es.ign.com/kingdom-come-deliverance-ps4/111736/news/kingdom-come-deliverance-tendra-secuela

22 Joel Castillo, “El Discovery Tour de Assassin’s Creed Odyssey ha sobrepasado las expectativas de 
Ubisoft”, Somosxbox, 11 de octubre del 2019, https://www.somosxbox.com/el-discovery-tour-de-
assassins-creed-odyssey-ha-sobrepasado-las-expectativas-de-ubisoft/836221

23 Nacho Requena, “Melissa MacCoubrey y las historias por contar en Assassin’s Creed”, Meristation, 3 
de enero del 2019, https://as.com/meristation/2018/12/24/noticias/1545610009_205739.html
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mencionará que este debate y preocupación de los historiadores actuales ha impactado 
fuertemente los intereses del desarrollo mismo del juego. 

En el último caso se encuentra el videojuego Assassin’s Creed Valhalla en el 
2020. Este juego aborda la cultura nórdica y la época vikinga, específi camente el siglo 
IX, y cuenta con la asesoría del historiador Thierry Nöel24, quien cumplió no solo la 
función de asesor, sino que Ubisoft lo entrevistó con varias preguntas, enviadas por el 
público, acerca del contenido histórico que se sale en el juego25. Es importante marcar 
aquí otra diversifi cación del historiador en los videojuegos, donde ya no solo es asesor 
o presentador, sino también responde, como vocero ofi cial de la empresa, las pregun-
tas sobre la historia hechas por los seguidores.

 Ahora bien, la integración del historiador genera un confl icto entre los intereses 
de “rigurosidad” vs “entretenimiento”. Un caso de esto se dio con el videojuego IL-2 
Sturmovik: Battle of Stalingrad en el 2013, pues uno de los directivos de la empresa 
que desarrolló el videojuego, 1C Company, se refi rió al tema: 

Nuestro objetivo es contar la historia de la batalla de Stalingrado a tantos juga-
dores como sea posible. Este enfoque, junto con el período de desarrollo restringido 
seguramente nos limita en la recreación completa de los detalles más pequeños. Por lo 
tanto, no será una campaña para un jugador de un piloto o un escuadrón. Se tratará de 
los aviones y la historia de la guerra. Estaríamos encantados de evitar las discusiones 
de la comunidad sin fi n en esa materia. Sin embargo, hay mucho que discutir, ya que 
incluso los historiadores no están seguros acerca de algunos momentos26.

Por otra parte, el desarrollo generalmente tiene problemas para lograr una armo-
nía entre rigurosidad y entretenimiento, pues como lo explicaron los desarrolladores 
en el videojuego IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad —y como se verá en el siguiente 
apartado con Assassin’s Creed Unity—, lo histórico no es más que el trasfondo para 
contar otras narraciones y lograr distintos objetivos, tales como el entretenimiento y 
no tanto la enseñanza o mostrar la historia. Esto es importante porque cuando se tra-
baja en el desarrollo de videojuegos y cuando se trabaja para empresas los intereses 
son distintos. Por un lado, se busca el entretenimiento y la obtención de ganancias, 
mientras que por el otro se busca realismo, y es allí donde el historiador como indivi-

24 Paulo Quinteros, “Esta es la respuesta para los que alegan por el hecho de que una mujer vikinga 
puede protagonizar Assassin’s Creed: Valhalla”, La Tercera, 30 de abril del 2020, https://www.latercera.
com/mouse/esta-es-la-respuesta-para-los-que-alegan-por-el-hecho-de-que-una-mujer-vikinga-puede-
protagonizar-assassins-creed-valhalla/

25 Todas las preguntas y sus correspondientes respuestas pueden ser vistas en la página web del juego: https://
www.ubisoft.com/en-us/game/assassins-creed/valhalla/news-updates/3MqVugCVVB0cLydXLn3Xy3/
assassins-creed-valhalla-the-history-behind-the-viking-legend

26 Zak,“Developer Diary”, Mensaje en foro, 30 de mayo del 2014, https://forum.il2sturmovik.com/
topic/168-developer-diary/?page=2#entry123482 [traducción propia].
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duo tiene el interés en la rigurosidad y en contar la historia. Esta es la razón por la que 
el debate girará en torno a qué es lo que más se quiere y qué interés es más importante 
que el otro.

Debates y discusiones del público

La participación del historiador en los videojuegos es diversa y a simple vista signi-
fi ca una buena decisión, pues se convierte en un pilar importante a la hora de apoyar 
la creación de videojuegos históricos, esto debido a que su participación aumenta 
la credibilidad del juego, da mayor fi delidad al pasado representado y genera cierta 
tranquilidad entre los mismos historiadores. Sin embargo, esto no es del todo así, pues 
aunque haya historiadores envueltos en el proceso de desarrollo del juego, han surgi-
do múltiples polémicas acerca del discurso, la política, la ideología y los estereotipos. 

Algunos historiadores han hecho críticas a las visiones presentadas en las repre-
sentaciones y, a pesar de los estudios hechos por muchos de ellos, algunos sectores so-
ciales y políticos se han sentido inconformes con lo mostrado. Esto evidencia que para 
unos la historia en los videojuegos debe seguir fi ja, exigiendo así más una simulación 
de eventos históricos que la misma entretención. Se cree entonces que la simulación 
es la fi el recreación de algo, sin libertad; se exige exactitud en los acontecimientos. 
Sin embargo, el videojuego requiere interacción, lúdica y entretenimiento, es decir, 
movimiento.

Son varias las polémicas y críticas que este tema ha suscitado. En primer lugar, 
está la que sucedió con el videojuego Company Of Heroes 2 en el 2013. Este juego 
comienza a partir del interrogatorio a un personaje fi cticio, en este caso un comandan-
te soviético que debe responder ante las autoridades de su propio ejército. Mientras 
el comandante empieza a relatar, hay una serie de fl ashbacks en su mente, retratando 
el papel del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, más precisamente, en la 
batalla de Stalingrado.

