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Introducción 
 
El 26 de septiembre de 2016, el ex presidente de Colombia Juan Manuel Santos firmó el 
Acuerdo Final de Paz con las FARC – EP en Cartagena. El acuerdo se tituló: “Para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Sin duda, para 
muchos colombianos que habían sufrido la dureza de la guerra, este acuerdo representaba la 
posibilidad de construir un nuevo país, de cerrar ciclos de violencia, y con ello, poder vivir 
con más tranquilidad. La idea que estaba en el fondo era que con algunas transformaciones 
sociales y políticas ya no habría lugar para el conflicto armado, y por ello, no habría razón 
para la violencia. Sin embargo, luego de la firma de dicho acuerdo, la situación de violencia 
en el país no ha cesado y en muchos territorios ha habido un incremento drástico.  
 
Aunque el incremento de la violencia en el país obedece a múltiples factores, como la 
presencia de nuevos grupos armados que se disputan el control territorial, la falta de voluntad 
política de implementar los acuerdos, el fortalecimiento de ciertas estructuras paramilitares 
y el aumento de grupos narcotraficantes, considero que indagar por la relación entre la 
política y violencia, desde una perspectiva filosófica, es una tarea que gana importancia. El 
asunto de la violencia, reproducida por distintos medios, y su relación con el Estado (por la 
lucha de los derechos, por las luchas políticas, por las reivindicaciones históricas, entre otras) 
es primordial para pensar un nuevo espacio político en Colombia. Los eventos de violencia 
que percibimos en el pasado, y que por su puesto seguimos viviendo, nos obligan al menos a 
repensar y reconfigurar nuestras ideas sobre el Estado, el derecho, la violencia y su relación 
con el conflicto.  
 
La violencia, al menos en Colombia, siempre ha estado implicada, o relacionada, con 
conflictos sociales y políticos. Al menos desde las disputas políticas del siglo XX, se nos 
hace difícil concebir o pensar una política no violenta. Aunque este texto no pretende ser una 
explicación causal de la violencia, sí quisiera explorar planteamientos filosóficos que puedan 
aportarnos herramientas para recorrer nuevos horizontes. En particular, quisiera explorar si 
el conflicto armado colombiano, al menos en sus efectos más destructivos, se debe a una 
incomprensión o poca asimilación del conflicto en su relación con el espacio político. Es 
decir, si la violencia se ha acrecentado al no haber acogido la idea de que la conflictividad es 
esencial en nuestras relaciones políticas. 
 
Por ello, esta investigación toca puntos de varios debates: la relación entre violencia y 
política, la relación del Estado con la producción de violencia, las instituciones como garantes 
de la estabilidad y el conflicto como rasgo esencial a los fenómenos políticos. No pretendo 
con este texto dar un cierre definitivo a estos debates, sino, por lo pronto, reorientar o articular 
nuevas líneas de pensamiento que me permitan abordar sus distintas aristas. Sin duda, esta 
investigación me compromete a adentrarme (no solo por mi formación profesional) en la 
necesidad de pensar el asunto del derecho y su relación con la violencia, pues en las 



  

sociedades modernas el derecho (al menos teóricamente) es el único medio legítimo para 
confrontar la violencia. Pero sin duda, el derecho también se ha convertido en una institución 
que reproduce las formas de violencia. En suma, la dicotomía derecho y violencia es un 
asunto central en la discusión sobre la política y la violencia.  
 
He decidido para afrontar esta investigación escoger dos autores contemporáneos, Hannah 
Arendt y Étienne Balibar, pues considero que brindan herramientas para analizar la relación 
del conflicto y la violencia. Iré precisando a lo largo del texto las razones de la escogencia 
de estos autores, pero por lo pronto debo decir que para estos pensadores la violencia no es 
asunto que podamos analizar de forma aislada, sino que siempre está relacionada con el 
poder, las instituciones y el conflicto. Entonces, este texto busca acercarse a la comprensión 
de la violencia y lo político en Arendt y Balibar con la intención de profundizar si existen 
elementos que nos permitirían reducir o confrontar los fenómenos de violencia, por medio 
de una nueva comprensión del conflicto y lo político. Más en concreto, quisiera analizar si 
las comprensiones sobre la violencia, el Estado y lo político en Arendt y Balibar pueden 
contribuir a analizar los diferentes debates alrededor la violencia y el conflicto en Colombia.  
 
Cuando Arendt introduce la distinción entre poder y violencia, traza un nuevo rastro de lo 
político1. Se enfrenta a una tradición que ha concebido lo político solo en formas de 
dominación y, por ello, una tradición que no distingue entre poder, fuerza, violencia y 
autoridad. Entonces, ¿hasta qué punto la distinción arendtiana entre poder y violencia puede 
darnos pistas para pensar la distinción entre violencia y conflicto, o entre distintos tipos de 
conflicto? ¿En qué medida esas distinciones pueden ser insuficientes para pensar fenómenos 
tan complejos como el colombiano?  
 
Por su parte, Balibar introduce en sus planteamientos un carácter irreductible de la violencia 
y, por ello, la anti- violencia implica una lucha contra los efectos más destructivos de esta, 
incluso contra formas de contraviolencia que pretenden justificarse por ser fundadoras del 
Estado, ¿en qué sentido, reconocer el carácter irreductible de la violencia nos permite 
deshabilitar los efectos más destructivos de la misma? ¿en qué medida reconocer el carácter 
violento de lo político le permite articular un nuevo concepto del conflicto y apartarse de una 
postura como la de Arendt? 
 
 
 
 

 
1 Prefiero introducir el concepto de lo político para diferenciarlo de una esfera tradicional de la política. Esta 
última de caracteriza con el dominio, con la autoridad, con las formas burocráticas mientras que lo político 
responde a la manifestación de los hombres en pluralidad, como intentaré mostrar someramente a lo largo del 
texto.  



  

Retos metodológicos y recorrido de la tesis 
 
Debo admitir que el caso colombiano y su extrema violencia me cuestiona y confronta por 
las consecuencias que trae para nuestro país y para muchos colombianos, sobre todo por el 
sufrimiento, el dolor y la angustia que aún causa. Este caso, más que un caso de estudio, será 
un punto de partida que me permitirá abordar las preguntas filosóficas. Para acercarme a este 
caso, exploraré ciertas aproximaciones a la violencia, históricas, filosóficas o institucionales 
que permitirán vislumbrar algunas de las preguntas que orientan este texto.  
 
No pretendo que el caso colombiano sea un objeto de estudio que se pueda enmarcar en un 
marco conceptual dado, como si sus complejidades o entramados puedan encajar 
perfectamente en las discusiones teóricas. Más bien, busco hacer un ejercicio del pensar (en 
el que tanto insistía Arendt) que implica poner lo teórico frente a las experiencias de nuestro 
presente, violento aún, y afrontar su misma complejidad. Así, uno de los retos de este texto 
es establecer un diálogo con el caso colombiano, lo que permitirá profundizar las relaciones 
entre conflicto y violencia que han surgido en su desarrollo. Debo admitir que será una tarea 
posterior profundizar con más detenimiento en estas aproximaciones históricas, que por 
cuestiones de tiempo y espacio no es posible abordar del todo.  
 
Entonces, el primer capítulo de la tesis consistirá en hacer una definición a profundidad de 
los conceptos de violencia y poder presentes en la obra de Arendt, específicamente en sus 
libros: La condición humana, Sobre la violencia y Sobre la revolución. Estudiaré el concepto 
de violencia en oposición al concepto de poder, e indagaré en la finalidad de esta autora para 
oponerlos. Así comprender cómo Arendt sitúa el poder como una acción que descansa en la 
capacidad plural humana y se relaciona con su concepto de lo político.  
 
Mi intuición es que la distinción entre poder y violencia da cuenta de una relación más 
profunda entre distintos tipos de conflicto. Y que esta distinción puede ser leída en varios 
sentidos, lo que podría darnos pistas para analizar al caso colombiano. También quisiera 
exponer algunas limitaciones de estos planteamientos, pues una comprensión de la violencia 
como la arendtiana podría perder de vista tipos de violencia como la instrumental o simbólica. 
Para este análisis, me apoyaré también en la lectura de textos secundarios que analizan estas 
relaciones. Utilizaré a lectores como Balibar, Hilb o Pina, entre otros. No trato de buscar una 
interpretación que sea la más adecuada, sino que busco analizar cómo a través de las 
diferentes lecturas se pueden encontrar elementos de análisis que posibilitan ampliar la 
discusión.  
 
De igual forma, se explorará brevemente si una comprensión como la arendtiana puede 
modular el tradicional debate en filosofía política sobre violencia y política. Para ello, 
mostraré un breve análisis sobre las tradicionales relaciones que se han dado en esta órbita: 



  

una postura crítica, cuyo principal exponente es Benjamin, y una postura de legitimación, en 
la que podríamos situar a autores como Hart o Rawls.  
 
Además, abordaré la pregunta por el conflicto, esto es, si los textos arendtianos nos permiten 
rastrear el lugar que tiene el conflicto en el espacio público y cómo este análisis reconfigura 
su interpretación sobre la violencia. Luego de esto, se analizará la configuración arendtiana 
del cambio o el origen en el espacio público, pues esto será esencial para comprender la 
relación de las instituciones con la violencia y su función estabilizadora en las sociedades 
modernas. 
 
En el segundo capítulo se pretende mostrar cómo Balibar retoma la idea arendtiana según la 
cual lo político se caracteriza por la irreductibilidad del conflicto. En un primer momento se 
retomará su idea de ciudadanía y democracia, que incorpora el concepto de la igualibertad 
para analizar el rasgo conflictual de lo político en su lucha contra formas de opresión y 
dominación. Esto en sintonía con su análisis del concepto de derecho a tener derechos y la 
forma en que la revolución de 1789 nos lega un campo de disputas que aún está por venir.  
 
Luego, se analizará la forma en que Balibar concibe el rasgo irreductible de la violencia, por 
su carácter de inconvertibilidad. Se examinará entonces su concepto de anti-violencia, para 
pensar nuevas formas de oposición a la violencia, y así intentar salir del doble círculo de 
negación de la violencia. Además, se hará un análisis de las formas de violencia extrema que 
Balibar percibe en las sociedades contemporáneas. Para lo cual, propone unas estrategias de 
civilidad como medio para enfrentar las formas de violencia más destructivas. 
 
Al aproximarme a ambas posturas, no busco escoger o seleccionar una sobre la otra, sino 
encontrar puntos de relación, que permitirían ampliar las reflexiones sobre la violencia en 
Colombia. Esto supone también uno de los retos de este texto, dado que no pretendo mostrar 
a un autor como el complemento del otro, sino que siempre esté presente un carácter 
dialógico para así, más que proponer un resultado definitivo, vislumbrar nuevos caminos por 
recorrer.  
 
Una breve aproximación a las nociones de conflicto y violencia en Colombia  
 
Acudiré a algunas lecturas, interpretaciones e investigaciones del conflicto colombiano que 
han tratado de analizar la relación entre política, Estado y violencia. Parto de estos análisis 
porque considero que cualquier análisis conceptual o filosófico debe sustentarse en una 
experiencia histórica y viceversa. Sin esta experiencia histórica, cualquier análisis conceptual 
sería vacío. Es la experiencia histórica la que me motiva a explorar nuevos conceptos, realizar 
interpretaciones y hacer un ejercicio de reflexión.  
 



  

En ese sentido, hay algunos autores que han afirmado que la violencia en Colombia no es 
simplemente una lucha de bandos (partidistas para algunos), sino que más bien es fruto de 
conflictos políticos y sociales no resueltos. Para Orlando Fals Borda, por ejemplo, la violencia 
en Colombia estalló debido a entramados o alianzas de ciertos grupos políticos que se oponían 
a las transformaciones que la sociedad requería2. El foco entonces de la violencia sería, para 
estudiosos de este tipo, que el Estado no pudo asumir o canalizar correctamente los conflictos 
sociales3.  
 
Entre los conflictos que más se han resaltado se encuentra el problema de la tierra y su 
distribución. El informe Tierras y conflictos rurales del Centro Nacional de Memoria 
Histórica destaca que en el siglo XIX el 90% de la superficie de tierra del país se entregó en 
extensiones mayores de mil hectáreas, lo cual se tradujo en “la titulación extensiva hasta 
configurar un cuasi monopolio de la tierra y la consiguiente exclusión de la propiedad de los 
pequeños cultivadores los obligaba a depender del trabajo en las haciendas”4. Por medio de 
figuras legales se establecieron monopolios y formas de apropiación de la tierra que marcaron 
la historia del siglo XX5.  
 
Otro conflicto que es altamente resaltado por varios investigadores es el conflicto político6. 
Lo rastrean desde la lucha de los grupos guerrilleros (izquierda) y la respuesta de grupos 
paramilitares (derecha) para perpetuar una hegemonía de una cierta visión política. Es decir, 
que la pugna por el poder, generó lógicas de violencia, que incrementaron los niveles de 
destrucción. Por las razones que quedarán claras más adelante, me aparto de esta comprensión 
del conflicto político pues me parece que parte de una comprensión de la política según la 
lógica de mando - obediencia.  
 
Por esta misma línea de análisis del conflicto político, para estos investigadores emergió la 
lógica del enemigo interno7, bajo la cual se persiguió y atacó cualquier brote de violencia 

 
2 Eduardo Umaña Luna, Germán Guzmán y Orlando Fals Borda. La violencia en Colombia: Estudio de un 
proceso social (Bogotá: Carlos Valencia, 1980). 
3 Otro autor que inscribiría en esta línea de pensamiento es Pécaut cuyo análisis de la precariedad, aunque no 
trata propiamente el problema del conflicto, puede leerse como una suerte de Estado incapaz de articularse con 
los ciudadanos que hacen parte de él. En parte, concibe esta precariedad del Estado como la insuficiencia estatal 
para tramitar las demandas ciudadanas. Daniel Pécaut, Guerra contra la sociedad (Bogotá: Editorial Planeta, 
2001).   
4 Centro Nacional de Memoria Histórica, Tierras: Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento 
histórico (Bogotá: CNMH, 2018), 19.  
5 Si se quiere ampliar más al respecto, puede consultar el informe ¡Basta ya! del Centro Nacional de Memoria 
Histórica.  
6 Darío Fajardo “Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones para su persistencia y sus 
efectos más profundos en la sociedad colombiana” editado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus 
Víctimas (Bogotá: CHCV, 2015) 
7 Al respecto, puede leerse una referencia de Fernando Landazábal que resalta la participación de las fuerzas 
militares en esta doctrina. Dice al respecto: “En el transcurso de los días el pensamiento militar fue asumiendo 
cada vez mayor conciencia de la identidad política de sus propios objetivos: la guerra tomó entonces los hábitos 
de su nueva definición y se presentó no ya como la continuación de la política por otros medios, sino como una 



  

(comunismo, izquierda, protesta social) que pudiera amenazar al Estado8. Esta situación se 
conjugó con varios de los conflictos que ya estaban presentes en el país: narcotráfico, 
monopolio de la tierra, el poder político y la desigualdad. En suma, para esta corriente de 
investigación, la violencia era fruto de que el Estado no pudo solucionar los conflictos 
sociales, políticos y económicos.  
 
