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Introducción

Este documento surge en el contexto del conflicto armado
colombiano, y presenta un análisis desde la sociología política. Entre la variedad de actores presentes en el conflicto se
tendrá en cuenta a los grupos paramilitares. La investigación
se ocupa de un aspecto mínimo, pero determinante, del paramilitarismo: el caso de Carlos Castaño, líder del importante
grupo de autodefensas que hizo presencia violenta en casi
todo el país en la primera mitad de la década del noventa: las
Autodefensas Unidas de Colombia.
El problema que abre la investigación consiste en determinar si el resentimiento y la indignación fueron motivaciones
políticas para alguno de los jefes paramilitares. Dado que
junto con la culpa, estos dos sentimientos son parte de lo
que se llaman los sentimientos morales, surge la pregunta
por el papel que juegan los sentimientos morales tales como
el resentimiento y el odio dentro del discurso de Carlos Castaño. En consecuencia, desarrollamos la investigación para
establecer si estos sentimientos se pueden considerar motivaciones morales importantes en la justificación del paramilitarismo. Respecto al problema, planteamos la hipótesis según
la cual las afirmaciones de Carlos Castaño, que aparecen en
entrevistas y comunicados, revelan que, efectivamente, el
resentimiento está asociado a los motivos de este personaje
9
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para impulsar el paramilitarismo en los años noventa. Con
este caso se muestra que en el discurso de Carlos Castaño
hay aspectos morales que pueden llegar a explicar, pero no a
justificar, las acciones violentas que alimentan el conflicto
armado en Colombia.
Sin afirmar que el resentimiento sea la causa del paramilitarismo, esta investigación avanza mostrando cómo el resentimiento y otros sentimientos morales se encuentran junto
a los demás factores que perpetuaron el conflicto armado en
Colombia. Si bien existen causas económicas y políticas que
caben en la discusión para explicar el conflicto y el surgimiento
de los actores armados, éstas no son objeto de la investigación.
Nos preocupa más bien analizar una de las raíces morales
de esta parte del conflicto, y para ello hemos tomado el caso de
Carlos Castaño, quien fue una de las figuras más representativas y carismáticas de las autodefensas.
La estrategia con la cual abordamos el tema de la moral
en el conflicto es analizar el discurso de Carlos Castaño, considerándolo como portavoz de una colectividad y arquitecto
del proyecto ilegal de unificación nacional como las Autodefensas Unidas de Colombia. En la investigación se utiliza una
metodología cualitativa para estudiar el caso, y también se
aplica un análisis de contenido a los discursos y comunicados
emitidos por Carlos Castaño durante la década de los noventa y
los primeros años del 2000. En el desarrollo de este análisis se
combina la técnica de análisis categorial con la de evaluación
de actitudes. La primera técnica permite crear categorías de
análisis a partir de las cuales se agrupa la información y según
este orden se llega a inferencias. La segunda técnica permite
10
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analizar las intenciones, opiniones subjetivas, actitudes y
emociones que aparecen en el discurso de un emisor en
particular. Cabe mencionar que el análisis de contenido se
usará como procedimiento cerrado, y no exploratorio, lo cual
significa que la investigación está orientada a verificar una
hipótesis y no a explorar posibles soluciones a un fenómeno
totalmente desconocido.
Los resultados serán confrontados con una discusión
teórica concerniente a algunas nociones de política y ética
que constituyen el eje de la investigación. En este sentido, lo que
se busca es conectar la pregunta de investigación con el objetivo específico de exponer el caso de Castaño como ejemplo en
donde el resentimiento y otros sentimientos morales fueron
una motivación moral para la consolidación del proyecto
político de las autodefensas en Colombia.
La investigación se divide en tres partes. La primera es de
tipo histórico: se hace una caracterización del fenómeno del
paramilitarismo, se mencionan sus elementos constitutivos
y sus procesos de formación. Dentro de la caracterización
hacemos énfasis en la contextualización del caso que nos
interesa, es decir el periodo en el cual Carlos Castaño fue
el principal comandante de las autodefensas. En la segunda
parte abrimos una discusión teórica con la que presentamos
los principales conceptos que nos permiten abordar el problema. Esta sección se ocupa de la relación entre la política y la
moral en el marco de la guerra. Dentro de las nociones desarrollamos los conceptos de guerra y guerra civil, la oposición
amigo-enemigo y las nociones de acción colectiva y violencia
colectiva como marco sociopolítico para discutir el problema
11

Resentimiento paramilitarismo.in11 11

22/09/2008 16:30:59

el resentimiento en el paramilitarismo

planteado. Por otra parte, retomamos algunas discusiones de la
ética en donde caben los conceptos de sentimientos morales,
el odio, el resentimiento y la venganza. También analizamos
la transición de la condición de víctima a la condición de
victimario para evaluar el caso de Castaño a la luz de la noción
de zona gris. Así se constituye el marco de discusión del problema en términos de las relaciones entre ética y política.
La tercera y última parte presenta los resultados del análisis de discurso. En esta sección se analizan las entrevistas
de Castaño desde dos perspectivas: la primera es cronológica, por ello se describen los elementos del discurso y los
cambios que presentó en el periodo 1994 a 2003; la segunda
perspectiva es categorial, lo cual significa que examinamos
el discurso de Castaño a partir de varias categorías dentro de
las que prestamos especial atención a la de los sentimientos
morales. Por último, se establecen los vínculos que hay entre
el discurso de las autodefensas y lo político con el fin de esbozar la identidad política que Castaño revelaba por medio
de sus afirmaciones en público.
A medida que avanzamos en la investigación establecemos conexiones entre las tres partes y se trata de mostrar que
el discurso del paramilitarismo es la evidencia para afirmar
que el origen de este grupo armado está relacionado con elementos morales que se pueden asociar a su presentación como
actor político.

12
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La idea del resentimiento como motivación política en el paramilitarismo suele tomarse como un lugar común. Este libro se
resiste a aceptar la obviedad de esta afirmación y se ocupa de
responder preguntas como ¿qué significa sentir resentimiento?,
¿cómo se manifiesta el resentimiento en los paramilitares como
actores del conflicto armado colombiano?, ¿en qué medida los
sentimientos como odio, rencor y venganza tienen el carácter
políticos? Estas preguntas se ubican en el campo de la ética o
filosofía moral. El trabajo es una discusión en torno a estas preguntas, en la cuál se toman prestados conceptos de áreas como la
Ciencia Política y la Sociología. Desde allí se construye una interesante reflexión acerca de la ética y el paramilitarismo.
La aplicación de los conceptos y de la discusión se logró
al abordar el caso concreto de Carlos Castaño Gil. Se tomaron las
intervenciones públicas, los comunicados, las entrevistas en prensa y televisión que Castaño dio en sus años de comandante de las
AUC para conformar la base del análisis de sus sentimientos. Con
ello, se delineó una moralidad en este personaje y se señaló cómo
se ponen de manifiesto algunos de sus sentimientos y la evolución que llegaron a tener. Los resultados de esta investigación
muestran, entonces, algunos rasgos de la personalidad de Castaño que dan respuesta a las preguntas formuladas.
El libro es un ejercicio interdisciplinar en el que se combina la descripción histórica del paramilitarismo, una discusión
teórica acerca de algunos aspectos políticos y éticos y, finalmente,
los resultados de una investigación cualitativa. Sin omitir la necesidad de analizar otras motivaciones políticas, históricas, económicas y culturales del conflicto, este trabajo privilegia una
aproximación desde la ética que hasta ahora no ha sido el enfoque al que más se acude para el estudio de este problema.