El historiador polaco Lukasz Markiewicz criticó el videojuego diciendo que “el 
juego se reduce al fl ojo estereotipo de los superhombres alemanes contra la horda so-
viética”. Añadió también que “no se implementaron de manera masiva tácticas como 
‘un rifl e para dos hombres’, sino que se usaron en casos de completo colapso logístico, 
como en los momentos más oscuros de la batalla de Stalingrado. Tampoco se manda-
ban oleadas humanas contra las MG40…”. Concluyó diciendo que “el frente oriental 
fue la confrontación de dos regímenes brutales, pero aquí se vuelve parodia”27.

27 Alonso Zamora, “Los rusos no están contentos con Company of Heroes 2: La visión del juego sobre 
el frente oriental es errónea” LevelUp, 25 de julio del 2013, https://www.levelup.com/noticias/213459/
Los-rusos-no-estan-contentos-con-Company-of-Heroes-2
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Frente a esto, la empresa desarrolladora, Relic, respondió:

El retrato histórico presentado por el juego es adecuado, pero muchos historiado-
res niegan tal visión y consideran que simplemente muestra un ejército ruso empeñado 
en la autodestrucción, completamente irreal dada la historia militar. […] Es un poquito 
cliché, y refl eja las difi cultades del frente ruso28.

Por su parte, la empresa distribuidora del videojuego, SEGA29, pidió disculpas 
diciendo que “mientras las investigaciones por estos asuntos continúan, nos gusta-
ría expresar nuestro arrepentimiento por cualquier ofensa causada a aquellos afecta-
dos”30.

Algo similar ocurrió con el ya citado Assassin’s Creed Unity. En este caso fue 
la izquierda francesa quien se encargó de criticar a los historiadores que participaron 
en el desarrollo del videojuego. Como se mencionó anteriormente, hubo una aseso-
ría por parte de historiadores para la reconstrucción histórica de este videojuego. No 
obstante, esto no bastó para que sectores políticos no hicieran una fuerte crítica a la 
representación hecha. Más precisamente, el excandidato presidencial Jaen-Luc Me-
lenchon dijo que: 

La versión de la Revolución presentada en el juego de Ubisoft presenta al pueblo 
como bárbaro y sediento de sangre, mientras que ofrece una visión más empática con 
el Rey Luis XVI, y no, un “traidor” y “la cretina” de María Antonieta se presenta como 
una “pobre niña rica” y que Robespierre, uno de los líderes de la revolución, se presen-
ta como un “monstruo” en lugar de destacar su papel como “liberador”31.

Ubisoft defendió el videojuego indicando que “la Revolución francesa no es más 
que su telón de fondo”32, recordando que se trata esencialmente de un videojuego y no 
una clase de historia33.

28 Ibid.
29 Aquí hay que recordar que muchas veces, la empresa desarrolladora no es la misma empresa 

distribuidora. Aunque parezca confuso, no lo es si se tiene en cuenta que es similar al papel que juega 
un autor y la compañía editorial. Unos se encargan de crear el juego y los otros en distribuirla, en este 
caso, el primero es Relic y el segundo es SEGA.

30 Rodrigo Villanueva, “SEGA se disculpa por Company of Heroes 2: Las investigaciones por la campaña 
del juego continúan”, LevelUP, 8 de agosto del 2013, https://www.levelup.com/noticias/214061/SEGA-
se-disculpa-por-Company-of-Heroes-2

31 BBC Mundo, “Assassins Creed: Unity, el videojuego que se metió con la Revolución e hirió el orgullo de 
los franceses”, BBC, 28 de noviembre del 2014, https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141128_
tecnologia_videojuegos_assassins_creed_unity_polemica_revolucion_francesa_ig

32 Rafael Poch, “La izquierda francesa se indigna con un videojuego que maltrata la 
Revolución”,  La Vanguardia, 27 de noviembre del 2014, https://www.lavanguardia.com/
tecnologia/20141127/54420777695/izquierda-francesa-indigna-videojuego-maltrata-revolucion.html

33 BBC Mundo, “Assassins Creed: Unity, el videojuego que se metió con la Revolución e hirió el orgullo de 
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Lo mismo sucedió con otro videojuego ya mencionado, Assassin’s Creed Ori-
gins. Aquí la crítica se dirigió al estereotipo de Cleopatra y a la imagen que refl eja. 
Esta generó polémica, pues se muestra la clásica imagen de Hollywood, la de una 
mujer bonita que fue estratega, que usa el sexo y la seducción para lograr alianzas 
políticas. Siendo así la “manzana de la discordia”. En esta ocasión, la crítica fue hecha 
por la profesora de Historia Clásica de la Universidad de Cambridge, Mary Beard, 
quien dijo que:

Gran parte de lo que sabemos sobre Cleopatra es la propaganda [romana], [...] 
fue escrita por Augusto después de su guerra con Marco Antonio, para desacreditarlos 
a ambos, y en parte para mostrar a Antonio como esclavo y engañado por un seductor. 
Reina. Dudo mucho que ella fuera remotamente coqueta34.

Y no fue la única persona que rechazó esta imagen. La arqueóloga y egiptóloga 
Joyce Tyldesley también indicó que:

Al aceptar sin pensar a Cleopatra como una mujer despiadada o promiscua, nos 
estamos enamorando de la propaganda masculina romana que eligió representarla de 
esta manera. La verdad es que no hay absolutamente ninguna evidencia que sugiera 
que ella fuera notoriamente promiscua, o que se comportara de manera diferente a 
cualquier otro gobernante ptolemaico de Egipto. [..] Desafortunadamente, nos parece 
fascinante la idea de ella como una mujer poderosa y sexualmente activa35.

Sin embargo, en este caso, ningún portavoz de la empresa Ubisoft respondió a 
las declaraciones. Ya sea por experiencia a la hora de recibir críticas por sus represen-
taciones del pasado,  o por no ayudar a que estas críticas hicieran eco, la empresa optó 
fi nalmente por la decisión de no responder.

Todas estas críticas generan preguntas interesantes para las labores nuevas del 
historiador en el mundo digital y audiovisual: ¿cómo representar el pasado de manera 
adecuada?, ¿cuál es la verdadera representación?, ¿cuál es la verdadera historia?, ¿su-
cedió así el acontecimiento?, ¿se puede enseñar la historia con videojuegos sin afectar 
la rigurosidad o el entretenimiento? Todas estas preguntas muestran las falencias que 
se espera sean respondidas o que, al menos, sirvan a futuro para generar refl exiones 
en torno a la labor del historiador en los medios audiovisuales.

los franceses”, BBC, 28 de noviembre del 2014, https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141128_
tecnologia_videojuegos_assassins_creed_unity_polemica_revolucion_francesa_ig

34 Colin Campbell, “Assassin’s Creed Origins’ promiscuous Cleopatra is just plain wrong: Classicists 
weigh in on lurid depiction of Egypt’s queen”, Polygon, 2 de noviembre del 2017,  https://www.polygon.
com/features/2017/11/2/16593124/assassins-creed-origins-cleopatra#nnn [Traducción propia].

