
"La violencia jamás puede generar poder. Una vez que la 
violencia ha destruido toda la estructura del poder, no nace 
ninguna estructura nueva de poder. Esto es lo que 
Montesquieu quería decir cuando afirmó que la tiranía era la 
única forma de gobierno que lleva en sí misma, la semilla de la 
destrucción " 

Hannah Arendt. 

LA VIOLACION DE 
UNA ALIANZA ENTRE PATRIARCALlSMO y VIOLENCIA 

Las condiciones de violencia extrema, de muerte y corrupción 
social que vive el país, nos indican la existencia de una crisis de 
valores ; más que un vacío ético como se ha dicho, aparece un 
espacio enrarecido de múltiples manejos comporta mentales que 
hacen la identidad de los/ las colombianos(as). No obstante la 
confluencia moral y la diversidad ideológica de acciones y 
creencias, éstas aparecen subordinadas a una identidad 
fundamentada en el poder patriarcal del hombre expansivo y 
depredador sujeto a la ecuación del dinero. 

La falta de claridad en la identificación ética de nuestra realidad 
obedece a posiciones que tocan varias lógicas y han sido 
abordadas respondiendo a razones tanto ideológicas como 
económicas. 
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LOS DERECHOS HUMANOS 
Las primeras apuntan al peso dejado en nuestras conciencias del 
catolicismo que sustituyó, de hecho, la relación con "lo sagrado" 
presente en los mitos precolombinos, por la religión "verdadera" 
aliada con el Estado, garantizándose por la vía del miedo un orden 
heredado donde la doble moral se impuso. 

DE LAS MUJERES 

Las segundas se refieren a los procesos de modernización y 
globalización mundial de los últimos 50 años, donde el país se ha 
visto abocado a transformaciones sociales y económicas con el 
costo de acomodación que el cambio implica; ello se ha traducido 



en la elección de modelos de desarrollo que 
conducen a la consolidación de un yo del 
mercado basado en el consumo y el 
enriquecimiento sin limitaciones. 

A la descomposición social y ética que vivimos 
se añade la aparición de la ecuación del dinero 
a cualquier precio, donde no sólo está 
representado el narcotráfico y el 
paramilitarismo, sino también la codicia de los 
grupos liberales y conservadores que 
agenciaron la violencia histórica para 
apropiarse de la tierra (a su turno). Habría 
que asignar otra cuota de responsabilidad 
violenta a la guerrilla que viene claudicando 
sus intereses de transformación social por el 
afán de lucro traduciendo sus acciones en la 
falta de respeto a la población civil víctima del 
fuego cruzado de los actores armados, el 
minado de los campos, el secuestro 
indiscriminado y los atentados a oleoductos. 

En toda esta nefasta actividad de devastación 
y muerte no podía faltar la responsabilidad de 
los ganaderos y los empresarios industriales 
ávidos de dinero. Estos sectores privilegiados 
han sido responsables de la gran brecha 
económica entre pobres y ricos, han impedido 
una reforma agraria integral, manteniendo su 
poder por la fuerza, porque como lo anota 
Estanislao Zuleta "El éxito de la acción violenta 
se debe a la acción urbana configurada 
mediante el apoyo de la -clase popular 
condenada a la miseria".(Zuleta, 1990) 

La legitimidad del Estado colombiano se ha 
visto demeritada por la imposibilidad del 
mismo para garantizar la vida y el respeto de 
la dignidad ciudadana. El prestigio de las 
fuerzas armadas sufre cada vez menos crédito. 
La violación por esta institución de los 
Derechos Humanos es asunto consabido y los 
esfuerzos que propenden por la paz a través 
del Protocolo 11 de Ginebra y la humanización 
de la guerra parecen ser inútiles. Cada día 
constatamos el incremento del gasto público 
para ampliar el pie de fuerza y financiar la 
guerra (de acuerdo con la unidad de Justicia 
del Departamento Nacional de Planeación, los 

costos del conflicto armado en Colombia 
durante los últimos cinco años ascienden a 12 
billones de pesos, lo que equivale a un costo 
anual del 4,Ye del PIB, en promedio). 