Dada esta imposibilidad, la lógica de la legitimidad de la violencia para alcanzar fines justos 
se volvió recurrente. Al respecto, Jorge Giraldo menciona:  
 

algunos líderes políticos e intelectuales se subordinaron a las prédicas 
justificadoras que habían puesto de moda algunos pensadores europeos, como 
Jean-Paul Sartre, por ejemplo. La iglesia católica se abocó a la curiosa situación 
de una jerarquía silenciosa respecto al papel incendiario de algunos de sus 
miembros durante la guerra bipartidista y grupos sacerdotales que apoyaban sin 
escrúpulos la violencia revolucionaria. El alistamiento del padre Camilo Torres 
en el ELN fue solo el episodio más célebre de esta tendencia9. 

 
Este autor acusa, por ejemplo, a ciertos políticos y religiosos de alimentar esta lógica de la 
violencia.  Pero también señala que el Estado, al reprimir cualquier intento de transformación 
de sus estructuras, contribuyó a nuevos ciclos y olas de violencia. Quedan abiertas las 
preguntas, ¿la violencia era un medio legítimo para alcanzar fines políticos? O, por otra parte, 
¿sería ingenuo pensar, que el cambio era posible acudiendo a los medios institucionales del 
momento?  
 
En mi opinión, una de las limitaciones de esta aproximación es que tiende a argumentar que 
el conflicto es eliminable de la vida política, como si hubiera una especie de solución al 
conflicto. Asume que cuando se dé esa solución, la violencia será reducida de la vida política. 
Por las razones que expondré en este texto, basándome en las comprensiones de lo político 
en Arendt y Balibar, trataré de argumentar que el conflicto, aunque no es sinónimo de 
violencia, no es eliminable del espacio público. Otra limitación de esta postura es que, al 

 
actividad política en la que la violencia prolongada vino a constituirse en la herramienta habitual de trabajo. 
Llegó entonces el adoctrinamiento ideológico de los ejércitos que ante la contienda de las grandes potencias y 
ante la búsqueda por ellas del predominio mundial, llevó a los ejércitos de los países en desarrollo, ya no a 
defender o disputar esta o aquella posición, este o aquel sector del terreno, sino este o aquel sistema”.  Javier 
Giraldo, “Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos” editado 
por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (Bogotá: CHCV, 2015).  
8 Centro Nacional de Memoria Histórica. Paramilitarismo: Balance de la Contribución del CNMH al 
esclarecimiento histórico, (Bogotá: CNMH, 2018, 10-150; Centro Nacional de Memoria Histórica, Análisis 
cuantitativo del paramilitarismo en Colombia: Hallazgos del mecanismo no judicial de Contribución a la 
verdad, (Bogotá: CNMH, 2019), 30- 65. 
9 Jorge Giraldo Ramírez “Política y guerra sin compasión” en Contribución al entendimiento del conflicto 
armado en Colombia editado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (Bogotá: CHCV, 2015) 
1-54. 



  

reducir la violencia al terreno del conflicto, pareciera que concibe que la violencia es 
eliminable del espacio público. Quisiera pensar, siguiendo los planteamientos de Balibar, si 
una pretensión de eliminar del todo la violencia de lo político produce un entorno de más 
violencia.  
 
Ahora bien, otra corriente, posiblemente opuesta a la ya mencionada, considera que el Estado 
no pudo materializar su poder por medio de sus instituciones y, por ende, no pudo ejercer un 
control adecuado sobre las expresiones de violencia. En efecto, para esta postura, la violencia 
es fruto de la ausencia de un Estado fuerte que haya podido controlar el territorio. Podría 
situar en esta corriente a Peter Waldam y titularla como la fragilidad o ausencia de Estado10. 
Para esta corriente, el Estado es el aparato encargado de mitigar y eliminar la violencia: allí 
donde haya Estado no habría lugar para la violencia. Esta corriente no pone el foco de 
discusión en el lugar o actuación del Estado para tramitar los conflictos sociales sino en la 
ausencia de este.  
 
En esta misma línea de pensamiento, para González la violencia es consecuencia de una 
debilidad estructural desde la formación misma del Estado Colombiano. Allí encaja su 
discusión sobre la distribución territorial, la inequidad rural y la poca autonomía regional11. 
Por ello, ubica el periodo de violencia desde los difíciles inicios de la república en el siglo 
XIX. En sentido similar, Jorge Giraldo resalta que la debilidad del Estado y su poca fortaleza 
institucional fueron factores determinantes para el incremento de la violencia, que se traducen 
en una baja calidad y eficiencia de la fuerza pública. 
 
Bajo esta lógica de la debilidad estatal se puede explicar el origen de los grupos paramilitares, 
pues se argumenta que el Estado había perdido la guerra contra los grupos insurgentes y, por 
lo tanto, sus ciudadanos debían utilizar todos los medios para frenar su avance12. Finalmente, 
se logró materializar, por medios legales, que los ciudadanos se armaran y se protegieran de 
estos grupos, por ejemplo, por medio del decreto 3398 de 1965 y la ley 48 de 1968 (que 
permitía la creación de juntas de autodefensas).  
 
Otros autores, que ubico en esta misma línea de pensamiento, resaltan que la violencia es 
fruto del papel que ha jugado el Estado en la regulación de las formas de producción, pues 
sirve a intereses económicos de los grupos con más poder. En ese sentido, consideran que la 

 
10 En uno de sus textos, se observan afirmaciones de este estilo: “Si bien en ningún país latinoamericano el 
Estado ha logrado imponer el monopolio de la coacción hasta en sus últimas consecuencias, en Colombia la 
crisis de autoridad y de legitimidad estatales han ido agravándose periódicamente hasta causar una verdadera 
disolución del Estado”. Peter Waldam, Cotidianización de la violencia: El ejemplo de Colombia (Bogotá: 
Análisis Político, 1997), 33-35. 
11 Fernán Gonzáles, Poder y violencia en Colombia (Bogotá: Cinep, 2014). 10-50. 
12 Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡Basta ya!: Colombia. Memorias de guerra y dignidad (Bogotá: 
Imprenta nacional, 2013), 136. 



  

violencia es, más bien, acciones de ciertos grupos económicos para mantener el statu quo por 
medio de instituciones13.  
 
Intentaré mostrar, siguiendo los planteamientos de Arendt, que una limitación de este tipo de 
posturas es que pierde de vista que la violencia tiene que ver con el cierre de espacios en que 
pueda emerger la pluralidad y no únicamente con la ausencia de un Estado fuerte, ¿desconocer 
que el cambio (o el conflicto) son inherentes a los cuerpos políticos contribuye a un 
incremento de la violencia? Al centrar su discusión en la fortaleza estatal, conciben lo político 
desde una perspectiva céntrica del mismo y desconocen otras formas de producir violencia 
que no descansan en la lógica estatal.  
 
En el mismo sentido, otra de las limitaciones de esta postura es que no reconoce que la 
violencia ejercida desde el Estado, para contrarrestar la violencia, puede producir formas de 
violencia aún más destructivas. Así, no permite analizar que el Estado, con su afán de reducir 
la violencia, se convierte en muchas ocasiones en su mayor productor. Al respecto, los 
planteamientos de Balibar nos permiten reconocer ese carácter violento de las instituciones 
del Estado y su relación con las luchas políticas que allí tienen lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Sergio de Zubiria, “Dimensiones políticas y culturales del conflicto colombiano” en Contribución al 
entendimiento del conflicto armado en Colombia editado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas 
(Bogotá: CHCV, 2015) 1-54 y Francisco Leal, “Estado y política en Colombia” en El leviatán derrotado editado 
por Víctor Moncayo (Bogotá: norma, 2004). 



  

Capítulo 1 

La relación de la violencia y el poder en Hannah Arendt desde el conflicto y las 
instituciones 

 
Hannah Arendt fue una pensadora14 que, a pesar de haber experimentado episodios de 
violencia, no dudo en confrontarse con ciertos conceptos filosóficos que para ella habían sido 
cómplices de dichos sucesos. Para ello, optó por ejercicios de pensamiento que le permitieran 
confrontar la realidad15, acudiendo a la tradición para seguir el rastro de los conceptos o 
escudriñar su origen con la intención de reconfigurar nuestro presente.  
 
Siempre confió en la capacidad de los seres humanos e irrumpir el curso de los 
acontecimientos y darles un nuevo rumbo. La acción, como actividad eminente humana, y su 
capacidad de ser un nuevo comienzo le brindaban esa esperanza, “y una esperanza: confiar 
en la inagotable novedad de la acción política. Por eso, se empleó a fondo en la tarea de 
transformar la perplejidad en impulso para ir desescombrando la barbarie y buscar el 
porqué”16. Pero no era una pensadora que abogara por la construcción de una comunidad 
reconciliada, pacífica, o sin conflictos; todo lo contrario, reconocía la necesidad de confrontar 
la violencia por medio de acercamiento conceptual a un nuevo terreno de lo político. 
 
Arendt es una pensadora que no se puede enmarcar en una corriente de pensamiento 
establecida17, por ello quisiera trazar en su pensamiento ciertas continuidades (y claro, ciertas 
discontinuidades) para comprender la relación entre el conflicto, la violencia y lo político18. 
Quisiera rescatar que sus textos son ejercicios de comprensión19, en los que intentó movilizar 
reflexiones para encontrar nuevos caminos en las discusiones tradicionales. Al abrir la 

 
14 Quisiera reiterar su carácter de pensadora por su constante rechazo a considerarse a sí mismo filósofa. En la 
entrevista que le realizó Günter Gauus en 1964, dijo Hannah Arendt: “Yo no pertenezco al círculo de los 
filósofos…. no me siento filósofa de ninguna manera y tampoco creo que haya sido recibida en el círculo de 
los filósofos”. Revista Saber No. 13 
15Aunque no es el tema de este texto, Arendt siempre encontró en estos ejercicios de pensamiento una cierta 
esperanza de que pudieran encontrar nuevas formas de abordar esa realidad. En sus propias palabras: “incluso 
en los tiempos más oscuros tenemos el derecho de esperar cierta iluminación, y que esta iluminación puede 
llegarnos menos de teorías y conceptos que de la luz incierta, titilante y a menudo débil que irradian algunos 
hombres y mujeres en sus vidas y obras”. Hannah Arendt, Hombres en tiempos de oscuridad. (Barcelona: 
Gedisa. 2011), p,11. 
16 Teresa Gutiérrez de Cabiedes, El hechizo de la comprensión: vida y obra de Hannah Arendt (Madrid: 
Encuentro, 2009), 128.  
17 Ya algunas personas han calificado a Arendt como una pensadora sin barandillas o que se caracterizaba por 
no tener prejuicios teóricos. Al respecto, puede verse Ernst Vollrath, “Hannah Arendt and the Method of 
Political Thinking” Social Research n.º 44 (1977) :161.  
18 Incluso creo que hablar de continuidades en el pensamiento arendtiano es ya problemático, pues su 
pensamiento se caracterizó por no abordar un tema desde una misma mirada. Pero creo que también allí radica 
una riqueza de su pensamiento, pues todo el tiempo permite abordar la discusión desde nuevas coordenadas o 
posiciones.  
19 Para Arendt, la comprensión es la capacidad filosófica de relacionamiento con el mundo y con los otros. La 
comprensión le permite al hombre, orientarse, ubicarse, actuar y sobre todo, reconciliarse. 



  

pregunta por el poder en términos positivos, nos permite repensar el espacio político y 
estructurarlo bajo una nueva comprensión del conflicto y la violencia. Así, este capítulo se 
dividirá en tres secciones. En la primera sección, exploraré la distinción que hace entre poder 
y violencia. Además, señalaré dos formas de entender la tesis arendtiana que, aunque 
distintas, convergen en la necesidad de apoyo o el consentimiento de los miembros de una 
organización política. En la segunda sección, con su concepto de poder en mente, pensaré la 
idea de conflicto, a partir de su comprensión de la pluralidad y la relación con el espacio 
público. Y en la última sección, abordaré la relación de la acción con la institución, tratando 
de comprender cómo Arendt reconoce la acción como rasgo político, pero a la vez resalta el 
valor de las instituciones en la construcción de la estabilidad de una organización política. 
 
1.1. Poder y violencia 
 
1.1.1. La acción, el poder y la violencia 
 
Uno de los puntos más interesantes del texto Sobre la violencia de Arendt es que busca 
apartarse de ciertas visiones que justifican la violencia. Más específicamente, ataca ciertas 
comprensiones de pensadores como Sartre o Fanon (o ciertas lecturas del marxismo) que 
exaltaban el papel de la violencia para reconfigurar el mundo. Sin duda, Arendt no 
acompañaba la tradición que realzaba la violencia como un medio legítimo para construir un 
nuevo mundo, incluso si los fines a los que aspiraba pudieran calificarse como justos. En 
efecto, Arendt no confiaba en que la violencia pudiera crear nuevos órdenes políticos. 
 
Su intención, entonces, era rebatir la tesis según la cual la violencia era el único camino para 
interrumpir el curso de los acontecimientos humanos. Dice Arendt: “Si esto fuera cierto, si 
solo el ejercicio de la violencia hiciera posible la interrupción de los asuntos humanos, los 
predicadores de la violencia habrían conseguido una importante victoria”20. Recupera 
entonces un nuevo concepto político en el que la acción se convierte en su eje y resalta su 
capacidad de nuevo comienzo. Pero su rechazo a la violencia no se puede reducir a una mera 
ilusión pacifista, sino que se sustenta en una reestructuración de los conceptos políticos que, 
para ella, permitieron el declive de la acción en el terreno político21, ¿este declive, al que se 
refiere Arendt, se refiere a que se puso en el centro de la discusión las reflexiones en torno a 
la dominación o el control? 
 
Para Arendt, las experiencias fundamentales en las que se materializó la idea de la violencia 
como medio legitimo para alcanzar la libertad humana fueron especialmente las experiencias 
de nacimiento de los Estados-nación modernos y las experiencias de descolonización. Dado 

 
20 Hannah Arendt, Sobre la iolencia. (Madrid: Editorial Alianza, 2006), 47. 
21 Aunque se ampliará esta idea del declive de la acción a lo largo de la tesis, es necesario decir que este declive 
tiene que ver sobre todo con que, en la época moderna, la acción dejo de estar en el centro de las reflexiones.   



  

que son experiencias que marcaron nuestro concepto político, se estructuró en el centro de las 
relaciones políticas la figura del mando y obediencia y, con ello, se asimiló la violencia en el 
terreno político. Según André Duarte, el origen de esta forma de pensamiento surgió cuando 
Platón consideró las relaciones de poder y gobierno bajo el lenguaje de la dominación del 
cuerpo por el alma, esto es, bajo la presuposición de mando y obediencia22.  
 