35 Cambell, “Assassin’s Creed Origins’ promiscuous Cleopatra is just plain wrong: Classicists weigh in on 
lurid depiction of Egypt’s queen” [Traducción propia].
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Conclusiones

Como se pudo observar, los videojuegos se han consolidado de una manera impresio-
nante, pues a pesar de su poco tiempo de existencia, esto con respecto a la aparición 
del cine y de la música, han brindado con su expansión la creación y diversifi cación 
de nuevas labores para el historiador. Muestran así que pueden ser consultores, ase-
sores, presentadores, críticos de videojuegos, especialistas para revistas de videojue-
gos, estadistas en evaluación pedagógica e incluso encargados en la participación de 
la imagen de las empresas a la hora de responder preguntas del público. Todas estas 
distintas labores tienen un fi n, el de respaldar y dar credibilidad a los videojuegos ac-
tuales para así lograr que alcancen una mayor fi delidad del pasado, consiguiendo así 
mayor realismo y precisión.

Por otro lado, se puede concluir también que estos nuevos campos para los 
historiadores no son irrelevantes, pues estas participaciones han generado y siguen 
generando debates absolutamente pertinentes. Estos no son importantes solo por su 
actualidad sino también porque han creado un gran centro de visibilidad para nuevas 
corrientes historiográfi cas que han surgido y se encargan del presente. Un ejemplo de 
estas son la Historia pública y la Historia digital.

De igual forma, también se puede evidenciar que los esfuerzos por la recons-
trucción histórica en los videojuegos, aquellos que representan el pasado, ha mejorado 
notablemente con la integración de historiadores, haciendo que cada vez sea más fre-
cuente. Este hecho ha cambiado el paradigma a nivel de la historia del desarrollo de 
videojuegos debido a que estos pasaron de solo basarse en investigación de enciclope-
dias o de un grupo no especializado, a la obligatoriedad de contar historiadores en su 
equipo. Es ese mismo mundo actual y sus necesidades el que generó las condiciones 
para que se crearan nuevos espacios para los historiadores, pues estos pasaron de estar 
en participación exclusiva en la academia y de enseñar, a ser parte del entretenimiento 
y de aportar fuertemente a las empresas de videojuegos.

Es por esto que los historiadores que abordan estos campos no deben ser sub-
estimados o despreciados. Si bien la historia que se aborda en los videojuegos es una 
historia no académica, no deja de lado la rigurosidad que supone un texto académico, 
pues, como se puntualizó, la historiografía clásica también es susceptible de críticas 
y no es un producto fi nal de mayor superioridad. La historia no académica también es 
rigurosa y, como se puede notar, son bastantes los ejemplos y ocasiones en las que se 
requiere de historiadores para consumos culturales.

Finalmente, las polémicas generadas son resultado de debates conceptuales y 
actuales. Entre ellos se encuentran el cómo se debe utilizar la historia en el videojuego 
y, más generalmente, el cómo la disciplina histórica se aplica en espacios digitales y 
públicos. En conclusión, estas polémicas no son en absoluto irrelevantes, refl ejan va-
cíos que pueden ser utilizados para futuros estudios y a los cuales, tarde o temprano, 
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se enfrentarán historiadores interesados en hacer parte del mundo digital. De hecho, 
no solo historiadores sino todo aquel preocupado por los problemas actuales de la His-
toria Pública y Digital, ya que estas corrientes historiográfi cas son de gran cercanía al 
tema. Es crucial que la Historia participe en estos debates y discusiones para que así 
esté vigente y haga parte de la actualidad.
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Si existiera reforma agraria en Colombia, la hacienda [El Ubérrimo] 
podría repartirse y albergar sin problemas a 300 familias campesinas, 

cada una con un lote de cinco hectáreas.
Salomón Kalmanovitz, “La riqueza de Álvaro Uribe”

En agosto de 2013, el expresidente Juan Manuel Santos afi rmó que “el tal paro nacio-
nal agrario no existe” y que, por el contrario, se trataba de una protesta de ciertos sec-
tores del campesinado colombiano en la que se habían infi ltrado vándalos y crimina-
les1. Lo que empezó como bloqueos, marchas y asesinatos tanto a líderes campesinos 
como a miembros de la fuerza pública, se convirtió en una verdadera crisis del sector 
agrario, que puso en evidencia, no sólo su capacidad de agencia, sino la debilidad y la 
inefi cacia del Estado y sus aparatos institucionales para llevar a cabo reformas agra-
rias, aún en deuda hoy. 

 Este es el marco político y social en el que se desarrolla Las guerras de la 
agricultura colombiana 1980-2010, del antropólogo e investigador colombiano Da-
río Fajardo, uno de los primeros gestores de la política denominada zonas de reserva 
campesina que el gobierno central, a fi nales de la década de los noventa, trató de im-
pulsar con la Ley 160 de 1994. ¿Cuál es, en efecto, el tema principal del libro? Podría 
decirse que se divide en dos partes: en primer lugar, se trata de “las transformaciones 
ocurridas en la agricultura colombiana durante el periodo comprendido entre fi nales 
de la década de 1980 y 2012”2, que ponen en escena la fallida serie de intentos por 
implementar reformas agrarias en el contexto de una elevada concentración mono-
pólica de la propiedad rural, la carencia de una infraestructura sólida en materia de 

1 “Santos: ‘el tal paro nacional agrario no existe’”, Semana, 25 de agosto de 2013, https://www.semana.
com/nacion/articulo/santos-el-paro-nacional-agrario-no-existe/355264-3

2 Darío Fajardo, Las guerras de la agricultura colombiana 1980-2010 (Bogotá: ILSA, 2014), 16.
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transporte, comercio y tecnifi cación de la producción agrícola y la exacerbación del 
confl icto armado a raíz de las medidas neoliberales asumidas por el Estado a fi nales 
del siglo pasado. En segundo lugar, se analizan “las políticas públicas dirigidas hacia 
el agro y sus efectos en el abastecimiento alimentario, los confl ictos que han rodeado 
a estas transformaciones agrícolas y las expresiones de resistencia de las poblaciones 
rurales a estas políticas”3. 