No existe la imparcialidad del Estado que 
promueva el desarme de los implicados; las 
acciones que se han realizado para negociar la 
paz parecen conducir tan sólo a mantener en 
su sitio algunos puestos públicos de quienes 
realizan esfuerzos de negociación sin éxito. 

El resultado es un país que combina la 
violación de los derechos humanos y de las 
libertades políticas, la pobreza y la 
concentración de la riqueza, pero sobre todo la 
persistencia de la violencia como forma 
generalizada en los campos y ciudades. 

LA PRECARIA REFLEXIÓN EN 
TORNO A LA VIOLENCIA. 

Cuando queremos abordar el problema de la 
violencia, cuando queremos pensarla, 
observamos un faltante filosófico en la 
reflexión que antecede. Nos encontramos 
ante la dificultad que significa desmontar el 
patriarcalismo, el cual ha visto inevitable la 
pulsión agresiva que elimina al contrario. Es 
de hecho la consecuencia de la supeditación de 
la vida a la muerte lo que subyace en este 
procedimiento de esencialización de la 
violencia que domina en el pensamiento 
heredado. 

La filosofía ha entendido disyuntiva la tensión 
de fuerzas que mueven la vida dando una 
solución lógica de oposición al misterio que 
vive en el núcleo de la realidad que 
desconocemos. El término negatividad está 
presente en el imaginario dominante y 
condiciona una idea de vida y muerte como 
términos ajenos entre sí y mutuamente 
excluyentes. 

Como lo anota Luigi Pareyson: "la Filosofía 
tiene que abrir los ojos ante el problema del 
mal que presupone la presencia en el universo 
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de la negación, entendida no como oposición 
lógica sino como fuerza negativa y destructora 
que con fuerza devastadora atraviesa toda la 
realidad. En el corazón de la realidad no hay 
sólo negatividad y entre estos dos términos no 
hay síntesis ni aún didáctica conciliadora, sino 
tensión y lucha. Hay una sola fuerza que 
anima tanto el bien como el mal, es decir la 
libertad pero por ello mismo la libertad es 
doble, ambigua : es libertad positiva y 
libertad negativa, capaz de afirmarse en el acto 
mismo en que se niega el ímpetu creador y al 
mismo tiempo de auto omnidestrucción ... 
sobre la humanidad puede un destino de 
expiación arcano y cruel y el vínculo que une 
inseparablemente la culpa al sufrimiento es 
extremadamente misterioso"(Pareyson, 
1994 :25) 

Esto quiere decir que ha habido una 
traducción de la tensión de las fuerzas que 
dominan la vida por un modo radical de 
eliminación del otro donde prima la violencia 
muda y brutal. Este modo se ha naturalizado, 
se ha esencializado pasando a ser inapelable. 

El origen arcaico del modo violento de 
relacionarnos toca muy profundamente la 
operación del patriarcalismo, y la agresividad 
que domina 10 humano se traduce en goce de 
la economía viril toda vez que ha sabido 
interpretar su acción como soberana. La 
literatura de los hombres ha considerado 
sublime la crueldad y el goce ante el 
sufrimiento; las sensaciones asociadas a su 
erotismo validan la fuerza como expresión de 
dominio. El erotismo masculino ha asociado 
violencia y creación artística, ha estrechado la 
relación eros y thana tos como expresión de 
negación y principio incuestionable . El 
escritor italiano Felipe Marinetti afirmaba en 
sus textos de poesía futurista que "la ráfaga, el 
cañoneo, los disparos, los perfumes y los 
olores hacen de la guerra una bella sinfonía", 
al igual que Ernest J ünger en su libro 
"Tempestades de acero" advierte que la guerra 
inspira sentimientos de goces sublimes. 
(Jünger, 1987) 