Debido a esto, en el segundo capítulo de ese texto, Arendt se dedica a explicitar su diferencia 
entre poder y violencia. Según Stefania Fantauzzi, esta es una reflexión que emerge del texto 
de Arendt: “Karl Marx y el pensamiento político occidental” a inicios de los años cincuenta23. 
Algunos autores como Habermas y Benhabid han criticado en Arendt cierto esencialismo 
conceptual en estas distinciones24. No comparto estas críticas pues, como mostraré, Arendt 
no busca hacer un trabajo de aplicación de los conceptos a la realidad. En ese sentido, no 
asume cierto esencialismo, sino que comprende que los conceptos son heredados y, por ende, 
hay que reconfigurarlos a nuevas realidades en los que puedan potenciarse y reconfigurarse.  
 
Arendt inicia su texto afirmando que existe un acuerdo entre todos los teóricos políticos de 
que la violencia es una manifestación del poder. Empieza Arendt:  
 

Comenzamos una discusión sobre el fenómeno del poder, descubrimos pronto 
que existe un acuerdo entre todos los teóricos políticos, de la Izquierda a la 
Derecha, según el cual la violencia no es sino la más flagrante manifestación de 
poder25. 

 
Esta idea ha llevado a pensar que, si la violencia es una simple manifestación del poder, allí 
donde haya poder habrá violencia. Y dado que el Estado es una estructura que detenta sobre 
todo poder, la violencia está presente en todas sus actuaciones. El Estado entonces, desde 
esta aproximación, se entiende como una superestructura coactiva que, por medio del poder 
y la violencia, logra imponerse para asegurar un interés superior. Arendt concluye entonces 
que muchos teóricos políticos han identificado el poder como eficacia de mando, es decir, la 
forma en que alguien puede lograr que otro haga lo que su voluntad desea26.  

 
22 André Macedo Duarte, “Poder, violencia y revolución en el pensamiento Arendtiano: el arte de trazar 
distinciones” en Revolución y violencia en la filosofía de Hannah Arendt editado por Marco Estrada Saavedra 
y María Teresa Muñoz (México, D.F.: Centro de estudios sociológicos, 2015), 35.  
23 Stefania Fantauzzi, “La violencia como momento pre- político y elemento de resistencia a la reflexión” en 
Revolución y violencia en la filosofía de Hannah Arendt editado por Marco Estrada Saavedra y María Teresa 
Muñoz (México, D.F.: Centro de estudios sociológicos, 2015), 281. 
24 Esto es, que busca aplicar conceptos rígidos a la realidad contingente, como si los conceptos fueran facilmente 
plasmados a nuestra realidad. Por eso, para estos autores, su trabajo filosófico poco aportaría a entender la 
complejidad de los asuntos políticos contemporáneos.  
25 Hannah Arendt, Sobre la violencia, (Madrid: Alianza,2006),48.  
26 Arendt señala que ese concepto de poder tiene varios elementos a su favor: por un lado, un fundamento en la 
construcción de los Estados modernos y una concepción judeocristiana de la ley, en la cual se impone una 
relación de mando y obediencia.  



  

 
Sin embargo, resalta otra tradición de pensamiento, aquella que se basa en la isonomía griega 
y la civitas romana, como formas políticas que no descansaban en el mando y la obediencia. 
Afirma que las revoluciones del siglo XVIII intentaron recuperar esa tradición e instaurar un 
gobierno de las leyes y no de los hombres y fue el consentimiento lo que les permitió fundar 
un nuevo gobierno: “Es el apoyo del pueblo el que presta poder a las instituciones de un país 
y este apoyo no es nada más que la prolongación del asentimiento que, para empezar, 
determinó la existencia de las leyes”27. Así, el poder de las instituciones descansaba en el 
apoyo del pueblo. Cuando Arendt resalta que el poder no descansa en el mando y la 
obediencia, puede romper así con una tradición que tiende a identificar Estado, violencia, 
política y dominación28. 
 
Que Arendt acuda a esta tradición no significa que simplemente apele nostálgicamente a una 
tradición pérdida. Para ella, se trataba más bien de resaltar una conciencia histórica que desde 
el presente pudiera rescatar algunos elementos del pasado, “así, confiaba en acceder a los 
recursos de una tradición perdida mediante la reflexión crítica, articulándolo con el recuerdo 
y la memoria”29. La apropiación teórica de Arendt no consistía entonces en mirar el pasado 
nostálgicamente, sino de confiar en que allí se podrían encontrar grandes referentes para 
iluminar nuestro presente30.  
 
Los revolucionarios del siglo XVIII recuperaron una tradición en la que las leyes crearon un 
espacio de igualdad y libertad31. Aspiraron a reivindicar dicha tradición en la que el pueblo 
era quien constituía las instituciones políticas que los regían y no una relación de superioridad 
o mando. Por eso, Arendt rescata que las instituciones descansan en el poder: “Todas las 
instituciones políticas son manifestaciones y materializaciones de poder; se petrifican y 
decaen tan pronto como el poder vivo del pueblo deja de apoyarlas”32. En efecto, para Arendt, 
las instituciones políticas no están fundamentadas en una relación de mando y obediencia, 
sino en el apoyo y el consentimiento que los miembros de un cuerpo político brindan a estas.  
 

 
27 Hannah Arendt. Sobre la violencia,(Madrid: Alianza,2006), 56. 
28 Claudia Hilb, Violencia y Política en la obra de Hannah Arendt (Ciudad de México: Universidad Autónoma 
Metropolitana de México,2001), 16. 
29 Mery Castillo, La tradición política en la obra de Hannah Arendt (Bogotá: Universidad del Rosario, 
2014),10- 30.  
30 Es interesante señalar que para Arendt el pasado no permanece en un lugar ya perdido e inmodificable, pues 
la memoria se constituye en una posibilidad de transformación del presente. Esto significa que nuestro presente 
todo el tiempo se está reconfigurando por la interpretaciones o nociones de nuestro pasado: presente – pasado 
no son categorías rígidas y estáticas, están ahí en una constate reconfiguración. Por eso dice Arendt: “nuestro 
presente está enfáticamente, y no solo lógicamente, suspendido entre un ya no y un, aún no”. Hannah Arendt, 
Men in dark times (Londres: Jonathan cape, 1970), 96.  
31 Antonio Campillo, “Espacios de aparición: el concepto de lo político en Hannah Arendt”. Revista de filosofía 
Universidad de Murcia n.º 26 (2002): 159. 
32 Hannah Arendt, Crisis de la república, (Madrid: Trotta, 2015), 143. 



  

Cuando Arendt centra su definición del poder en el apoyo y el consentimiento de un cuerpo 
político rescata un aspecto sobre el poder sumamente interesante: que el poder se constituye 
siempre con otros, no hay poder sin otros. Por ejemplo, en la relación de un gobernante con 
los miembros de un cuerpo político, el poder del gobernante siempre dependerá de que los 
miembros de un cuerpo político acepten que él es quien ejerce poder. Si los miembros de ese 
cuerpo político no reconocen en él esta capacidad, el gobernante carecería de poder.  
 
Por ello, para Arendt es que el poder descansa en el número mientras que la violencia 
descansa en instrumentos.  Dice Arendt: “La extrema forma de poder es la de Todos contra 
uno, la extrema forma de violencia es la de Uno contra Todos. Y esta última nunca es posible 
sin instrumentos”33. La extrema forma de violencia es uno contra todos porque un 
instrumento sumamente destructivo puede acabar con un grupo plural de hombres. La 
violencia nunca es posible sin instrumentos. Los instrumentos de la violencia son usados para 
ampliar una potencia natural de cada ser humano. Por supuesto, Arendt está pensando en los 
instrumentos más comúnmente usados como herramientas de la violencia: las armas o las 
herramientas de destrucción masiva que se desarrollaron en el contexto de todo el siglo XX. 
 
Al poner el énfasis de la violencia en los instrumentos, ¿no pierde de vista Arendt otras 
formas de violencia que no descansan en la orbita instrumental? En mi opinión, hay tipos de 
violencia que no necesitan de instrumentos para producir efectos destructivos. Me refiero a 
violencias estructurales (que producen exclusión de nuestra organización política) o formas 
de violencia en el lenguaje que perpetúan ciertas lógicas de la violencia. También podría 
perder de vista otras formas de violencia que conocemos hoy como violencias simbólicas. 
En suma, una visión de la violencia como la arendtiana puede ser sumamente reducida al 
definirla únicamente mediante la lógica de medios y fines. Por eso, creo que la tarea de tratar 
de reducir la violencia de nuestros cuerpos políticos no solo consiste en desmantelar su lógica 
instrumental, sino en analizar otras formas que se esconden en nuestras organizaciones 
políticas, que producen en cualquier caso efectos destructivos.  
 
Ahora bien, según Arendt, si no se distingue entre los conceptos de poder, fuerza, violencia 
y autoridad, se perpetúa la convicción de que la cuestión política central es, ¿quién manda a 
quién?, pues dichos conceptos indican los medios para que el hombre domine al hombre. 
Cuando se dejan de pensar los asuntos políticos bajo la lógica de la dominación se puede 
percibir el verdadero sentido de estos. Para Arendt, distinguir entre los conceptos poder, 
fuerza y violencia no constituye un mero acto de trabajo lingüístico, sino que responde a una 
necesidad histórica34. Como bien expresa Fina Birules: “Arendt trabaja aislando conceptos, 
siguiéndoles la pista, enmarcándolos, de manera que, en sus manos, el acto de teorizar tiene 

 
33 Hannah Arendt. Sobre la violencia, (Madrid: Alianza, 2006), 57.  
34 Hannah Arendt. Sobre la violencia, (Madrid: Alianza, 2006), 59.   



  

algo que ver con reencontrar, recuperar y destilar un sentido que se ha evaporado”35. En 
suma, su distinción parte de experiencias del pasado pues es allí donde podemos rastrear la 
procedencia y las experiencias vinculadas a los conceptos36.  
 
Por ello, Arendt puede definir poder no solo como la capacidad humana de actuar, sino de 
actuar concertadamente37; aquella capacidad de los seres humanos de darle un nuevo curso a 
los acontecimientos. Para Paredes, la concepción arendtiana de poder no es una concepción 
jerárquica de mando, que busca imponerle a determinados individuos cierta manera de actuar, 
sino una capacidad colectiva que se instaura en la esfera pública, en la cual los actores revelan 
condiciones de igualdad y pluralidad38. Al definir el poder como la capacidad humana de 
actuar, resalta la capacidad de transformación, de desobediencia de los miembros de un 
cuerpo político39, de darle un nuevo rumbo a curso de los acontecimientos y de fundar nuevos 
espacios. 
 
Ya en la Condición humana, Arendt había resaltado que el poder es lo que mantiene vivo la 
existencia de una esfera pública y siempre tiene un carácter potencial, pues requiere de una 
reunión de hombres que actúan y hablan. Arendt escribió: “El poder es lo que mantiene la 
existencia de la esfera pública, el potencial espacio de aparición entre hombres que actúan y 
hablan”40. Esto significa que el poder no es algo dado, sino que tiene la característica de 
constante activación, dando inicio a algo nuevo. El poder siempre es una potencia porque no 
tiene límites, excede toda configuración y su único requisito es la unión de hombres; no se 
puede garantizar su necesidad ni su eternidad41.  
 
A diferencia del poder, la violencia descansa en la lógica medios- fines y siempre precisa de 
justificación hasta lograr el fin que persigue42. La violencia se inserta en una racionalidad 
instrumental, pues sirve como medio a un fin determinado, en cambio el poder es un fin en 
sí mismo y por ello no precisa de justificación, sino de legitimidad. Aquello que precisa de 
justificación siempre es un medio y no puede ser un fin. Como el poder es la esencia de los 

 
35 Fina Birules, “Introducción: por qué debe haber alguien y no nadie” en Hannah Arendt. ¿Qué es la política? 
(Barcelona: Páidos, 1997), 
36 Esto se puede ampliar con su método filosófico que ella definía como un análisis conceptual. Quería entender 
cómo los conceptos políticos adquieren ciertos usos por el paso del tiempo. Pero su método no consistía en un 
simple análisis histórico, sino que era más bien razonar en la complejidad de los fenómenos y desde las 
condiciones que los posibilitaron. 
37 Hannah Arendt, Sobre la violencia, (Madrid: Alianza,2006), 60.  
38 Diego Paredes, “Los diálogos de paz como potencia política” en Intervenciones filosóficas en medio del 
conflicto, editado por Anders Field, Diego Paredes, Laura Quintana y Carlos Manrique (Bogotá, Ediciones 
Uniandes, 2017), 117 – 135.  
39 Esta relación será más intrínsecamente desarrollada en un texto como el de la desobediencia civil. Se 
expondrá con un poco más de profundidad en una sección posterior.  
40 Hannah Arendt, La condición humana. (Barcelona: Paidos, 2012), 15.  
41 Hannah Arendt. La condición humana. (Barcelona: Paidos, 2012), 226. 
42 Hannah Arendt. Sobre la violencia, (Madrid: Alianza,2006), 71.  



  

gobiernos y no precisa de esa lógica instrumental, es un fin en sí mismo43. Aunque Arendt 
acepta que es indudable que los gobiernos empleen su poder para ciertos fines, “la estructura 
de poder precede y sobrevive a todos los objetos”, es decir que el poder es una condición 
política más que un fin en sí mismo. Así, la pregunta por el fin del gobierno no tiene sentido, 
pues no descansa en esa lógica. La reunión de hombres es la condición política y, por lo tanto, 
no precisa de un fin.  
 
Que la violencia no sea justificable no significa que no haya ciertas circunstancias en las que 
la violencia sea el único medio para cambiar el curso de los acontecimientos. Dice Arendt: 
“el actuar sin argumentar, sin el discurso o sin contar con las consecuencias, es el único modo 
de re-equilibrar las balanzas de la justicia” 44. Puede pensarse el caso de un hombre que está 
atacando a muerte a otro ser humano, allí la violencia se presenta como el único remedio. 
Pero, dice Arendt, los usos de la violencia pueden perseguir fines a corto plazo, la violencia 
no puede ser usada para perseguir fines a largo plazo:  
 

La violencia, siendo por su naturaleza un instrumento, es racional hasta el punto 
en que resulte efectiva para alcanzar el fin que deba justificarla. Y dado que 
cuando actuamos nunca conocemos con certeza las consecuencias eventuales de 
lo que estamos haciendo, la violencia seguirá siendo racional sólo mientras 
persiga fines a corto plazo45. 

 
Entonces, Arendt reconoce la necesidad de acudir a la violencia bajo ciertas circunstancias, 
pero únicamente en un sentido defensivo. No es una pensadora pacifista o que piense que la 
violencia sea simplemente eliminable de una organización política. No obstante, es 
consciente que la violencia en algunos casos se convierte en un mecanismo necesario (sobre 
todo en el corto plazo) de las relaciones humanas. En suma, Arendt nunca confió en esas 
justificaciones de la violencia. Más bien, piensa que la violencia tiene un carácter destructivo, 
no constructivo46. El poder, a diferencia de la violencia, tiene capacidad de construir y, 
aunque en algunos casos deba apelar a la violencia, no significa que comparta su misma 
lógica.  
 