 Con el fi n de entender estas transformaciones, entonces, la investigación de 
Fajardo se organiza estructuralmente en cinco partes, de las cuales las primeras cuatro 
hacen referencia al contexto histórico-político y económico en el que se enmarca el 
desarrollo de la agricultura colombiana, y la última sección pretende ser, por un lado, 
la visibilización de las formas de resistencia por parte de las diferentes comunidades 
campesinas del país y, por otro, la defi nición de algunos elementos básicos para esta-
blecer una propuesta tentativa de reforma agraria que garantice una paz estable y du-
radera. Esta estructura argumentativa, por tanto, busca responder las preguntas: ¿qué 
tipo de transformaciones ha sufrido la agricultura colombiana?, ¿qué actores han 
estado involucrados en dichas transformaciones?, y ¿qué tipos de relaciones surgen 
a partir de estas?, así como tiene el objetivo de sustentar la tesis principal del investi-
gador: “el país enfrenta la profundización de las políticas económicas del modelo neo-
liberal, cuya aplicación ha agudizado los confl ictos sociales y armados preexistentes 
al ampliar la desposesión de los patrimonios de las comunidades campesinas, agravar 
su empobrecimiento y debilitar la producción alimentaria del país”4. Cabe señalar, 
además, que la elaboración de este trabajo investigativo tiene lugar en el momento en 
que el gobierno central empieza a entablar diálogos de paz con las guerrillas de las 
FARC y cuyo primer eje de discusión será la cuestión agraria5. 

 Así, en la primera parte, titulada “La agricultura en las transformaciones de la 
economía mundial”, Fajardo señala que la agricultura en general ha asistido, al fi na-
lizar la primera década del siglo XXI, a “un periodo de desestabilización económica 
y política en buena parte del mundo, acompañado por oscilaciones en los precios 
del petróleo y desajustes en la oferta alimentaria”6. Estas irregularidades se deben al 
hecho de que “el comportamiento mundial de los índices de precios de los alimentos 
muestra tendencias sostenidas al alza, en benefi cio de los países que han devenido en 
exportadores de alimentos, tendencia asociada con expresiones de malestar social”7. 
El marco sociohistórico de la culminación de la Segunda Guerra Mundial y las gue-

3 Ibid., 16.
4 Ibid., 162.
5 Tampoco se puede pasar por alto el lugar de enunciación del autor: Darío Fajardo hizo parte de la 

Comisión Histórica de los diálogos de la Habana, encargada de “contar” el confl icto armado colombiano, 
además de haber sido consultor del Programa de Naciones Unidas en Colombia y director del Instituto 
Sinchi.

6 Fajardo, Las guerras de la agricultura, 19.
7 Ibid.
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rras de liberación en Asia, África y América Latina llevó a que “la economía de la 
agricultura [atrajera] el interés de los grandes inversionistas representados en formas 
de transnacionales en torno al desarrollo de los mercados de nuevos bienes y procesos 
generados en los centros de investigación, las industrias y la producción agroindus-
trial”8.  

 En un segundo y breve apartado, titulado “Las circunstancias de Colombia”, 
Fajardo estima que estas transformaciones de la agricultura colombiana deben ser 
vistas en relación con el elevado nivel de concentración monopólica de la propiedad 
agraria en Colombia. Según el investigador, y a manera de reelaboración de su tesis 
principal, este sistema de tenencia de la tierra “ha incidido de manera negativa en el 
desenvolvimiento económico y social del país [...] al contribuir a la confi guración y 
profundización de confl ictos sociales y armados, y estimular el desarraigo y empobre-
cimiento de las poblaciones rurales y urbanas”9, problemas cuyo arraigo histórico no 
se puede pasar por alto y es el tema central del siguiente capítulo. 

 La estructura de la propiedad agraria colombiana, objeto de estudio del ter-
cer apartado, “El problema agrario 1936-1989”, tiene sus antecedentes en los siste-
mas coloniales de repartición de tierras, así como en las dinámicas de los mercados 
externos, que “han presionado la expansión de la frontera agrícola”, al tiempo que 
“este régimen de propiedad ha estado articulado con el sistema político”10. Dada esta 
confi guración de la propiedad agraria y sus usos, y debido a la notoria debilidad del 
Estado para hacerse con una base fi scal sólida y el monopolio de la fuerza, surgen la 
Ley 200 de 1936 (producto de la ‘revolución en marcha’ de López Pumarejo) y la Ley 
135 de 1961 (durante el Frente Nacional). No obstante, según Fajardo, estas legisla-
ciones pusieron freno a la modernización del campo colombiano que había empezado 
con la consolidación del mercado del café hacia el exterior, así como “la pérdida de 
viabilidad fi nanciera y laboral del régimen hacendario […] resultó profundizada por 
las nuevas inversiones externas, y la implantación de la manufactura en algunos me-
dios urbanos convergió con el nuevo orden mundial generado luego de la gran crisis 
de 1929”11. Dicha situación dio paso a la consolidación del modelo de sustitución de 
importaciones. Fajardo es enfático al señalar que fueron más las inconformidades 
que los logros producidos por tal modelo, ya que el Estado, con ambas legislaciones 
y bajo la vigilancia contrainsurgente de la ‘Alianza para el Progreso’ y el plan LASO, 
se negó “a la democratización de la propiedad agraria, sustituida por el marginamien-
to de las colonizaciones y por la estrecha modernización tecnológica del ‘desarrollo 
rural integrado’”12. 