"La peor maldición que pesa sobre la mujer, es 
estar excluida de esas expediciones guerreras. 
El hombre se eleva ante el animal al arriesgar la 
vida, no al darla . Por eso se ha dado la 
superioridad al sexo que mata y no al que 
engendra"(De Beauvoir, 1983 :91) 

La caza y la guerra condicionaron unas 
valoraciones y privilegios con relación a los 
sexos; determinaron el ámbito de lo público y 
lo privado bajo prohibiciones que no tardaron 
en constituirse en tabú. La asignación a la 
mujer del espacio para la recolección y cocción 
de los alimentos significó la construcción de 
un cuerpo femenino estigmatizado para 
ejercer el poder de lo público. La naturaleza 
invadió el cuerpo de mujer haciéndole 
participe de una simbología adversa al éxito 
sobre el animal y la muerte. 

La soberanía del sujeto masculino que ha 
definido una verdad sobre el mundo, la 
violencia y la guerra, sumadas a la economía 
viril, han hecho reinar la crueldad con su cuota 
de placer ante el sufrimiento propio de los 
actos asociados a la fuerza y el valor 
manifestados en el combate. 

Como diría Hannah Arendt refiriéndose a 
Eichman cuando fue juzgado en Jerusalén : "A 
pesar de lo monstruoso de sus actos, el agente 
no era un monstruo ni un demonio; la única 
característica específica que se podría detectar 
de su pasado fue algo enteramente negativo: 
no era la estupidez sino una curiosa y 
absolutamente auténtica incapacidad de 
pensar. "(Arend t, 1993) 

Esta incapacidad de pensar no es privativa de 
los llamados villanos que realizaron los actos 
del holocausto o las masacres de Urabá. Toca 
también a los llamados científicos, incapaces 
de asumir el compromiso ético que implica 
entender la vida acorde con el misterio que 
implica . "Conciencia significa conocer 
conmigo y por sí mismo", un tipo de reflexión 
que se actualiza en el mismo acto de 
pensamiento que realiza. 



La actividad de conocer es una actividad de 
construcción del mundo e implica siempre 
pensar de nuevo . De allí que pensar la 
violencia es de-construirla, des-articularla y 
esto requiere avistar el modo de su operación y 
las condiciones de posibilidad de la misma. 

La violencia suele canalizarse como bien lo vio 
René Girard (Girard, 1978) , por la vía de lo 
sagrado en las sociedades primitivas; y en las 
sociedades más modernas el mecanismo social 
y cultural para poner coto a la violencia, es la 
justicia. En Colombia se ha carecido de una 
operación efectiva y reconocida de las normas 
que avalan la justicia, de tal manera que la 
sociedad colombiana que ya no es tradicional 
y todavía no es moderna, presenta un colapso 
del aparato judicial con una impunidad del 
97%. De ahí que el conflicto se resuelva por la 
vía del hecho, a través de la privatización de la 
justicia, cuando se quiebran los referentes 
morales que mantienen una idea de Estado, de 
familia y sociedad, y al no ser reemplazados 
por otros donde los conceptos de identidad y 
ciudadanía se erijan nu evos y cambiantes, 
aparecen dinámicas particulares basadas en la 
exclusión y la eliminación del contrario donde 
la violencia se consolida. 

Los mitos serían vías de canalización de la 
violencia, lugar imaginario de atenuación y de 
resolución donde prevalece el conflicto 
relatado y vivido a la manera de una 
explicación que siempre abre el sentido. 
Cuando la hermenéutica señala la necesidad 
de volver al mito, no para reducirse a él o 
volver a él para disolverlo, sino para 
profundizarlo con el ánimo de buscar otra 
revelación que debilite la razón que tenemos, 
no hace sino recordarnos la importancia de lo 
sagrado como forma soberana donde pervive 
otra lógica diferente a la razón exclusiva y 
disyuntiva. 