En mi opinión, que Arendt piense que la violencia no puede producir resultados certeros o 
previsibles es precisamente por su cercanía a la acción. Como bien resalta Claudia Hilb, la 
violencia e incluso el poder se encuentran cercanos al campo de la acción. Por ello le 

 
43 Hannah Arendt. Sobre la violencia, (Madrid: Alianza,2006), 70. Es por ello que para Arendt la pregunta por 
¿Cuál es el fin del gobierno? no tiene ningún sentido porque un gobierno no necesita justificación, no descansa 
en esa lógica.  
44 Hannah Arendt, Sobre la violencia, (Madrid: Alianza, 2006), 86. 
45 Hannah Arendt, Sobre la violencia, (Madrid: Alianza, 2006), 107.  
46 Elisabeth Young-Bruehl, “Hannah Arendt For Love of the World”. yale University press. (1982) 



  

corresponden sus rasgos de imprevisibilidad e irreversibilidad47. Es necesario entonces 
explorar un poco el concepto de acción en Arendt y distinguirla de otras actividades de la 
vida activa48.  
 
La acción para Arendt hace referencia a la manifestación de la libertad en un mundo plural. 
La libertad hace referencia a la posibilidad de cada ser humano de dar inicio a algo nuevo e 
irrumpir el curso de los acontecimientos; entendida no solo como como posibilidad de 
elección sino como capacidad de trascender lo dado y empezar algo nuevo49. La libertad es 
el sentido de la política porque la construcción de un espacio común requiere aparecer y 
mostrarse al otro. Por medio de la libertad es que podemos aparecer a otros en el mundo 
común. Remontándose a la experiencia griega dice Arendt:  
 

Lo que distinguía la convivencia humana en la polis de otras formas de 
convivencia humana que los griegos conocían muy bien era la libertad. Pero esto 
no significa que lo político o la política se entendiera como un medio para 
posibilitar la libertad humana, una vida libre50  

 
Por ello, dice Arendt que la libertad es el sentido de lo político y no su fin, ser libre y 
pertenecer a la polis eran en cierto sentido lo mismo. Un hombre no podía pertenecer a la 
polis si no era libre. Para Arendt toda acción requiere del discurso. Al utilizar la polis griega 
como ejemplo, recupera la idea de que participar políticamente consistía en tomar la palabra 
e ingresar al debate público. A diferencia de la labor y el trabajo, la acción no puede existir 
sin la palabra. Dice Arendt: “con palabra y acto nos insertamos en el mundo humano, y esta 
inserción es como un segundo nacimiento, en el que confirmamos y asumimos el hecho 
desnudo de nuestra original apariencia específica”51. Acción y discurso son indisociables 
para construir un mundo común en el que nos identificamos como seres únicos y plurales.  
 
El trabajo, por su parte, hace referencia a la construcción de un mundo en manos del ser 
humano. Las cosas que conforman el artificio humano tienen un carácter de durabilidad. Para 
la construcción de las cosas, el hombre necesariamente tiene que modificar el material que 
proviene de la naturaleza y en esa modificación, resalta Arendt, siempre hay lugar a la 
violencia:  
 

 
47 Claudia Hilb, Violencia y Política en la obra de Hannah Arendt (Ciudad de México: Universidad autónoma 
metropolitana de México, 2001), 20.  
48 Las tres actividades de la vida activa son la labor, el trabajo y la acción. Brevemente la labor hace referencia 
a la vida biológica, condición que compartimos con otros animales. Por medio de la labor se producen bienes 
naturales y se realizan actividades de consumo 
49 Bhikhu Parekh, Hannah Arendt and the Search for a New Political Philosophy (Londres: Macmillan Press, 
1981), 108 -123. 
50 Hannah Arendt, ¿Qué es la política? (Barcelona: Paidos, 1997), 69.  
51 Venmans, Peter, El mundo según Hannah Arendt: Ensayos sobre su vida y obra  (Villa maria: Eduvim, 2015). 



  

El material ya es un producto de las manos humanas que lo han sacado de su 
lugar natural, ya matando un proceso de vida, como el caso del árbol que 
debemos destruir para que nos proporcione madera, o bien interrumpiendo uno 
de los procesos más lentos de la naturaleza, como el caso del hierro, piedra o 
mármol, arrancados de las entrañas de la tierra.... Este elemento de violación y 
de violencia está presente en toda la fabricación, y el homo faber, creador del 
artificio humano, siempre ha sido un destructor de la naturaleza52. 

 
Aquí media una lógica instrumental del homo faber que construye el mundo de acuerdo con 
una lógica medio-fin: siempre hay un producto que se espera de la construcción y de la 
apropiación de lo natural. Por el trabajo, el hombre moldea y construye cosas con cierto 
carácter de durabilidad en el mundo, pero siempre hay un elemento de violencia presente. A 
diferencia del trabajo, a la acción le es característico un rasgo de imprevisibilidad: 
 

 El hecho de que el hombre sea capaz de acción significa que cabe esperarse de 
él lo inesperado, que es capaz de realizar lo infinitamente improbable. Y una vez 
más esto es posible debido sólo a que cada hombre es único, de tal manera que 
con cada nacimiento algo singularmente nuevo entra al mundo53 

 
Como cada ser humano es un nuevo comienzo (desde su llegada al mundo), le es dado 
exhibirse, como un quién, único siempre a la espera de constante descubrimiento y 
reapropiación, sujeto a una constante imprevisibilidad para los otros e incluso para sí 
mismo54.  La acción solo es posible con otros, por lo que la pluralidad es la condición de la 
acción, no de la labor ni el trabajo. Por ello, para Arendt la acción revela la pluralidad del 
mundo (lo hace plural) y pone de presente que hay algo en común, algo que compartimos.  
La acción crea un espacio público de aparición que perdura entre seres humanos. Insertarse 
en la vida pública por medio de la acción consiste en crear un lugar en el mundo y hacer parte 
de él. 
 
La acción se inserta y construye el espacio público, que Arendt identifica con la polis. Este 
espacio de aparición se recrea constantemente cuando los seres humanos actúan 
concertadamente, “por tanto, el espacio de la apariencia debe recrearse continuamente 
mediante la acción; su existencia está asegurada cuando los actores se reúnen con el propósito 

 
52 Hannah Arendt, La condición humana (Surcos: Paidos, 2016), 168. 
53 Hannah Arendt, La condición humana (Surcos: Paidós, 2016), 207.  
54 Esto muestra la condición del hombre de autor y no de actor. Fina Birulés indica al respecto: “al tomar la 
iniciativa, quien actúa no sólo cambia el mundo (…), sino que se cambia también a sí mismo al revelar más 
acerca de su propia identidad de lo que él mismo sabía antes de actuar”. Mediante la acción, el sujeto se revela 
a otros y a sí mismo, pero esta manifestación no es una revelación absoluta de los intereses del individuo pues 
estos se mantienen aún en un ambiente de oscuridad. Fina Birulés, Una herencia sin testamento: Hannah 
Arendt, (Barcelona: Herder, 2007), 84. 



  

de discutir y deliberar sobre asuntos de interés público”55. En suma, la acción construye un 
espacio de aparición por medio de las actuaciones de los seres humanos y se inserta en una 
cadena de eventos no previsibles.    
 
Por esta cercanía con la acción es que para Arendt la violencia no puede usarse como medio 
para perseguir fines a largo plazo, pues su carácter de imprevisibilidad e irreversibilidad 
hacen que la acción no se corresponda con la lógica instrumental. No podemos moldear, 
controlar o prever las acciones de otros seres humanos o los resultados de nuestra propia 
acción, lo que hace imposible prever un resultado final en esa red mundana incontrolable. En 
síntesis, Arendt piensa que la acción escapa de la órbita de control de un sujeto autónomo 
racional que decide el curso de sus actos, más bien, la acción toma un curso propio, por lo 
cual no le es dable esperar un resultado56. 
 
Por ello, concluye Arendt que la violencia alberga siempre un elemento de arbitrariedad, 
“Como los resultados de la acción del hombre quedan más allá del control de quién actúa, la 
violencia alberga dentro de sí un elemento adicional de arbitrariedad”57. Si la violencia 
adquiere un elemento de arbitrariedad, toda lógica de medio-fin pierde sentido. En esta lógica 
de medios y fines, pareciera que los que acuden a la violencia lo hacen pensando en que es 
un asunto controlable, maleable, fruto del artificio humano. Sin embargo, como bien resalta 
Claudia Hilb, la violencia escapa a la orbita de control:  
 

Están actuando, y actuando sobre un “material” que es el mundo común: un 
perjuicio, y no el menor, que la violencia utilizada como medio en los asuntos 
humanos acarrea, es que actúa sobre éste como si estuviera en el terreno de la 
producción, con el agravante de que no dispone de ninguno de los medios que en 
el terreno de la fabricación permiten poseer un control sobre la relación entre 
medios y fines58  

 
Sin embargo, al insistir en que la violencia únicamente se produce en el campo instrumental, 
Arendt puede dejar de lado la pregunta por el apoyo y el consentimiento que recibe, en 
algunas ocasiones, la violencia. Me refiero a que hay ciertas violencias que pueden ser 

 
55 Passerin d’Entráeves, Maurizio. The Political Philosophy of Hannah Arendt. (London: Routledge, 2001) 49. 
56 Dado no hay un producto que permita evaluar el éxito de una acción, sino simplemente será la opinión de 
otros. La valoración de una acción solo se puede realizar una vez esta ha finalizado. Vale la pena traer a colación 
el lema de Isak Dinesen con el que Hannah Arendt inicia su capítulo de acción en la condición humana: <<Todas 
las penas pueden soportarse si las ponemos en una historia o contamos una historia sobre ellas>>.  El sentido 
de una acción solo puede ser analizado una vez esta ha finalizado. Joseph Betz. “An Introduction to the Thought 
of Hannah Arendt.” Transactions of the Charles S. Peirce Society, vol. 28, no. 3 (1992): 379 – 422, 
www.jstor.org/stable/40320369.  
57 Hannah Arendt, Sobre la violencia, (Madrid: Alianza, 2006), 11.  
58 Hannah Arendt, Sobre la violencia, (Madrid: Alianza, 2006), 73.  



  

apoyadas o consentidas por un cierto número de ciudadanos, o incluso por la mayoría, 
¿podría pensarse entonces que son violencias legítimas?  
 
Ahora bien, cuando poder y violencia se enfrentan, se descubre finalmente que los hombres 
que detentan el poder se enfrentan a artefactos de los hombres59, y que a medida que avanza 
la humanidad en materia tecnológica adquieren mayor capacidad de destrucción. Aunque 
violencia y poder sean distintos, no hay nada más común que hallarlos entremezclados en la 
realidad. Dice Arendt “Poder y violencia, aunque son distintos fenómenos, normalmente 
aparecen juntos”60. Que, en nuestras experiencias, el poder y la violencia siempre hayan 
aparecido como algo idéntico no significa que no puedan distinguirse conceptualmente.  
 
En un enfrentamiento directo entre violencia y poder, los resultados pueden ser previsibles, 
pues la violencia podrá destruir el poder, pero nunca generarlo. Allí donde se está perdiendo 
poder, se incrementa la tentativa de usar la violencia como forma de dominación. Dice 
Arendt,  
 

Donde la violencia ya no es apoyada y sujetada por el poder se verifica la bien 
conocida inversión en la estimación de medios y fines. Los medios, los medios 
de destrucción, ahora determinan el fin, con la consecuencia de que el fin será la 
destrucción de todo poder 61  

 
Que la violencia sea utilizada cuando se pierde poder lo único que produce es una destrucción 
total del poder, pues lo que simplemente era un medio, termina superponiendo el fin y 
acabando con todo poder.  
 
1.1.2. Una relación intrínseca entre la violencia y el poder 
 
La relación intrínseca entre violencia y poder, que algunos han clasificado como dialéctica62, 
supone, en parte, que allí donde uno aparece el otro tiende a desaparecer. Pero no es 
simplemente que frente a la ausencia de poder se incremente la violencia; es más bien que 
frente a la ausencia de poder se tiende a usar la violencia con la intención de generarlo, pero 
se produce es su contrario, es decir, una mayor impotencia. Esto ocurre porque una 
organización política que no permite la producción de espacios de aparición pierde 
consentimiento. Toda organización requiere una actualización del consentimiento, en la que 

 
59 Ibid., 73. 
60 Hannah Arendt. Crisis de la república, (Madrid: Trotta, 2015), 154.  
61 Hannah Arendt, Sobre la violencia, (Madrid: Alianza, 2006), 75.  
62André Macedo Duarte, “Poder, violencia y revolución en el pensamiento Arendtiano: el arte de trazar 
distinciones” en Revolución y violencia en la filosofía de Hannah Arendt editado por Marco Estrada Saavedra 
y María Teresa Muñoz (México, D.F.: Centro de estudios sociológicos, 2015), 51. 



  

los miembros puedan expresar su voluntad, así sea de forma tácita, de hacer parte de esa 
comunidad.  
 
Los gobiernos que utilizan la violencia recurrentemente generan impotencia porque no 
permiten a los miembros de ese cuerpo político asentir, no permiten actualizar los acuerdos 
mutuos que le dieron origen. En efecto, el consentimiento es fruto de la libertad de cada ser 
humano, que se ve limitada si no existe la posibilidad de elección. Donde la violencia sea 
usada como medio, no existe una verdadera posibilidad de asentir y por ende es que existe 
una la inversión de los medios por los fines, la violencia termina sobreponiéndose al poder.   
 
La violencia y el poder son contrarios, es la conclusión de Arendt: “políticamente hablando, 
es insuficiente decir que poder y violencia no son la misma cosa. El poder y la violencia son 
opuestos; donde uno domina absolutamente falta el otro”63. Esto es, donde está el uno el 
absolutamente el otro tiende a desaparecer. Esta relación la podríamos llamar de 
proporcionalidad inversa, pues la violencia aparece como un instrumento de dominación 
cuando falta el poder. Todo aumento de la violencia revela una pérdida de poder. 
 
Esta tesis arendtiana sobre el poder y la violencia podría tener dos puntos o aristas desde las 
cuales se podría analizar. Esto es, de acuerdo con los dos sentidos de poder que ya señalé: 
que el poder se define desde el apoyo o el asentimiento en que descansa un gobierno o como 
la capacidad de los hombres de actuar concertadamente64. De acuerdo con estos dos sentidos, 
pienso que se podría leer la tesis. Aunque no son tesis contrarias, sí son distintas. 
 