8 Ibid., 21.
9 Ibid., 27.
10 Ibid., 31.
11 Ibid., 37.
12 Ibid., 49.
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 La cuarta parte, titulada “La agricultura colombiana en el nuevo marco de la 
economía mundial”, abre con la que es una de las transformaciones de la agricultura 
colombiana más notorias del modelo neoliberal adoptado por el país a fi nales de la 
década de los ochenta: la relocalización de la agricultura que, “en Colombia, al igual 
que en otros países, ha tenido costosas implicaciones para los territorios de comuni-
dades campesinas”13. Esta medida buscaba que el ingreso a “las nuevas condiciones 
comerciales impulsad[o] por el Banco Mundial, centrad[o] en la profundización de la 
‘apertura comercial’, la dinamización de los mercados de tierras y la asignación de 
recursos fi scales para promover la competitividad, […] [debilitara] el monopolio de 
la tierra”, pero no se tuvo en cuenta que “la masifi cación de ingresos de los capitales 
del narcotráfi co, encontró en los mercados de tierras un espacio acogedor para su le-
galización”14. 

Es, además, en esta sección donde la argumentación de Fajardo respalda aún 
más su tesis sobre el empobrecimiento y precarización del campesinado colombiano, 
pues “más del 60 % de los hogares que habían sido desplazados en 2004 tenían acceso 
a tierras, más del 50 % tenían títulos legales y la extensión promedio de las explota-
ciones ascendía a 8 hectáreas”15. Así, el investigador concluye de manera contundente 
que “los desplazamientos masivos se han encontrado relacionados con la ampliación 
de plantaciones […], así como también con el control de espacios para explotaciones 
minera y de hidrocarburos y construcción de grandes proyectos de infraestructura vial 
y energética”16. El balance que hace Fajardo sobre la Ley 160 de 1994 es claro en se-
ñalar que “no logró sus propósitos y por el contrario la propiedad agraria se concentró 
aún más, mientras la mirada dominante en la sociedad no contemplaba el campo”17.

Esta serie de transformaciones de la agricultura colombiana puso de manifi esto 
la agencia política del campesinado, tema central del quinto y último capítulo, “Resis-
tencias en el campo: organizaciones campesinas y movimientos insurgentes”. Centra-
do en el levantamiento armado de diferentes organizaciones guerrilleras en la década 
de los sesenta y en las movilizaciones de comunidades indígenas y afrodescendientes, 
Fajardo indica que estos modos de protesta e insurgencia deben entenderse en el con-
texto de “la inoperancia de la ley de la reforma agraria, los limitados alcances de las 
políticas de ‘desarrollo rural’ impulsadas por el Banco Mundial y la incesante acción 
represiva del Estado contra las organizaciones campesinas a partir de la década de 
1970”18. De igual modo, en lo que respecta a la confi guración de las organizaciones 
sindicales, el investigador destaca su capacidad de resistencia, en parte posible gra-

13 Ibid., 65.
14 Ibid., 67.
15 Ibid., 74.
16 Ibid., 80.
17 Ibid., 94.
18 Ibid., 140.
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cias a “su capacidad para articular a otros trabajadores rurales [además de aquellos 
provenientes de plantaciones e ingenios] en torno al área de mayor concentración de 
la agricultura capitalista y en cercanía de los mayores núcleos de proletariado agrícola 
tradicional, el vinculado a la economía cafi cultora”19. 

A modo de cuestionamiento sobre la escueta defi nición de zonas de reserva 
campesina consignada en la Ley 160 de 1994 —y cuya implementación se intentó 
reanudar en 2010—, Fajardo señala que esta fi gura de territorialización integral no es 
nueva y, si bien fue corto su tiempo de duración (1999-2002), “permitió apreciar la 
incidencia de la historia de cada comunidad en la confi guración de cada reserva, así 
como su potencialidad para estimular iniciativas de las organizaciones campesinas 
para identifi car y jerarquizar problemas, plantear, gestionar y evaluar soluciones para 
los mismos”20. No se guarda el autor las inquietudes que le genera la propuesta ofi cial 
del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, pues esta, además de agudizar la preca-
rización de la mano de obra tanto agrícola como obrera, “contempla la legalización 
de las usurpaciones, bajo la fi gura del ‘derecho de superfi cie’ […]. Adicionalmente, 
la propuesta distorsiona la Unidad Agrícola Familiar, fi gura de la reforma agraria, 
planteando su ‘fl exibilización’ para impedir la democratización de la tierra”21. ¿Es, 
entonces, la empresarización y los cultivos promisorios la solución a los problemas 
que las supuestas reformas agrarias no pudieron resolver? 

Las guerras de la agricultura colombiana concluye con una serie de puntos de 
discusión que deben tenerse en cuenta a la hora de plantear una propuesta de paz dura-
dera desde la tierra y la agricultura: la democratización del acceso a la tierra, esto con 
el fi n de que “las tierras recuperadas por el Estado habrán de servir para reestructurar 
la pequeña propiedad, ampliando su disponibilidad de tierras y facilitando el desarro-
llo de distintas modalidades de acceso”22; el fortalecimiento de la agricultura, para 
lo cual “será necesario acordar con los distintos tipos de empresas [...] el desarrollo 
de los diferentes tipos de cultivos dentro de una política de acuerdos, apoyos en asis-
tencia técnica y créditos, así como las medidas impositivas y expropiatorias mencio-
nadas”23; la agricultura frente a los mercados y a los tratados de libre comercio, ya 
que “Colombia deberá construir una opción propia en la que combine la exposición 
a los mercados para aquellos renglones que no requieran protección y la defensa de 
aquellos renglones que, por consideraciones políticas, económicas y sociales si deban 
recibirla”24; y hacia un nuevo relacionamiento entre el campo y la ciudad, por cuanto 
es necesario construir “relaciones equilibradas entre los ciudadanos y entre el campo 

19 Ibid., 147-148.
20 Ibid., 162.
21 Ibid., 163.
22 Ibid., 167.
23 Ibid., 170.
24 Ibid., 173.
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y las ciudades y que mediante una acción política reguladora permita[n] el equilibrio 
en los términos de intercambio e impida la desposesión”25. 

¿Cuáles son, en defi nitiva, los aportes de esta investigación? Pudiera decirse 
que son varios, pero principalmente es importante reconocer que el estudio de Fa-
jardo plantea serios cuestionamientos al modelo neoliberal en el que las pretendidas 
reformas agrarias no tuvieron éxito y, por el contrario, favorecieron a los grandes 
empresarios y terratenientes; desde esta óptica neoliberal, a su vez, se comprende que 
el confl icto armado que enfrenta hoy el país se debe al desprendimiento institucional 
por parte del Estado de sus responsabilidades como garante de la seguridad y las con-
diciones óptimas de trabajo para el sector agropecuario, al mismo tiempo que pone de 
relieve un asunto que la mayoría de los estudios sobre violencia y confl icto han tra-
tado insufi cientemente o simplemente dejado de lado: las consecuencias irreversibles 
del cambio climático debido al uso inapropiado del suelo y de los recursos naturales, 
todo ello en el marco de lo que Fajardo denomina una crisis ambiental. 