María Zambra no nos dice "En lo sagrado no 
hay todavía cosas, el hombre siente como 
viviente todo lo que lo rodea, corresponde a lo 
que se ha llamado animismo, el mundo de lo 
sagrado que es ambiguo y confuso, 

ambivalente, bueno y malo sin separación, 
adscrito a un lugar a veces a un momento del 
tiempo, la aparición arrebatadora de modo 
fugitivo"( Zambra no, 1991 : 274) 

Preguntarse por el mito no es preguntarse por 
la semejanza, es preguntarse por la alegoría; la 
alegoría es lo que no ha pasado, lo que no ha 
tenido lugar ni pasará nunca, de ahí que la 
diferencia perviva en el tiempo que ella 
propone, permitiéndonos identificarnos y 
rehacernos temporalmente . Constituye un 
pensamiento transversal frente a ese continuo 
movernos en el terreno de lo útil "real 
discursivo" que ha conducido la razón 
patriarcal que nos precede. 

Lo que si no ha reconocido la hermenéutica es 
que los mitos que tenemos son masculinos y 
que la fuente de su inspiración está basada en 
una voluntad colectiva que resolvió el orden 
femenino sujetándolo al dominio del Dios que 
adoramos. En Colombia la religión católica 
convirtió lo sagrado, (que no es bueno ni malo 
por definición) en una actitud doctrinaria de 
fé única y verdadera; satanizó al opositor, 
avalando los principios políticos de quienes 
representaron sus intereses haciendo visible la 
disputa liberal y conservadora como 
excluyente e irreconciliable. 

La violencia actual y atroz que vive el país es 
una deuda antigua que tiene que ver con la 
erradicación de lo sagrado, como por ejemplo 
los distintos modos de representar el universo 
del mundo de los indígenas y dentro de este, 
los modos distintos de erigir lo masculino 
sobre lo femenino, añadido a la intolerancia 
real, el dato imaginario que da cuerpo a la 
cultura. 

Hoy la población civil es víctima del fuego 
cruzado de paramilitares, ejercito y guerrilla . 
Un ejemplo de ello es el desplazamiento 
forzoso de más de 750.000 personas en esta 
década, entre las cuales el 58.6% son mujeres. 
Todo esto tiene que ver con la impunidad 
aludida y la falta de la justicia en Colombia, 
porque la justicia no es la actitud mental o 
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racional que creemos poner en acción cuando 
nos encontramos ante el acontecimiento que 
nos forza a dirimir un conflicto. La justicia 
pone en acción la experiencia que se ha 
interrogado sobre los juegos del lenguaje , 
sobre las formas de vida para valorar la 
entrega y la generosidad por encima de los 
criterios individuales y autárquicos . La justicia 
implica una redefinición de la vida sobre la 
muerte, acudiendo a la indeterminación que le 
es propia y al carácter de contingencia 
consustancral a lo humano. La justicia en todo 
caso toma partido por la responsabilidad ante 
sí mismo/ a, como un modo de crecimiento, 
como un reto sensible ante la tragedia que 
ronda al dolor del otro/ a. La justicia es un 
compromiso con los que vienen para que la 
memoria de nuestro hacer contribuya a la 
creación y al futuro. 

Si hemos dicho que en Colombia no ha 
existido la justicia estamos hablando de ese 
intervalo entre lo individual y lo colectivo que 
no ha sido pensado ni vivido, porque además 
subsiste un espacio indeterminado en lo 
público donde la idea de ciudadano(a) que 
interpele y actúa, esta vacía de significado . La 
diferencia como tal no ha sido objeto de 
cuidado y respeto , podríamos decir que 
todavía pervive la intolerancia sexual, étnica y 
religiosa . El respeto a la diferencia toca 
profundamente la llamada interioridad 
humana ; heredamos unos imaginarios 
convenidos basados en la violencia que han 
hecho de nuestros yoes, entes al servicio de la 
muerte sobre la vida, renuentes a la dificultad 
que implica proveerse de unas identidades 
autónomas, un sí mismo/ a capaz de abordar la 
contingencia que significa la vida; hemos 
convertido nuestro dolor en resentimiento y 
configurado una noción de sujetos basados en 
el hedonismo del consumo del dinero. 