Una interpretación es que un gobierno que pierda el apoyo o el asentimiento de los miembros 
de su cuerpo político acudirá a la violencia como forma de instaurar poder, pero causando el 
efecto contrario, esto es, generando una pérdida mayor de poder. Otra lectura de estas tesis 
sería que en la medida en que cierran los espacios en los que pueda emerger el poder, como 
aquella capacidad humana para actuar concertadamente, se recurrirá a la violencia. Si no se 
abren espacios en los que pueda emerger una pluralidad y en el que los hombres puedan 
participar en el espacio público por medio de la acción, se incrementará la violencia. Ambas 
tesis convergen, pues un gobierno que no posibilite espacios para la intervención o 
participación pública, es decir, un gobierno que cierre los espacios de acción no podrá ganar 
de cualquier forma el asentimiento.  
 
En el país que habitamos, la violencia se puede analizar desde estas dos lecturas de la tesis 
mencionada. En el caso específico colombiano, el Estado no ha logrado materializar espacios 
donde pueda emerger el poder y la pluralidad (y el conflicto, como trataré de dilucidar en la 

 
63 Hannah Arendt, Sobre la violencia, (Madrid: Alianza, 2006), 77.  
64 Hay que tener presente que, aunque sean dos sentidos de poder, Arendt siempre resaltó que es una capacidad 
que descansa en un número plural de hombres.  



  

siguiente sección) y, por lo tanto, hubo un incremento de la violencia. Baste con observar la 
historia que ronda el nacimiento de los grupos guerrilleros; puede interpretarse que lo que 
ocurrió fue el cierre de espacios en que pueda emerger la pluralidad y la participación en el 
espacio público. Es ilustrativa una pregunta que ronda aún las investigaciones de la violencia 
en Colombia, ¿qué hubiera ocurrido si el gobierno no hubiese arremetido con tanta barbarie 
en contra de los campesinos? En opinión de Jacobo Arenas (uno de los líderes históricos de 
las FARC-EP), “quizás la FARC-EP no habrían nacido”65. Numerosos grupos armados, 
especialmente los grupos guerrilleros, han alegado que la violencia es fruto del cierre de 
espacios de participación o, en términos arendtianos, el cierre de espacios de poder. 
 
Pero pienso que esta arista de la tesis no debe ser leída como una apelación o como 
justificación de la violencia por parte de Arendt, pues, como ya mencioné, esta pensadora 
siempre negó la posibilidad de que la violencia pueda ser un medio para alcanzar fines.  Para 
Arendt, existe el peligro de que los medios superen los fines que persiguen e instauren un 
campo de más violencia. En ese sentido, pienso que esta arista de la tesis podría ser leída 
como una tesis histórica, dado que es una conclusión a la que llega Arendt al analizar y 
observar las experiencias de violencia en Europa, la historia de las revoluciones y las luchas 
políticas de los desobedientes civiles. Pero también puede ser analizada como una tesis 
conceptual, pues el poder requiere de la acción. Si no hay espacios para la acción, el poder 
no podrá multiplicarse.  
 
Al respecto, Paredes piensa que la distinción arendtiana entre poder y política nos permitiría 
comprender las relaciones de violencia en Colombia desde un ángulo distinto66. En ese 
sentido, Paredes apunta a pensar una política en que la confrontación bélica sea reemplazada 
por palabras y actos. Esto es, un ámbito donde los conflictos sociales y políticos se puedan 
dirimir a través de la deliberación o de las acciones no violentas. Por ello, piensa que la forma 
de reducir la violencia es abrir los espacios de participación política, en los que los conflictos 
sociales puedan ser tramitados por otras vías que no sean violentas.  
 
Pero, por supuesto, no se pueden reducir las causas de la violencia en Colombia a este cierre 
de espacios en los que pueda emerger la pluralidad. También creo que la violencia tiene que 
ver con la otra arista de la tesis: con un gobierno que, en la medida que ha perdido el apoyo 
y asentimiento de sus ciudadanos, ha utilizado mecanismos violentos para perpetuar un orden 
ya establecido y mantener así una forma de dominación, a saber, su poder. Piénsese en 
violentas figuras que en las que el Estado se ha visto inmerso como el paramilitarismo, la 
persecución a la oposición, nexos con grupos armados, rechazo a la protesta, entre otras, 

 
65 Eduardo Pizarro, Las FARC-EP: De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha, (Bogotá: 
Tercer mundo, 1991), 168 -170. 
66 Diego Paredes, “Los diálogos de paz como potencia política” en Intervenciones filosóficas en medio del 
conflicto, editado por Anders Field, Diego Paredes, Laura Quintana y Carlos Manrique (Bogotá, Ediciones 
Uniandes, 2017), 117 -126.  



  

como formas para atacar a la violencia, causando una mayor destrucción del espacio público 
y, en últimas, del poder. El Estado colombiano no ha intentado, al menos tangencialmente, 
reducir la violencia construyendo espacios donde pueda aparecer el poder, sino que ha 
perpetuado la lógica que para reducir la violencia es necesario fortalecer la capacidad bélica 
del Estado, causando una pérdida de poder. Dado que el Estado colombiano ha sido incapaz 
de abrir esos espacios de acción, ha perdido el apoyo y el consentimiento de sus miembros. 
En suma, un gobierno no puede ganar activo consentimiento si no permite la participación e 
intervención pública.  
 
El Estado colombiano ha acudido a la violencia para recuperar el poder en la medida que ha 
perdido el apoyo y el consentimiento de sus ciudadanos. Aún hoy existen fenómenos en que 
el Estado persigue y ataca a defensores de derechos humanos, líderes políticos, rechaza la 
protesta y, sobre todo, confía en la violencia como medio para recuperar el consentimiento 
de sus ciudadanos. En los discursos políticos está en juego la idea de que la guerra contra la 
insurgencia se puede ganar si se incrementa la capacidad guerrera de las fuerzas armadas.  
 
Por todas estas razones, me aparto de ciertas lecturas de la violencia en Colombia que tienden 
a argumentar que esta se debe a la falta de instituciones o de un Estado fuerte y pierden de 
vista que la violencia también tiene que ver con el cierre de espacios en los que pueda emerger 
el poder. La apertura de estos espacios en que pueda emerger la pluralidad permitiría no solo 
reducir la violencia, sino ganar apoyo y asentimiento de ciudadanos, como forma de ganar 
poder, pero ¿esta apertura arendtiana para pensar el poder en términos positivos implica 
pensar un nuevo espacio público no violento o eliminar del todo la violencia de lo político? 
Esta pregunta trataré de abordarla en la siguiente sección. 
 
Con todo, no creo, como lo ha señalado Claudia Hilb, que esta distinción arendtiana termine 
condenando el concepto de poder a la impotencia por su carencia de elementos estratégicos67. 
Es cierto que el concepto Arendtiano de poder no nos permitiría ahondar a profundidad sobre 
las herramientas estratégicas e instrumentales de las relaciones entre el poder y la violencia 
que utilizan ciertos Estados modernos, pero no por ello creo que este concepto termine 
quedando en la impotencia. Precisamente, el intento de Arendt de trazar genealogías, de 
cuestionar conceptos, es un intento de retomar una discusión desde nuevas miradas o 
coordenadas68. Creo más bien, como lo escribe Carlos Khon, que en la utilidad de esta 
distinción radica en asumirla como una constante interacción pendular. En efecto, no es que 
poder y violencia sean dos islas aisladas totalmente separables, sino que más bien se 
mantienen en una relación intrínseca con aquello que se distingue69.  

 
67 Claudia Hilb. Violencia y Política en la obra de Hannah Arendt (Ciudad de México: Universidad autónoma 
metropolitana de México, 2001).   
68 Érika Fontánez Torres, “Concepto Arendtianos: Política, libertad, acción, igualdad y poder” en Derecho, 
Acción Y Política En Hannah Arendt, (Bogotá: Siglo Del Hombre Editores, 2019), 21- 44. 
69 Macedo, “Poder, violencia y revolución en el pensamiento Arendtiano”, 4-12. 



  

 
 
1.1.3. El rol de la violencia en nuestros cuerpos políticos 
 
Este diagnóstico arendtiano sobre la violencia se conecta con su intuición de la política en la 
modernidad. Por eso, quisiera explorar algunas ideas de su texto ¿Qué es la política? puesto 
que allí analiza la tensa relación entre la violencia y la política. En dicho texto argumenta que 
nuestra comprensión tradicional de la política ha versado sobre todo en el campo de la 
violencia, en el campo de la coacción y en las formas de dominio. Asociamos por ello política 
a violencia, pues en esta visión la política es la continuación de la guerra por otros medios. 
En palabras de Arendt:  
 

Puesto que nuestras experiencias con la política se han dado sobre todo en el 
campo de la violencia, nos parece natural entender la acción política según las 
categorías del coaccionar y ser coaccionado, del dominar y ser dominado, pues 
en ellas se hace patente el auténtico sentido de todo acto violento70. 

 
Dado que solo hemos pensado las relaciones políticas en las lógicas de la violencia, la 
coacción ha sido naturalizada en el terreno político. Un fragmento del texto puede iluminar 
esta cuestión:  
 

La política, (se dice), es una necesidad ineludible para la vida humana, tanto 
individual como social. Puesto que el hombre no es autárquico, sino que depende 
en su existencia de otros, el cuidado de ésta debe concernir a todos, sin lo cual la 
convivencia sería imposible. Misión y fin de la política es asegurar la vida en el 
sentido más amplio71. 

 
Según Arendt, la tradición filosófica occidental siempre ha visto la política como medio para 
un fin, sin embargo, para ella lo político ha excedido esa lógica72. Así, todo el tiempo la 
tradición filosófica ha buscado una justificación del gobierno, pues considera que los 
hombres por sí mismos son incapaces, son violentos y se destruirían sin la fuerza de un Estado 
que garantice el monopolio de la violencia. En definitiva, la política es vista como un medio 
para controlar la violencia:  
 

Desde el surgimiento del estado nacional la opinión corriente es que el deber del 
gobierno es tutelar la libertad de la sociedad hacia dentro y hacia fuera, si es 
necesario usando la violencia. La participación de los ciudadanos en el gobierno, 

 
70 Hannah Arendt, ¿Qué es la política? (Barcelona: Paidós, 2018), 138.  
71 Hannah Arendt, ¿Qué es la política? (Barcelona: Paidós, 2018), 67.  
72 Hannah Arendt, ¿Qué es la política? (Barcelona: Paidós, 1997), 68. 



  

en cualquiera de sus formas, es necesaria para la libertad sólo porque el gobierno, 
puesto que necesariamente es quien dispone de medios para ejercer la violencia, 
debe ser controlado en dicho ejercicio por los gobernados73. 

 
Bajo esta necesidad de la lógica medios-fines, la política es un mal necesario para la 
construcción de una vida en sociedad, y de ahí que se justifique la violencia para proteger a 
los seres humanos de una violencia mayor. La era moderna fue la época la que más se insistió 
en la necesidad de la política como medio para detener la violencia y asegurar la vida humana, 
sin embargo, estos fines no se alcanzaron74.  La participación de los ciudadanos en el Estado 
es pensada como un límite para controlar la violencia del Estado. Y este, con su pretensión 
de monopolizar la violencia y excluirla del ámbito privado, la monopolizó como forma de 
dominación75. En el caso colombiano se puede evidenciar como el Estado intentó 
monopolizar la violencia para excluirla del espacio público, pero generó formas más 
destructivas de violencia como las ejecuciones extrajudiciales contra civiles.  
 
Sin embargo, y he aquí un asunto de espacial relevancia para Arendt, el peligro de intentar 
justificar la violencia, incluso cuando se persiguen intereses o principios que promueven la 
dignidad o la justicia, es que los medios terminan superando al fin76. Dice Arendt: 
 

 El peligro de la violencia, aunque se mueva conscientemente dentro de un marco 
no violento de objetivos a corto plazo, será siempre el de que los medios superen 
al fin. Si los fines no se obtienen rápidamente, el resultado no será sólo una 
derrota sino la introducción de la práctica de la violencia en todo el cuerpo 
político77.  

 
Justamente, Arendt piensa que, a pesar de que la era moderna fue en la que más se insistió 
en la necesidad de reducir la violencia en el terreno público, fue la época en la que más se 
incrementó. Como los fines no se consiguieron rápidamente, hubo una introducción de la 
violencia en el terreno político.  
 
Pienso que estos planteamientos de Arendt podrían profundizar en el viejo debate de la 
filosofía política: si la política es violencia en sí misma, o si la violencia es lo otro (o lo 
opuesto de la política). Al respecto, se podrían encontrar dos grandes corrientes, una que 

 
73 Hannah Arendt, ¿Qué es la política? (Barcelona: Paidós, 2018), 90.  
74 Para Arendt, en la era moderna fue la época la que más se insistió en la necesidad de la política como medio 
para detener la violencia y asegurar la vida humana, sin embargo estos fines no se alcanzaron. 
75 Carlos Khon Wacher. “El derecho a tener derechos: Los fundamentos de la violencia política según Hannah 
Arendt”. En Pensar el espacio público. Ensayos críticos del pensamiento arendtiano, comp. María Teresa 
Muñoz (México: Universidad Intercontinental, 2011). 51-74. 
76 Esta tesis la retomará Balibar.  
77 Hannah Arendt, Sobre la violencia, (Madrid: Alianza,2006), 109.  



  

llamaría la corriente crítica, cuyo principal exponente es Benjamin78, y otra corriente que 
podría llamar liberal o de legitimación79. Aunque mi intención no es situar a Arendt en alguna 
de estas posturas, quisiera abordar brevemente este debate porque puede brindarnos 
herramientas para su comprensión del conflicto y de la institución, que se analizarán con más 
profundidad en las siguientes secciones. Concuerdo con Claudia Hilb que la posición de 
Arendt con respecto a la violencia estatal es enigmática, no es fácil determinar su sentido80. 
Si bien Arendt reconoce que en la órbita pública y privada hay circunstancias en las que la 
violencia puede ser el único medio para confrontar una situación violenta, no es 
absolutamente clara con respecto a la necesidad del Estado de usar la violencia.  
 
Al respecto, pienso que Arendt no se podría enmarcar totalmente dentro de una postura como 
la teórica crítica pues no rechaza del todo la violencia que se ejerce desde el Estado. Si una 
organización política es legítima, podría acudir a la violencia para garantizar un espacio 
político libre y plural. No toda violencia del Estado es ilegítima. Pero sí comparte con 
Benjamin la idea de que existe un peligro en la lógica instrumental y es que los medios 
siempre pueden superar a los fines. Pero no por ello piensa que el Estado y sus instituciones 
sean simplemente aparatos de producción de violencia. Se trata, para Arendt, de reducir la 
violencia del Estado a casos extremos o excepcionales. 
 