Al constituir un estudio sociológico que combina análisis cualitativo y cuantita-
tivo, no es gratuita la temporalidad escogida por el autor: coincide con dos momentos 
críticos relacionados con la incursión del país en la economía mundial (las políticas 
neoliberales y la puesta en marcha del TLC con EE. UU.), aunque deba ir hasta 1936 
para rastrear los antecedentes confl ictivos de dichos momentos. Un último aporte tie-
ne que ver con la tan discutida –actualmente– restitución de tierras, esto en el contexto 
de la implementación de los acuerdos de la Habana: además de redistribuir la propie-
dad agraria, los gobiernos venideros tienen la obligación de impulsar una “reparación 
integral y transformadora a través de políticas y acciones consistentes en términos 
de seguridad, dignidad y sostenibilidad en el retorno de las familias desplazadas y 
de confi gurar, bajo su responsabilidad, las condiciones de no repetición de los agra-
vios”26. 

Referencias 

Fajardo, Darío. Las guerras de la agricultura colombiana 1980-2010. Bogotá: ILSA, 
2014. 

“Santos: ‘el tal paro nacional agrario no existe’”, Semana, 25 de agosto de 2013, 
https://www.semana.com/nacion/articulo/santos-el-paro-nacional-agra-
rio-no-existe/355264-3

25 Ibid., 174.
26 Ibid,. 168-9.



115Cuerpos al límite: tortura, subjetividad y memoria en Colombia (1977-1982)

Artifi cios. Revista colombiana de estudiantes de Historia. N.o 17.  Septiembre de 2020. ISSN. 2422-118X

Reseña
Review

Aranguren Romero, Juan Pablo. Cuerpos al límite: tortura, sub-
jetividad y memoria en Colombia (1977-1982). Bogotá: Ediciones 

Uniandes, 2016, 320 pp.

Andrés Felipe Sierra
Universidad del Rosario
andresf.sierra@urosario.edu.co

Fecha de recepción: 15 de mayo de 2020
Fecha de aceptación: 3 de junio de 2020

La tortura pretende desdibujar al sujeto, anhela escindirle de su cuerpo y reducirle 
a un objeto de represión que muestre su implacabilidad. Sin embargo, aun en con-
diciones de sufrimiento, el lazo social que conforma su identidad corporal, muchas 
veces, le permite resistir e incluso vencer. Este es el principal postulado que expone 
el psicólogo e historiador Juan Pablo Aranguren en Cuerpos al límite, un libro sobre 
la disposición de los cuerpos ante las prácticas de tortura en Colombia a fi nales de los 
años setenta y principios de los ochenta. Para su estudio el autor utiliza diversas fuen-
tes entre las cuales incluye leyes, decretos, periódicos, revistas militares, manuales de 
contrainsurgencia, informes de Amnistía Internacional y entrevistas con personas que 
fueron torturadas. La publicación no se concentra únicamente en el cuerpo torturado 
y doliente, pues Aranguren profundiza en la experiencia corporal y subjetiva. Por 
tanto, analiza de forma paralela el cuerpo social y político, el cuerpo militante y el 
cuerpo militar. Así, Cuerpos al límite muestra cómo el gobierno de la época concibió 
a la sociedad a partir de una lógica inmunológica que pretendía defender al país del 
virus del comunismo, lo cual provocó la criminalización de la protesta, la represión 
de los movimientos sociales y la militarización de la vida cotidiana.     
 Aranguren se plantea tres objetivos principales por desarrollar en su trabajo. 
El primero, y más evidente, es indagar por la relación entre cuerpo, subjetividad y 
memoria, estableciendo una conexión entre estos conceptos. El segundo, es analizar la 
constitución del marco en el que se inscribió la práctica de la tortura, estudiando cómo 
se conformó un aparato que propendía por la escisión entre cuerpo y sujeto. El tercero, 
y quizá el más importante, es rescatar al sujeto, pues para el autor la separación entre 
análisis de tipo macro y micro, en los estudios sobre violencia política, ha llevado a 
que este sea desdibujado y borrado de las investigaciones. De esta forma, el autor, 
siguiendo la línea investigativa propuesta por Michel de Certeau en La invención de 
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lo cotidiano1, considera que no solo basta con analizar el marco o el aparato en el que 
se inscribe el sujeto, sino que también es necesario rescatar sus prácticas cotidianas, 
pues la estructura no siempre ha sido exitosa; es decir, los sujetos han escapado a los 
marcos en que estaban inscritos a partir de formas particulares de actuar. Por ende, los 
“modos de hacer” presentados por Aranguren en Cuerpos al límite, bien sea desde la 
resistencia o desde la duda y el desamparo, son la evidencia de “un sujeto que no se 
narra aquí como cuerpo sufriente ni se reduce a los actos infl igidos contra su ser”2. En 
ese sentido, el autor analiza la constitución de un sujeto que se enuncia más allá de la 
lógica determinada por la maquinaria y emprende un recorrido por los cuerpos en el 
que pretende revelar la forma en que la tortura se inscribió en ellos.

El libro se encuentra dividido en tres secciones. La primera, que comprende los 
capítulos 1, 2 y 3, se concentra en el uso de los dispositivos biopolíticos en el marco 
de la Seguridad Nacional. La investigación de Aranguren se desarrolla a partir del 
paro cívico del 14 de septiembre de 1977, cuando varias centrales obreras se unieron, 
a pesar de sus intereses políticos diversos, por su mutua insatisfacción ante el sobre-
costo de vida (el precio de los alimentos había aumentado un 60%). La postura ofi cial, 
presentada a través los medios de comunicación, catalogó al paro de “fracaso” y lo re-
lacionó con una práctica terrorista, subversiva y marxista que amenazaba los intereses 
nacionales. Esta nominación de la protesta como un peligro social inminente, no surgió 
específi camente a partir del paro de 1977. Por el contrario, el autor demuestra que se 
integró a una gran narrativa desarrollada en América Latina, en el contexto particular 
de la Guerra Fría, durante la segunda mitad del siglo XX en torno a los movimientos de 
izquierda.  En consecuencia, desde 1965, se promulgaron varios decretos que buscaban 
controlar la protesta restringiendo las huelgas de trabajadores, declarando ilegales los 
paros y limitando la difusión de información sobre los mismos. El desarrollo de este 
marco jurídico, según advierte Aranguren, produjo una reducción de las manifestacio-
nes públicas, y confi guró la creación de un cuerpo normativo que autorizó la represión 
por vía militar, las detenciones masivas, los asesinatos y la tortura. 