En el modelo de desarrollo que propone el 
liberalismo, la concertación y el acuerdo 
democrático que le sigue al principio de 
igualdad de oportunidades, está impedido por 
ese otro derecho a perseguir intereses sin 
impedimentos que avala al capitalismo que 

vivimos; los Derechos Humanos y la justicia 
parecen estar de nuevo al arbitrio de intereses 
masculinos de dominación real. 

Como bien lo vio Mary Dietz: u El liberalismo 
no proporciona el lenguaje ni los conceptos 
que pueden ayudarnos a entender las diversas 
clases de interdependencia humana que forma 
parte tanto de la familia como de los 
gobiernos, ni articula una definición feminista 
de la buena vida".(Dietz, 1990) 

Hay una alianza evidente entre la violencia y 
el liberalismo económico . La brecha de la 
pobreza se expande dando lugar al exterminio 
de poblaciones enteras . La definición de 
"buena vida" pasa por la reflexión de vida que 
queremos, pero sobre todo por el acto delicado 
de recogimiento que significa admitir que la 
vida nos supera y que cualquier acción de 
conocimiento implica una incidencia en el 
mundo de los hechos que dirige y puede gestar 
un desacuerdo cuyas consecuencias no son 
previsibles en términos del futuro. 

"Lo viviente - nos dice Luce Irigaray - ilumina 
los rostros a su alrededor .. lo viviente se atreve 
y no se somete, pero respeta, tanto a la 
naturaleza como a los otros, innova 
salvaguardando la obra de la atracción en la 
medida que es buena. Progresa sin acumular, 
comparte sin complacencia . Es prudente y 
audaz. No promete sino lo que puede cumplir. 
En él es posible confiar. De él, esta permitido 
recibir sin renunciar a uno/a mismo/a" . 
(Irigaray, 1994 :33) 

Podríamos decir que lo viviente y el misterio 
que se le asimila nos coloca frente al dato de 
construirnos a nosotros/ as mismos/as; toca las 
relaciones con los bienes materiales, con los 
otro/ as y nos urge a construir unas 
identidades inéditas todavía en el mundo. 

El punto más sensible para la alternativa ética 
real es el dolor como referente para la 
construcción de identidades. No sólo porque 
la experiencia constituye la base de la acción 
que nos humaniza, sino también porque el 



sufrimiento ha sustituido la admisión del 
dolor como propio del conflicto que hace la 
existencia vivida. Hemos dado paso a la 
venganza , esa otra naturaleza donde el 
sufrimiento y la culpa avivan la retaliación y 
donde interviene el terror sin término. 

Como nos dice Hannah Arendt "el dolor es el 
único sentido interno encontrado por la 
introspección que pueda rivalizar 
independientemente de los objetos 
experimentados con la evidente certeza del 
razonamiento lógico y matemático". (Arendt, 
1994 : 404) 

Es cierto que lo único que releva el dolor es el 
goce, pero sólo nos es posible el goce a los (as) 
colombianos(as) , cuando hayamos hecho 
juntos(as) una exhumación simbólica que 
signifique rescatar la vida a través de su 
redefinición y rescatar la fuerza descomunal 
de la libertad de quienes nos comprometamos 
con el pensar, lo que implica a su vez 
desactivar el reino de la muerte y la guerra . 
Hay que construir un lenguaje de la paz , dar 
cumplimiento al mandato de "saber que 
estamos soñando" y proyectar lo posible como 
acción de futuro . Se trata de apropiarnos del 
saber que construya porvenir, mediante esa 
propuesta delicada y sutil como modo único 
para desmontar los artefactos de la venganza y 
la retaliación que adeudan el vínculo con el 
pasado. Se trata de convertirnos en 
desarticuladoras sociales de los mecanismos 
explosivos de eliminación del otro y de la otra 
como modo único que tenemos para disolver 
el ligamen entre patriarcalismo y violencia. 
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