Por ello, Arendt no concibe el derecho y la ley como una forma de dominación violenta, sino 
más bien piensa que el derecho funciona como una matriz de relaciones, que nos permiten 
constituir nuestras organizaciones políticas. La ley es entonces una directriz de conducta. En 
uno de los apéndices de su texto dice Arendt:  
 

 
78 En su conocido texto Hacia la crítica de la Violencia, Benjamin expone que el derecho no es un medio 
adecuado para eliminar la violencia. Esto es, que la crítica de la violencia tiene que pasar necesariamente por 
la crítica del Estado y del Derecho. Para Benjamin, el derecho está en el centro de los debates sobre la violencia, 
porque no la podemos captar por sí misma, sino que la debemos captar a través de sus formas, esto es el derecho. 
En su texto Benjamin expone que la violencia que es derecho es una violencia instrumental. Este primer tipo 
de violencia cumple con un doble propósito: el de fundar y conservar el derecho, instituirlo y mantenerlo, 
sirviendo a sus fines. El derecho es violento porque está atravesado por una lógica instrumental que piensa que 
pueden alcanzarse fines justos mediante medios legítimos y unos medios legítimos se pueden aplicar a fines 
justos. Para Benjamin, el problema es que el derecho se circunscribe en una lógica problemática de la violencia 
entre nexos instrumentales entre medios y fines justos. Es necesario, entonces, para solucionar conflictos sin 
violencia, elaborar un criterio independiente tanto para fines como para los medios. Es decir, se debe abandonar 
la lógica medio- fin, si se quiere resolver conflictos sin violencia. Walter Benjamin, Hacia la crítica de la 
violencia. (Madrid: Abada Editores, 2007).  
79 Esta corriente podría agrupar a autores de diferente origen, pasando por los contractualistas como Hobbes y 
Locke hasta autores como Hart, en términos generales que lo que caracteriza al derecho no es la violencia sino 
la posibilidad de que los seres humanos vivan en sociedad por medio de instituciones que acordamos. En suma, 
el derecho tiene un cierto carácter violento que se utiliza en circunstancias excepcionales. El derecho más bien 
será una forma de regular la conducta humana.  
80 Claudia Hilb. Violencia y Política en la obra de Hannah Arendt (Ciudad de México: Universidad autónoma 
metropolitana de México,2001), 22.  



  

Cada hombre nace en una comunidad con leyes preexistentes que «obedece» en 
primer lugar porque no hay para él otra forma de participar en el gran juego del 
mundo. Yo puedo desear cambiar las reglas del juego, como desea el 
revolucionario, o lograr una excepción para mí, como hace el delincuente; pero 
negarlas en principio no significa mera «desobediencia» sino la negativa a entrar 
en la comunidad humana81. 

 
En efecto, la primera forma mediante la cual un ser humano puede participar de una 
organización política, al nacer, es obedecer sus reglas. Pero la simple obediencia no puede 
ser la única forma de consentir y ser parte de esa organización. El consentimiento debe ser 
actualizado constátenme, abriendo espacios en los que la acción pueda emerger y con ello la 
participación pública, inclusive si con esa participación quisiera modificar las mismas reglas 
de juego. Por ende, el simple obedecimiento de las reglas de juego no puede ser la única 
forma de consentir.  
 
Tampoco creo que Arendt pueda situarse dentro de la postura liberal, pues era consciente de 
los peligros que introducía la lógica medios fines en el marco de la violencia estatal. 
Particularmente, era consciente que el Estado moderno se había vuelto en el mayor productor 
de violencia, aún cuando su máxima intención era reducirla. Que Arendt piense que, en la 
modernidad, los medios que el Estado utilizó para perseguir sus fines terminaron opacando 
estos últimos no lleva necesariamente a pensar que el Estado sea lo otro de la violencia.  
 
En suma, aunque Arendt no se pueda situar fácilmente en esta discusión tradicional de 
filosofía política, pienso que su distinción entre poder y violencia sí nos permite ampliar y 
reforzar horizontes con respecto a la distinción entre lo político y la violencia. Lo hace con 
sus sinsalidas y limitaciones.  Sin embargo, al argumentar que la violencia no es la esencia 
de lo político no significa que la violencia (o más bien el conflicto) debería ser ajena de todo 
espacio humano ¿Quiénes buscan una cierta no - violencia pueden invisibilizar los conflictos 
inherentes a la sociedad? Por lo tanto, exploraré en la siguiente sección si esta distinción 
arendtiana podría dar cuenta de una diferenciación entre distintos tipos de conflicto o entre 
conflicto y violencia.  
 
1.2. El concepto de conflicto en el espacio político arendtiano  
 
Aunque Arendt propiamente no aborde el tema del conflicto en sus textos, creo que podemos 
rastrear en varios de ellos pistas que nos permiten elaborar este concepto, en particular en sus 
comprensiones sobre la violencia, lo político y la pluralidad. Ya en su distinción sobre poder 

 
81 Hannah Arendt, Sobre la violencia, (Madrid: Alianza,2006), Apéndice 11. Debo anotar que una comprensión 
de la ley como la arendtiana puede perder de vista también que ley puede usarse como un entramado legal para 
fines violentos, para mantener el statu quo o para el cierre de espacios en los que pueda surgir la pluralidad.  



  

y violencia, podemos concluir que Arendt no apela a un modelo de sociedad pacificada y 
unificada, o ajena de toda violencia. Más bien se interesa en pensar estas relaciones tensas y 
pendulares en las interacciones de la violencia y el poder en las sociedades modernas. 
 
1.2.1.  Acción y pluralidad en el espacio público 
 
Al reconocer que la violencia no puede ser totalmente eliminada de nuestras relaciones 
políticas, Arendt intuye, de alguna forma, que el conflicto es un rasgo esencial a éstas (y no 
es que conflicto y violencia sean equiparables). La acción concertada, como Arendt había 
definido el poder, no es una acción homogénea, unificada y no violenta sino más bien es una 
acción entre hombres, marcada por una relación de pluralidad e interacción entre seres 
humanos.  
 
Me aparto de ciertas lecturas arendtianas que perciben en su razonamiento político un espacio 
alejado de toda violencia82. Si Arendt reconoce que la pluralidad es la condición del espacio 
político, asume también su carácter conflictivo. Al contrario, tratar de reducirlo, ignorarlo o 
eliminarlo, en lugar de reducir la violencia, la incrementa. En la tradición filosófica 
occidental el conflicto político se ha entendido como una forma de violencia83. A la política 
se le ha asignado la función de mantener el orden social, esto es, la regulación de la conducta 
humana para evitar el conflicto entre seres humanos, pues se pensó que todo conflicto 
introducía formas de violencia.  
 
Los sistemas políticos han apuntado a eliminar el conflicto, con la intención de eliminar la 
violencia, pero lo que han producido es una mayor violencia. Mi interés entonces es mostrar 
que, contrario a una lectura rápida de la distinción entre poder y violencia, Arendt no busca 
pensar el terreno político como un espacio unificador, pacífico y no conflictivo. Su distinción 
entre poder y violencia le permite articular un nuevo concepto de lo político en el que 
reconoce que el conflicto es inherente al espacio público.  
 
Arendt rescata que la acción es el rasgo de lo político y es esta no es una actividad dotada de 
connotación positiva, ni tampoco de carga negativa. Asumir la contingencia y la 
imprevisibilidad, que es una característica de la acción, supone también asumir los riesgos y 
peligros de esta. Por medio de la comprensión, los seres humanos podemos aceptar este 
carácter imprevisible, irreversible y contingente de la acción:  

 
82 Mery Castillo, La tradición política en la obra de Hannah Arendt (Bogotá: Universidad del Rosario, 2014). 
En esta obra se lee: “evidentemente, en este testamento, la violencia queda erradicada y suplantada por los 
acuerdos plurales. No hay lugar para ella porque el conflicto no forma parte ni constituye el orden político 
arendtiano”. 50. O en Stefania Fantauzzi: “consciente de que el mismo concepto de acción, tal y como ella lo 
concibe, comporta pasar cuentas con sus posibles efectos colaterales y exponerse a fuerzas que, básicamente, 
están fuera de la acción política, como las pasiones, el conflicto y la misma violencia” p, 287.  
83 Laura Quintana y Julio Cesar Vargas, Hannah Arendt: Política, violencia y memoria. (Bogotá: Universidad 
de los Andes, 2012), 8-10.  



  

“si la esencia de toda acción y en particular de la acción política es engendrar un 
nuevo inicio entonces la comprensión es la otra cara de la acción, esto es, de 
aquella forma de cognición, distinta de muchas cosas, por lo que los hombres que 
actúan pueden finalmente aceptar lo que irrevocablemente ha ocurrido y 
reconciliarse con lo que inevitablemente existe”84. 

 
En efecto, el comprender les permite a los hombres relacionarse con el mundo y con los otros 
y no perpetuar tal vez un ciclo de violencia al intentar modular, controlar o dominar las 
acciones de otros. El énfasis arendtiano en la acción nos permite articular una nueva noción 
de espacio público, deliberativo y plural. Concuerdo con Cristina Sánchez en que la 
importancia de Hannah Arendt radica en su constante interés por la construcción de nuevos 
espacios políticos: “por la construcción y preservación de un espacio público deliberativo y 
respetuoso por la pluralidad”85. Sin embargo, ¿cuándo autores como Habermas, Benhabid o 
Sánchez ponen el énfasis en la deliberación, podrían reducir el rasgo conflictivo del espacio 
público? Pienso que, aunque el espacio público arendtiano evidentemente está atravesado por 
la necesidad de deliberación, su punto central no es el consenso, sino que más bien el 
consenso puede esconder la conflictividad que en todo caso tiene lugar.  
 
Para Arendt, en el espacio público es que la pluralidad se hace evidente y por eso es una 
condición política. En su conocido texto de la Condición Humana explora el concepto de 
pluralidad y reitera su cercanía a la acción. Quisiera explorar esta condición de pluralidad 
para articularla con el concepto de conflicto. Arendt escribe:  
 

La pluralidad humana, básica condición tanto de la acción como del discurso, 
tiene el doble carácter de igualdad y distinción. Si los seres humanos no fueran 
iguales, no podrían entenderse ni planear y prever para el futuro las necesidades 
de los que llegarán después. Si los seres humanos no fueran distintos, es decir, 
cada ser humano diferenciado de cualquier otro que exista, haya existido o 
existirá, no necesitarían el discurso ni la acción para entenderse86. 

 
Si los seres humanos no fueran iguales no podrían construir el espacio público pues no habría 
espacio para el diálogo y la deliberación. No podrían discutir los asuntos de una organización 
política, pues esta organización actúa hacia futuro modulando o reconfigurando condiciones, 
situaciones o normas. Pero si también no hubiera una cualidad de distinción, no sería 
necesario el mostrarse al otros e identificarse por medio de la acción y palabra.  
 

 
84 Hannah Arendt, Comprensión y política: De la historia a la acción (Barcelona: Paidós, 1995), 15 -30.  
85 Cristina Sánchez Muñoz, Hannah Arendt: el espacio de la política (Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2003), 6-7. 
86 Hannah Arendt, La condición humana (Barcelona: Paidós, 1993), 205. 



  

Solo con iguales, el hombre puede construir un mundo común. La acción y el discurso le 
permiten interactuar al ser humano en el espacio público unos con otros; distinguirse de otros. 
Es en el espacio de público en que un “quién” emerge. Un ser humano se distingue a sí mismo 
cuando aparece a otros, el otro me muestra algo de mí, me permite distinguirme. Pero este 
“entenderse” al que Arendt se refería en la cita precedente no consiste en llegar a acuerdos 
definitivos, sino más bien un entenderse como forma de comprensión del mundo que me 
rodea: comprender que el mundo está compuesto por una pluralidad de seres humanos, con 
intereses, capacidades y necesidades distintas, y que por medio del diálogo o la deliberación 
podemos modular o reconfigurar el espacio público.  
 
La igualdad, entendida no como una igualdad de las cualidades físicas de los seres humanos 
sino de las condiciones políticas que emergen en la sociedad, les permite reunirse y deliberar, 
concertar y comprender las necesidades, los intereses, los deseos de otro ser humano. El ser 
humano tiene una necesidad de estabilizar su mundo para un futuro, no sólo para su vida sino 
porque la muerte le permite entender que su paso por el mundo es pasajero y vendrán otras 
generaciones cuyo suelo será el de la generación precedente.  
 
Dice Arendt que la razón para que comunidades tan desarrolladas insistieran tan a menudo 
en la homogeneidad étnica era eliminar las diferencias naturales y omnipresentes de los seres 
humanos ya que provocan un odio, una desconfianza o una discriminación porque 
demuestran que hay ciertas esferas que los hombres no pueden cambiar a voluntad87. Las 
diferencias naturales molestan porque pertenecen a aquella esfera de lo que no es maleable, 
lo que no es controlable, lo que no es dominable; eran la muestra de un mundo que no era 
homogéneo y por ende caótico y sin control. 
 
 Al poner énfasis en la natalidad, Arendt resalta su rasgo político pues pone al descubierto 
que de cada origen se puede esperar lo inesperado. Pero esa cualidad de ser otro solo surge 
en relación y exposición, de lo contrario, no podría reconocerse su distinción: “este otro no 
es simplemente un otro aislado con un mundo propio que deduce de su propio origen”88. Por 
ello, es que la pluralidad solo se manifiesta cuando se reúnen unos con otros en una relación 
de igualdad. Quisiera traer aquí otros argumentos del texto ¿Qué es la política? porque allí 
Arendt resaltó que la pluralidad es la condición de lo político. Allí expone que hay ciertas 
ideas que se forjaron hasta la modernidad que han sido, en algún sentido, cómplices de haber 
excluido la pluralidad de lo político89.  

 
87 Hannah Arendt. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, (New York: Penguin Books, 1976). 
88 María Victoria Londoño, “Acción, Pluralidad y comunidad en Hannah Arendt” en A la sombra de lo político: 
violencias institucionales y transformaciones de lo común. Coord.  María del Rosario Acosta y Carlos Manrique 
(Bogotá: Uniandes. 2013), 118. 
89 Para Arendt esta idea es una herencia del zoón politikón que no ha permitido comprender que la política es 
un elemento intrínseco al ser humano y no una construcción que se da entre ellos. Esa creencia que por 
naturaleza somos seres políticos pierde de vista que la política surge cuando los seres humanos actúan en 
conjunto.   



  

Una de estas ideas era aquella que rezaba que el ser humano era político por naturaleza bajo 
una cierta interpretación del zoón politikón. Como bien dice Peter Baehr, para Arendt lo 
político nunca fue parte de la naturaleza humana, “surge con la creación de cosas - leyes, 
constituciones, asambleas - que surgen entre nosotros, como una mesa separa y reúne a los 
que se sientan alrededor de ella”90. En suma, lo político surge allí cuando los seres humanos 
se reúnen y actúan, donde la pluralidad no es el resultado de lo político (no es la política en 
sí misma) sino su condición. La condición emerge y establece un espacio entre ellos, sin 
sobreponerse el uno al otro pues reconocen su condición de igualdad.  
 