El Estatuto de Seguridad Nacional establecido durante el gobierno de Julio Cé-
sar Turbay, a través del decreto 1923 de 1978, permitió que las medidas represivas se 
intensifi caran. El autor expone la forma en que la militarización se instituyó a nivel 
nacional, gracias a las facultades que adquirieron las fuerzas militares para juzgar ci-
viles mediante la fi gura del Concejo Verbal de Guerra. Ahora bien, Aranguren señala 

1 La crítica realizada por Michel de Certeau a Foucault, a propósito de Vigilar y castigar, tuvo una gran 
infl uencia en la obra de Aranguren, pues, según el autor, esta ha permitido pensar la violencia desde una 
perspectiva centrada en el sujeto. Véase: Certeau, Michel de, La invención de lo cotidiano. 1. Artes de 
hacer. (México D.F.: Universidad Iberoamericana e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente, 2007); Foucault, Michel, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. (México D.F.: Siglo 
XXI, 1976).

2 Juan Pablo Aranguren Romero, Cuerpos al límite: tortura, subjetividad y memoria en Colombia (1977-
1982) (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2016), 10.
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que las prácticas de represión en la segunda mitad del siglo XX se encontraron funda-
mentadas por distintos factores. Por su parte, en la doctrina de Seguridad Nacional, en 
la que estas acciones fueron posibles, convergieron múltiples infl uencias.

Por un lado, en el marco de un proyecto modernizante y civilizatorio, prove-
niente de una lógica decimonónica, surgió la idea de regular racionalmente al mundo 
natural y social. El Estado, señala el autor, se convirtió en la instancia central de 
este proyecto que, se supone, sintetiza los intereses de los individuos para formularse 
metas, pero que, a su vez, crea criterios de ciudadanía y despoja de estatus político a 
quienes no se ajustan a ellos. Asimismo, como dueño del monopolio de la violencia, el 
Estado moderno usa y abusa de este recurso para dirigir el mundo de forma racional. 
Por lo cual, Aranguren afi rma que “en el interior del Estado colombiano se entrevé 
una dinámica histórica de exclusiones, violencias y silenciamientos, en un constante 
intento de apuntalar la eliminación de lo heterogéneo”3 que devela el anhelo por ho-
mogeneizar a la población. Lo anterior, sumado a la racionalidad militar establecida a 
partir de una noción mesiánica y demagógica de que las fuerzas militares integran los 
principios racionales, derivó en prácticas sustentadas en bases “universalizadoras”; es 
decir, en la creencia de que al defender valores humanos universales es posible deshu-
manizar la alteridad.         

Por otro lado, el autor resalta el uso del estado de excepción como un recurso 
permanente de los gobiernos colombianos a mediados del siglo XX. Particularmente, 
Aranguren destaca que el 97,9% del periodo presidencial de Turbay transcurrió bajo 
esta fi gura que, al instaurarse perennemente, devino normalización. El problema de los 
estados de excepción, según analiza el autor, no sólo se relaciona con el poder absoluto 
que recibe un soberano, sino con que, al producir un intersticio en el derecho, permite 
la eliminación física del adversario y de todas las formas de vida que no se ajustan al 
modelo del sistema político regente. El excepcionalísimo, como lo entiende Arangu-
ren, son aquellas prácticas que buscan convertir a la vida y la muerte en objetos donde 
el gobierno puede ejercer control y no es el resultado de fallas institucionales, sino, 
sumándose al análisis de Agamben4, un recurso esencial de los estados contemporá-
neos, la “cara fea del proyecto civilizatorio, que se hace evidente”5. Adicionalmente, la 
doctrina de la Seguridad Nacional se incorporó a una visión bajo la cual se creía que el 
cuerpo constituía el terreno donde se relacionaba la vida y la política. Desde esta pos-
tura, la nación se interpretó como un cuerpo social y se inscribió en una lógica inmu-
nológica que consideraba a la sociedad un organismo que podía verse amenazado por 
la infi ltración de un virus, a saber, el comunismo. De esta forma, el enemigo ya no sólo 
era externo, también estaba situado en el interior y el tratamiento del virus consistiría 
en inyecciones directas de dosis de violencia sobre el “organismo”.  

3 Aranguren, Cuerpos al límite, 40.
4 Giorgio Agamben, Estado de excepción (Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007).
5 Aranguren, Cuerpos al límite, 95.



118

Artifi cios. Revista colombiana de estudiantes de Historia. N.o 17. Septiembre de 2020. ISSN. 2422-118X

Andrés Felipe Sierra  

La segunda sección, integrada por los capítulos 4 y 5, profundiza en la militari-
zación del cuerpo social, el sujeto anhelado por los militares de la época y cómo este 
tenía que ajustarse a una concepción homogeneizada de la sociedad. Para Aranguren, 
el Estado colombiano se presenta como una herramienta que le permite a una clase 
social alcanzar sus intereses, la misma se encarga de delegarle a las Fuerzas Armadas 
el control social, y ellos se muestran funcionales a estos propósitos. “Puede pensar-
se, mejor, que ante una estructura estatal dispuesta en función de los intereses de la 
élite política —renovada con mínimos cambios en cada periodo presidencial—, los 
militares ejercen el control social y la represión de las expresiones de descontento que 
se levantan contra esa lógica de gobierno”6. Precisamente, “La responsabilidad que 
las elites colombianas le encargaban a la institución militar consistía efectivamente 
en defender el lugar privilegiado que habían detentado a lo largo de los años y veían 
amenazado por protestas sociales de distinto orden”7.  El autor detalla tres factores 
fundamentales que enmarcan el proceso de militarización. El primero, el aislamiento 
del mundo exterior; el segundo, la mortifi cación del yo; y, tercero, la adhesión a un 
sistema de valores y símbolos identitarios para legitimar a la institución. El proceso 
se focaliza en el desasimiento interior para responder al colectivo. Según lo presentan 
las fuentes de origen militar analizadas por Aranguren, este proceso funcionaba con 
mayor efi cacia en jóvenes provenientes de la ruralidad, pues ellos atendían mejor a la 
subordinación; no como quienes llegaban desde la urbanidad que tendían a presentar 
conductas que podían acercarse mucho más a la subversión o rebeldía que a la disci-
plina.   

Asimismo, esta parte del libro muestra los procesos contestatarios ante este pro-
yecto de militarización nacional. El autor escoge para ejemplifi car la performatividad 
revolucionaria el caso del Movimiento 19 de abril (M-19), grupo que nació inicial-
mente vinculado a la Alianza Nacional Popular (ANAPO), por la presunción de frau-
de en las elecciones presidenciales de 1970 que ganó Misael Pastrana sobre Gustavo 
Rojas Pinilla, pero que más adelante se alejaría de esta vinculación política y en él 
convergerían el nacionalismo, la crítica al comunismo ortodoxo, y la reivindicación 
de la democracia.  Aranguren presenta el robo de las armas del Cantón Norte, que 
ocurrió en diciembre de 1978, como una objeción ante la represión y la militarización. 
Para el autor, este evento signifi caba una “amputación al estamento militar que evi-
denciaba que el Estatuto de Seguridad Nacional podía ser impugnado”8. Así, el robo 
constituyó un intento de objetar al poder excepcional y su concepción de ciudadanía. 
No obstante, a partir de este evento las Fuerzas Armadas extenderían sus prácticas 
represivas y deshumanizantes, amparadas en el Estatuto de Seguridad Nacional, a 
sectores de la sociedad que no las habían conocido.   

6 Ibid., 115.
7 Ibid., 130.
8 Ibid., 157.
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Finalmente, la tercera sección, compuesta por los capítulos 6 y 7, muestra aque-
llos modos de hacer que se escapan al aparato que anhela el desdibujamiento del suje-
to. En esta parte Aranguren quiere rescatar a los sujetos, cuyos cuerpos se encuentran 
en las fronteras de la humanidad, en los límites de la resistencia. El autor no presenta 
a la tortura como un producto que deviene excepcional, por el contrario, demuestra 
que esta práctica se realizaba tiempo atrás con relación a grupos subalternos. Con 
base en lo anterior, Aranguren expone una invisibilidad histórica, ya que cuando la 
tortura dejó de aplicarse sobre actores socialmente marginados (campesinos, indí-
genas, homosexuales) y se inscribió en un nuevo lugar de enunciación (población 
universitaria en su mayoría de clase media) fue cuando cobró realmente importancia. 
Tras las denuncias de los estudiantes sobre las prácticas de tortura a las que habían 
sido sometidos se produjeron debates en el Congreso y se recibió la visita de Amnistía 
Internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por primera 
vez hubo una discusión a nivel nacional sobre la violación de los derechos humanos. 
El autor afi rma que “El horror de la tortura no se presenta entonces como irrastrea-
ble e indiscernible, ni como la antítesis del proyecto civilizatorio, mucho menos en 
contravía de los anhelos de progreso, orden y seguridad de una sociedad; sino como 
su contracara, incluso como lo que hace posible la realización de los anhelos del pro-
yecto moderno”9.

El gobierno colombiano rechazó los informes que los organismos de derechos 
humanos hicieron sobre la tortura en el país. Aranguren analiza el discurso del minis-
tro Zea sobre lo ocurrido y expone las contradicciones en los discursos de los funcio-
narios públicos de la época. Se pasó de negar la tortura, a argumentar que esta ocurría 
en todo el mundo, para, por último, argüir que gracias a esta práctica Colombia se 
parecía más a una nación civilizada. De este modo, el autor evidencia la forma en que 
la tortura lleva al poder deshumanizante hasta el orden del lenguaje. Sin embargo, 
este poder que anhela convertir al sujeto tan sólo en carne sufriente puede fallar en su 
accionar, pues los lazos sociales, los afectos que hacen parte del cuerpo, en los casos 
expuestos por Aranguren, no permiten que esto ocurra. Las entrevistas dan cuenta de 
la resistencia a través del canto y el baile en medio del aprisionamiento, señalan los 
festejos tras las penas impuestas en los Concejos de Guerra. En palabras del autor:

Al constatar que el efecto del que están constituidos los lazos sociales opera en 
situaciones extremas como una coraza para el sujeto se comprende que la vulnerabi-
lidad propia del cuerpo humano es permanentemente recubierta por los ropajes de la 
identidad y la cultura, por vínculos fi liales, que han grabado en el cuerpo marcas de 
pertenencia10. 

9 Ibid., 177-8.
10 Ibid., 273.
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Si bien es cierto que la experiencia del sujeto torturado es un lugar donde se en-
cuentra horror, padecimiento y dolor, Aranguren es claro en mostrar que allí también 
es posible hallar resistencia.

En síntesis, el trabajo de Aranguren demuestra cómo la tortura cobró sentido en 
un contexto socio-jurídico que exacerbó un proyecto civilizatorio orientado a atacar y 
borrar lo diferente, lo incómodo y lo disfuncional. Vale la pena mencionar que estas 
lógicas parecen no haber desaparecido completamente de los discursos estatales. En 
Colombia puede constatarse que aún persiste una narrativa tendenciosa a criminalizar 
la protesta social y que, a pesar de haber tenido transformaciones, persisten en el ima-
ginario gubernamental criterios de ciudadanía ideales. En ese sentido, la obra Cuerpos 
al límite de Juan Pablo Aranguren resulta valiosa para repensar la historia contempo-
ránea colombiana, pues no sólo ilumina detalladamente un oscuro episodio del pasado 
nacional, que vale la pena rescatar, sino que, a su vez, nos incita a refl exionar sobre 
las continuidades y rupturas con lo acaecido, especialmente, con relación a violentas 
estrategias biopolíticas y militares estatales. 