Arendt acusa a la tradición judeocristiana de tratar de reducir la pluralidad, pues al difundir 
la creencia de que el hombre es la imagen y semejanza de Dios, se perdió de vista la condición 
de pluralidad de los hombres, fruto de una comprensión monoteísta de Dios. En efecto, el ser 
humano que no se acogía a esta semejanza, era rechazado del espacio público e incluso 
privado de la condición de igualdad y libertad. En un sentido similar, Arendt señala que la 
filosofía política no logró acoger la pluralidad. Tras un breve recorrido de la filosofía 
occidental, Arendt concluye que de lo que se trató fue de homogenizar al ser humano. Para 
María Victoria Becerra Londoño, el problema central de la filosofía política para Arendt 
“radica en la imposibilidad de dicha disciplina de reconocer la pluralidad humana y, por 
consiguiente, la espontaneidad y contingencia propias de los asuntos humanos”91. Que la 
filosofía política no haya logrado acoger la pluralidad trajo una consecuencia muchas veces 
ignorada: anuló la conflictividad del terreno político.  
 
Los filósofos políticos, dice Arendt, se han dedicado exaltar la superioridad del pensamiento 
mediante una separación de las actividades humanas y han sepultado la cualidad de la vida 
activa, la acción y su carácter conflictual. Han buscado una regulación de los asuntos 
humanos para precisamente tratar de reducir los riesgos del conflicto. En palabras de Laura 
Quintana:  
 

Esta, como un pensamiento metafísico que asume la superioridad de la vida 
contemplativa sobre la vida activa, pretende que sea tarea de la filosofía 
introducir reglas en un mundo anómico, caótico y conflictivo, y encontrar un 
fundamento trascendente que permita justificar la regulación del conflicto, al 
ordenarlo en una unidad conciliadora92.  

 

 
90 Peter Baehr y Philip Walsh, Introducción a the Anthem Companion to Hannah Arendt. (New York: Anthem 
press, 2017) 1-22. 
91 María Victoria Londoño Becerra. La comunidad nos-sotros: repensar el ser en común en Hannah Arendt a 
partir de la acción y la pluralidad (Bogotá: Uniandes, 2011), 17. 
92 Laura Quintana, “Pensamiento y violencia” en Hannah Arendt: Política, violencia y memoria (Bogotá: 
Universidad de los Andes, 2012). 51. 



  

Es decir, exaltaron la vida contemplativa como una forma de alejarse del mundo y regularlo, 
pues percibieron en él un mundo caótico, desorganizado e inestable. Avistaron que este 
mundo caótico, conflictivo, o violento podría ser controlado mediante el pensamiento, que 
es sinónimo de sentido, de racionalidad y de control. En últimas, la filosofía, con su constante 
privilegió de la vida contemplativa sobre la vida activa, intentó escapar de la fragilidad de 
los asuntos humanos, al mundo de la certeza y la seguridad: 
 

Escapar de la fragilidad de los asuntos humanos para adentrarse en la solidez de 
la quietud y el orden se ha recomendado tanto, que la mayor parte de la filosofía 
política desde Platón podría interpretarse fácilmente como los diversos intentos 
para encontrar bases teóricas y formas prácticas que permitan escapar de la 
política por completo93. 

 
Escapar de la fragilidad es, en últimas, huir de la contingencia, del acontecimiento y de la 
conflictividad humana. No lograron comprender y acoger sus rasgos, sino siempre 
mantuvieron su rechazo. La exaltación de la vida contemplativa es inaugurada por Platón, 
dice Arendt. La desconfianza de Platón hacia los asuntos humanos y políticos surgió al 
observar la muerte de su maestro y ver el fracaso de la persuasión en los asuntos políticos94: 
“Platón fue el primero en usar las ideas para propósitos políticos, esto es, para introducir 
criterios absolutos en el terreno de los asuntos humanos, donde, sin tales criterios 
trascendentes, todo es relativo”95. En concreto, trataron de encontrar en el universo, leyes 
eternas o absolutas como una forma de ordenar el mundo caótico de los asuntos humanos.  
 
Así, la filosofía política sustituyó la acción por los medios del trabajo y la fabricación, con la 
esperanza de lograr precisión y confiabilidad de los asuntos humanos96. Abensour, filósofo 
francés, indica al respecto que son varios los elementos que permitieron el desplazamiento de 
la acción: la disociación del binomio arkhéin (comenzar) y prattéin (actuar), pues en el mundo 
griego ambos verbos estaban estrechamente relacionados con la construcción de un espacio 
en común. Cada comienzo era entendido como un actuar, un mostrarse y construir un mundo 
en común con otros seres humanos. Sin embargo, con esta disociación “arkhéin es ahora 
entendida como mandar y prattéin como un ejecutar: unos hombres mandan y otros 
ejecutan”97. Esto significa que se comenzó a concebir los asuntos políticos como ejecutar y 

 
93 Hannah Arendt, La condición humana (Barcelona: Paidós, 1993), 242. 
94 María Victoria Londoño Becerra, La comunidad de nos-otros: Repensar el ser en común a partir de la acción 
y la pluralidad. 18.  
95 Hannah Arendt, La promesa de la política (Barcelona: Paidós, 2008), 46.  
96 Marco Estrada Saavedra, “El límite de la violencia, la violencia como límite” en Revolución y violencia en 
la filosofía de Hannah Arendt editado por Marco Estrada Saavedra y María Teresa Muñoz (México, D.F.: 
Centro de estudios sociológicos, 2015), 257. 
97 María Victoria Londoño Becerra, La comunidad de nos-otros: Repensar el ser en común a partir de la acción 
y la pluralidad, 21.  



  

no como actuar. Se pensó que actuar políticamente era simplemente ejecutar las ordenes de 
un gobernante, dejando completamente de lado la capacidad de acción.  
 
Otro elemento que identifica Abensour como declive de la acción es la sustitución del actuar 
por el hacer98. Esto implica, según Arendt, la sustitución del carácter relacional de la política 
por un carácter de medio - fin. En este sentido, se le atribuyó a la política un fin último y es 
la construcción de un mundo ordenado, sustituyendo la naturaleza de lo político por el hacer, 
más cercano a la órbita de la fabricación, que descansa en una lógica de medio – fin: 
 

Debido a la conceptualización y clarificación filosófica, la identificación 
platónica de conocimiento con mando y gobierno, y acción con obediencia y 
ejecución, rigieron las primeras experiencias y articulación de la esfera política y 
pasó a ser de gran autoridad para toda la tradición del pensamiento político, 
incluso después de que hubieran quedado olvidadas las raíces de las que Platón 
derivó sus conceptos99. 

 
En esa lógica de mando y obediencia, se le atribuyó al conocimiento el rol de control y de 
ordenación del mundo. El conocimiento fue entonces entendido como forma de mando y 
obediencia. Se pensó que, por medio de la acción que opera en un campo de igualdad y 
libertad, no se podría mantener control y estabilidad en la esfera política. Por eso, se sustituyó 
la acción como asunto principal de los asuntos políticos por las relaciones de mando y 
obediencia.  
 
1.2.2. El ser con otros como rasgo de lo político 
 
No obstante, Arendt se aparta de esta tradición y quiere recuperar el carácter horizontal- 
relacional de lo político que acontece en la asamblea, en la confrontación, en la 
conflictividad100.  En consecuencia, se puede decir que el espacio político arendtiano no es 
un espacio homogéneo, maleable, controlable. Que Arendt introduzca o recupere el rasgo 
esencial de la acción de sus conceptos políticos implica que asume el rasgo conflictivo de las 
relaciones entre seres humanos. Como bien lo señala André Duarte: “entonces debemos 
reconocer que el estar entre ciudadanos implica convivir en medio de diferentes intereses, 
opiniones, visiones de mundo, valores y objetivos”101. En síntesis, al Arendt establecer la 
pluralidad como condición de lo político, también reconoce que el conflicto le es inherente a 
un mundo construido con base en unas relaciones de igualdad entre seres humanos diversos.  

 
98 Miguel Abensour, Para una filosofía política crítica (Barcelona: Antophos, 2007). 
99 Hannah Arendt, La condición humana (Surcos: Paidós, 2016), 245.  
100 Víctor Palacios Cruz, “El concepto de poder político en Hannah Arendt”. Humanidades (2003): 51-74. 
101 André Macedo Duarte, “Poder, violencia y revolución en el pensamiento Arendtiano: el arte de trazar 
distinciones” en Revolución y violencia en la filosofía de Hannah Arendt editado por Marco Estrada Saavedra 
y María Teresa Muñoz (México, D.F.: Centro de estudios sociológicos, 2015), 46.  



  

 
En ese sentido, coincido con Tassin en que Arendt siempre se mostró reacia a definir el 
consenso como el punto central de la deliberación. Más bien, para Arendt, lo que hace que el 
espacio sea público es la posibilidad de participar en él, más que el llegar a un consenso 
político102. Una sociedad en la que se intente únicamente de llegar a consensos podría ser una 
sociedad que invisibiliza conflictos, que en todo caso pueden manifestarse. Así, el consenso 
tiene el peligro de ocultar los conflictos entre los miembros de un cuerpo político.  
 
La acción, aunque requiere de un espacio público previo, siempre lo puede modular y 
reconfigurar. Bien dice Tassin, “La institución inicial de donde procede no tiene otro destino 
que ser puesta continuamente en tela de juicio y ser reactualizada por las acciones 
contestatarias o demostrativas autorizadas por esta institución y que a su vez la ponen en 
cuestión”103. Es decir, nunca es un espacio público cerrado, estable o inmutable. En últimas, 
de lo que se trata de que la sociedad se reinvente, module y construya constantemente el 
espacio público.  
 
Arendt rescató que los consejos revolucionarios eran un espacio en que una pluralidad de 
seres humanos se reunía y construía espacios de libertad, deliberaban sobre la construcción 
de instancias populares, pero eso no significaba que eran espacios homogéneos, unificados y 
libres de cualquier conflictividad. Al contrario, eran espacios en que la pluralidad actuante 
deliberaba sobre los asuntos públicos, actuando y revelando discursos que pudieran modificar 
un orden dado. Ponían en tela de juicio las instituciones, por medio de acciones contestarías, 
y reconfiguraban a la vez el espacio público. Su preocupación no era la de potenciar o 
estabilizar su autoridad, sino cómo potenciar el poder en espacios horizontales. No era un 
espacio para modular las diferencias sino para potenciarlas.  
 
Entonces, el actuar en concierto, rasgo de poder, no es simplemente actuar con otros, sino 
ser con otros. El poder emerge allí (con otros), porque es donde los seres humanos se 
redescubren y actúan, pero siempre es un poder potencial porque ser con otros le permite a 
cada ser humano distinguirse y reconocer su propia capacidad de ser un nuevo comienzo. 
Más aun, este actuar concertadamente no significa un actuar todos con un mismo propósito 
(puede que sí, como en el caso de los desobedientes civiles), pero su esencia radica en su 
poder potencial de descubrir esta innata capacidad y esperar lo inesperado de los que actúan 
políticamente. 
 
De vuelta a la cuestión sobre la relación entre violencia y poder que abordé en la primera 
sección, debo recalcar que, aunque Arendt distinga el poder de la violencia –y pareciera que 

 
102 Etinne Tassin, “La manifestación política: más allá del acierto y del fracaso” en Hannah Arendt: Política, 
violencia y memoria” Compilado por Laura Quintana y Julio Vargas. (Bogotá: Uniandes, 2012), 6. 
103 Ibid., 10. 



  

la violencia es radicalmente opuesta a lo político –, esto no significa que Arendt no reconozca 
que en las relaciones políticas el conflicto es un elemento constitutivo de éste. El poder no 
solo hace referencia a un espacio en que los hombres por medio de la acción y palabra actúan 
y liman sus diferencias mutuas, sino que el poder emerge en el conflicto, en las calles, en las 
disputas sociales, donde los actores se movilizan y luchan por intereses e incluso acuden en 
cierta medida a la violencia para reconfigurar los órdenes dados. 
 
En definitiva, no comparto ciertas lecturas del espacio público arendtiano que tienden a 
identificarlo como un espacio en que los seres humanos llegan a acuerdos y que por medio 
del diálogo logran confrontar sus diferencias104. De acuerdo con esta intuición, Anabella Di 
Pego distingue entre poder comunicativo y poder de reunión: un poder comunicativo que 
descansa en las palabras y la acción; y un poder de reunión que aparece en las calles, en la 
rebelión y acude a la violencia:  
 

Arendt parece encontrarse en una posición en cierta medida problemática, puesto 
que cuando concibe que es posible la generación de poder en las manifestaciones 
violentas de la multitud, acepta que el poder no puede restringirse a la interacción 
discursiva en un espacio público, y en consecuencia, y a su pesar, la esencia del 
poder ya no se presenta tan claramente opuesta a la de la violencia como 
pretendía105  

 
Aunque es cierto que se pueden rastrear diferentes sentidos de poder en las obras de Arendt, 
creo que las distinciones de Di Pego van en el sentido de afirmar de que hay un poder que 
solamente requiere de actos y palabras, que llama un poder discursivo, y otro poder de 
reunión que se presenta en la calle, denominado poder de reunión. Pareciera que Di Pego 
tiende a identificar ese poder discursivo como un espacio en el que no hay lugar para la 
violencia y el conflicto, mientras que, en el poder de reunión sí106. Por ello, concluye que el 
poder discursivo es un lugar en que los hombres no precisan del número, en cambio, en el 
poder de reunión no se precisa del discurso, pero sí del número.  
 
No comparto del todo esta visión por varias razones, pero la que me interesa señalar aquí es 
que un espacio público es ya un espacio deliberativo (o si se quiere conflictivo).  Argumentar 
a favor de que la violencia y el poder son contrarios no significa que aquellos espacios en los 
que se manifiesta el poder, esto es el espacio público, sean espacios pacíficos, de diálogo, en 

 
104 Algunos autores como Habermas lo han denominado como poder comunicativo.  
105 Anabella Di Pego, Poder, violencia y revolución en los escritos de Hannah Arendt, (Ciudad de México: 
Argumentos, 2006) 
106 Anabella Di Pego, “Hacia una política posfundacional: reconsideraciones en torno a la revolución, la 
fundación y el poder en Hannah Arendt” en Revolución y violencia en la filosofía de Hannah Arendt editado 
por Marco Estrada Saavedra y María Teresa Muñoz (México, D.F.: Centro de estudios sociológicos, 2015), 
134. 



  

que los seres humanos dirigen el rumbo de un cuerpo político; un espacio en el que no hay 
lugar al conflicto107. Al contrario, todo espacio en el que emerja el poder, incluso cuando solo 
emergen actos y palabras, es ya un espacio conflictivo, en el que los actores discrepan e 
interactúan. 
 
Sin embargo, esto no distorsiona la ecuación arendtiana entre poder y violencia. Todo lo 
contrario, al analizar propiamente su relación, se puede observar que la filosofía política ha 
tendido a situar al conflicto político del lado de la violencia, asumiendo que este produce un 
entorno de más violencia (o incluso fueran equiparables). Pero de acuerdo con la intuición 
arendtiana, el conflicto político estaría más cercano del lado del poder, lo potenciaría. El 
conflicto entonces no conduciría propiamente a la violencia, o no es violento en sí mismo, 
sino que es opuesto a la violencia108. Al contrario, al ponerlo a ese lado de la ecuación, 
podríamos decir que una sociedad en la que pueda emerger o brotar el conflicto, 
especialmente el conflicto político, es una sociedad que disminuye la violencia. Para el caso 
colombiano, habría que insistir en la necesidad de que lo político asuma su rasgo conflictual 
como medio para limitar los efectos más destructivos de la violencia, pero también habría 
que preguntarnos, ¿cómo garantizar que ese espacio conflictual no se transmute en violencia 
o en sus formas? 
 
Esto conlleva a Arendt a intuir que una sociedad que no pueda expresar los conflictos es una 
sociedad que no logra abrir un espacio para el cambio. Los cuerpos políticos no ganan 
estabilidad en la medida en que permanezcan ajenos al cambio, sino todo lo contrario. La 
estabilidad y potencia de un cuerpo político se ganan en la medida que se pueda reconocer el 
conflicto como una forma de dar apertura al cambio y a la contingencia. En un texto como 
Sobre la desobediencia civil, Arendt analiza que en la medida que un régimen político no 
pueda expresar el conflicto pierde poder. Un régimen político que no logre acoger la 
pluralidad, la contingencia y el cambio es un régimen inestable e impotente.  
 
Una de las formas de fortalecer un cuerpo político es legitimar la desobediencia pues este es 
un medio de incorporar el conflicto en el cuerpo político. En palabras de Balibar: “pese a que 
esta manera de defender la ley contra sí-misma (o contra su puesta en escena arbitraria por 
parte del gobierno, la administración, los magistrados) no pueda ser considerada 
jurídicamente que como «ilegal», o incluso criminal”109. Aunque muchas veces, las formas 
de desobediencia implican una ilegalidad, estas formas de desobediencia permiten que una 

 
107 Creo que estas lecturas se pueden extraer de cierto pasajes de sobre la revolución, que tienden a identificar 
el momento de la liberación, como un momento de violencia; y el momento de la fundación como un momento 
en que brota el poder. Como si el momento del poder fuera el espacio de construcción y el momento de la 
violencia fuera el espacio de destrucción.  
108 Especialmente en el segundo capítulo de este texto, me gustaría retomar esta tesis y cuestionarla pues según 
los planteamientos de Balibar, allí donde hay conflicto la violencia siempre es una posibilidad.  
109 Étienne Balibar. ¨La impolítica de los derechos humanos y la desobediencia cívica¨. Revista Erytheis Noº 2 
(2007), 88- 99.  



  

sociedad se reinvente políticamente. Por ello, para Balibar los derechos deben ser todo el 
tiempo resignificados incluso contra las leyes mismas en las que se sustentan110. En suma, el 
derecho a tener derechos arendtiano es una condición política, pues en la medida que los 
derechos son reivindicados, conquistados o reinventados, modulan el espacio público. Es, en 
ultimas, el derecho de reinventar y reconfigurar esos derechos, para construir una comunidad 
política.  
 
Esto demuestra que Arendt reconoce que el espacio político no está determinado por las 
lógicas de dominación111, en la que se impone un ser humano a otro. La conflictividad es 
entonces una confrontación horizontal entres plurales e iguales que no supone una relación 
de superioridad. Los actores no pueden imponerse a otros porque romperían esta relación de 
igualdad. Una sociedad que construye todo el tiempo espacios para el cambio, para el disenso, 
para la deliberación permite acoger la acción como rasgo de lo político. Entre más cierre un 
cuerpo político esos espacios, más pierde su capacidad de acción. Sin embargo, dichos 
espacios no son pacíficos, no son unitarios o conciliadores, sino que allí emergen tensiones 
y contradicciones porque es el lugar en que los actores sociales luchan por intereses, 
reivindican su lugar en el espacio público o se liberan de las asignaciones sociales112.  
 
Pero tal como lo veo, esta no es una conflictividad que permita avanzar a una determinada 
sociedad en una línea de progreso definida o encontrar los caminos del progreso. La lucha 
por los derechos es un campo de tensiones y de contradicciones, muchas veces irresuelta. 
Refleja, en términos de Balibar, la antinomia de la política misma, en la que los agentes y sus 
intereses (muchas veces) no son negociables. Por ello, el conflicto no permite entonces a los 
agentes encontrar repuestas en su búsqueda de un ideal de justicia absoluto y por lo tanto 
continuar por la línea de la historia: es una contradicción interna113. 
 
Aplicado al caso colombiano, ya muchos historiadores o analistas de la violencia han 
manifestado que una de sus causas es y sigue siendo que muchos conflictos no han sido 
resueltos o, más bien, tratados. Piénsese por ejemplo en el conflicto rural, tantas veces 
documentado. No fue sino hasta la mesa de conversaciones en La Habana que se planteó la 
necesidad de realizar una reforma rural integral, que a la fecha no ha sido posible. Este 
conflicto, por ejemplo, pocas veces había tenido lugar en la discusión pública. Era un 
conflicto ignorado en su mayoría por los gobernantes y causa de lucha de grupos armados. 
 

 
110 Étienne Balibar, “Sobre la política de los derechos humanos”, en Derecho y Crítica Social volumen Noº2 
(2016) 131-150.  
111 En todo caso, las relaciones de dominación son distintas a las relaciones de la verticalidad. No toda relación 
de verticalidad implica una relación de dominación. Se trata de pensar relaciones de verticalidad, necesarias en 
nuestras configuraciones políticas, alejadas de una lógica de dominación.  
112 Tassin. “La manifestación política: más allá del acierto y del fracaso” , 13.  
113 Balibar. “Sobre la política de los derechos humanos”,144. 



  

También, en Colombia ha tenido lugar un fenómeno que es interesante al menos mencionar. 
Dado que parte de los grupos armados, especialmente los grupos guerrilleros, han agrupado 
como parte de sus luchas políticas estos conflictos históricos, se tiende a pensar que aquellos 
que luchan para que estos conflictos sean tratados, o al menos que tengan visibilidad en el 
espacio público, son actores violentos o pertenecientes a grupos armados. En otras palabras, 
en el imaginario social, se tiende a identificar violencia y conflicto y, sobre todo, se cree que 
aquellos que luchan o abogan para que estos conflictos puedan ser discutidos en el espacio 
público son generalmente actores violentos o que apelan a la violencia.  
 
1.3. La tensa relación entre acción e institución 
 

El hecho de que estos dos elementos, la preocupación por la estabilidad 
y el espíritu de novedad hayan terminado por oponerse en la 
terminología y el pensamiento políticos –identificándose el primero con 
el conservadurismo, y habiendo sido monopolizado el segundo por el 
liberalismo progresista– quizá deba considerarse como síntoma de 
nuestra pérdida114 

 
Una de las preocupaciones de los textos de Hannah Arendt es el rol que desempeñan las 
instituciones en la configuración del espacio político115. Es decir, ¿cómo reconfigurar las 
instituciones políticas para que puedan darle lugar a la acción, como rasgo esencial de los 
fenómenos políticos, y por su puesto asumir la contingencia, la pluralidad y el conflicto en 
el espacio político?  Hay que tener presente que, para Arendt, la violencia no puede generar 
espacios en los que emerja el poder.  Por ello, la constitución de instituciones libres debe 
tener sustento o estar asentada en el poder y no en la violencia116. Las instituciones son 
materializaciones o manifestaciones del poder y decaen tan pronto el poder vivo del pueblo 
deja de apoyarlas117. Por ello, el asunto central es que las instituciones puedan construir 
espacios en los que pueda emerger el poder.  
 
Pero si las instituciones tienen como uno de sus rasgos constitutivos la estabilidad, ¿cómo es 
posible que puedan acoger los rasgos de la acción?  En su ensayo Sobre la revolución, Arendt 
aborda algunas cuestiones que nos permiten explorar esta cuestión. Para Arendt la revolución 
es aquel espacio político por excelencia en el que se persigue un nuevo origen y en el que se 
constituye la libertad. Su esencia no reside en la violencia (aunque indudablemente haya 
momentos violentos en las revoluciones) sino en el origen, en la posibilidad de abrir un 

 
114 Hannah Arendt. Sobre la revolución, (Londres: Penguin Books, 1990), 223. 
115 Julia Gabriela Smola. “Acción e institución en el pensamiento político de Hannah Arendt: lecturas de Sobre 
la Revolución". Estudios Ibero-Americanos 43, nº 3 ( 2017).  
116 Claudia Hilb, Violencia y Política en la obra de Hannah Arendt (Ciudad de México: Universidad autónoma 
metropolitana de México, 2001), 40. 
117 Hannah Arendt, Sobre la violencia, (Madrid: Alianza, 2006), 56. 



  

espacio en que pudiera emerger la libertad, la libertad de participar en el espacio público y 
hacer parte del juego político. Esta búsqueda por la libertad implicaba necesariamente la 
búsqueda por la igualdad, pues la libertad en el espacio político aparece entre seres iguales. 
Arendt exalta, en particular, la revolución húngara pues le parece que allí encontraron 
espacios como los consejos revolucionarios, en los que pudo emerger el poder sin necesidad 
de acudir a la violencia.  
 
Para Arendt, toda revolución tiene que enfrentarse a la pregunta por la autoridad y el origen 
de las nuevas leyes o, podríamos decir, por la fundación de las nuevas instituciones. A Arendt 
le preocupaba que las revoluciones se convirtieran en un tipo de revolución permanente, en 
la que la política se convirtiera en una especie de transformación que no cierra. Por eso, apeló 
a que la política tuviera cierto grado de consistencia, durabilidad y estabilidad. Pues sin estos 
rasgos, los seres humanos no podrían reunirse y planear su futuro.   
 
Los revolucionarios de la época moderna se encontraban en una encrucijada: fundar un 
cuerpo político como aquel espacio de libertad y a la vez construir instituciones que 
materializaran ese espíritu a través del tiempo: 
 

Si la fundación era el propósito y el fin de la revolución, entonces el espíritu 
revolucionario no era simplemente el espíritu de dar origen a algo nuevo, sino de 
poner en marcha algo permanente y duradero (enduring); una institución 
perdurable que incorporara este espíritu y lo impulsase a nuevas empresas, sería 
contraproducente (self-defeating)118. 

Esto significa que el pensamiento arendtiano está atravesado no solo por la necesidad de 
pensar cómo la actividad política puede reconfigurarse, repensarse, refundarse e instituirse, 
sino también cómo estos cuerpos políticos pueden garantizar la estabilidad a través del 
tiempo. Por ello, la fundación de un cuerpo político estable no es solo la tarea de la fundación, 
sino la garantía de que puedan construirse espacios de libertad. Al analizar el caso de la 
Revolución Americana, Arendt concluye que, aunque se garantizó la creación de un nuevo 
cuerpo político, no se logró materializar un verdadero espacio para la libertad política.  
 
Para Anabella Di Pego119, se muestra una tensión en el pensamiento arendtiano sobre cómo 
la acción puede acoger sus rasgos y a la vez constituir un espacio político estable. Desde mi 
punto de vista, aunque sí evidencio esta tensión, pienso que no nos conduce por un callejón 
sin salida, pues percibo que puede haber distintas aproximaciones a esta cuestión. En ese 
sentido, se pueden identificar dos posturas principalmente. Una primera postura resalta que 

 
118 Hannah Arendt. Sobre la revolución, (Londres: Penguin Books, 1990), 232. 
119 Di Pego, “Hacia una política posfundacional: reconsideraciones en torno a la revolución, la fundación y el 
poder en Hannah Arendt” 111. 



  

la acción y su carácter de acontecimiento exceden todo rasgo institucional. Una segunda 
postura identifica que, aunque la acción pueda exceder todo carácter institucional, necesita 
de estas y por ello se da una conexión interna entre acción e institución.  
 
1.3.1. El rasgo acontecimental de la acción  
 
La base de esta primera lectura se encuentra en las primeras formulaciones que Arendt realizó 
en La condición humana. Allí, Arendt postula que la acción es una capacidad de nuevo 
comienzo, por lo que no habría espacio para una institución pues siempre lo excedería. Que 
la acción ponga de presente este carácter acontecimental supone que los sujetos pueden 
exceder sus marcos, sus límites, y exceder sus identidades fijas. Por eso, cada ser humano no 
es una identidad preestablecida, sino que el carácter acontecimental de la acción le permite 
revelarse a él mismo y a otros, demostrando que puede configurar el mundo por su carácter 
imprevisible.  
 
Como a la acción le corresponde siempre un carácter acontecimental, la institución no puede 
acogerla porque la esencia de una institución es garantizar estabilidad y no el acontecimiento. 
En ese sentido, las instituciones no podrán acoger este carácter acontecimental, pues ésta 
siempre lo excedería. La institución y la acción serían entonces dos figuras distintas y 
difícilmente asociables, pues una lógica institucional pretendería reducir, dominar o controlar 
la acción.  
 
¿Cómo reconciliar la acción, con su carácter eminentemente novedoso, con la construcción 
de un régimen político estable? Hay que tener presente que Arendt no caracterizaba las 
revoluciones simplemente como un momento de violencia en que se daba un cambio en un 
cuerpo político 120. Arendt señala que lo que caracterizó las revoluciones, típico fenómeno 
moderno, era su preocupación por construir un espacio político en el que se pudiera garantizar 
la igualdad y la libertad.  
  
Sin duda, los revolucionarios lucharon por reconfigurar las instituciones políticas, animados 
por el deseo de constituir un espacio público plural en el que todos los miembros de un cuerpo 
político pudieran participar en la construcción de ese mundo común. No era la búsqueda de 
ideal absoluto que estaba perdido o la justicia (el sufrimiento humano) lo que caracterizó a 
las revoluciones, sino la posibilidad de iniciar algo nuevo en el terreno político. Lo que 
animaba el espíritu revolucionario era la búsqueda por el reconocimiento de un campo 

 
120 Dice Arendt: “ni la violencia ni el cambio pueden servir para describir el fenómeno de la revolución, sólo 
cuando el cambio se produce en el sentido de un nuevo origen, cuando la violencia es utilizada para constituir 
una forma diferente de gobierno, para dar lugar a la formación de un cuerpo político nuevo, cuando la 
liberación de la opresión conduce al menos, a la constitución de la libertad, sólo entonces podemos hablar de 
revolución”. Esto significa que el nuevo origen no simplemente hace referencia a esos espacios en los que se 
pudiera materializar un espacio para la igual – libertad. El mero cambio no es un acto de revolución.  



  

político más abierto, plural, fundado en nuevas lógicas, en las que pudieran emerger todos 
los actores del cuerpo político. Sin duda, la constitución de dichos espacios en los que se 
materializara la igual-libertad debía afrontar la pregunta por el lugar de las instituciones, es 
decir, si era posible constituir entramados institucionales que pudieran garantizar aquel 
momento fundacional de la libertad en la perpetuidad. 
 
En su análisis del caso de la Revolución Americana, Arendt parece identificar en algún punto 
el problema de la estabilidad del poder de un cuerpo político con el problema de la 
autoridad121. Arendt identifica que para conservar el poder era necesario recurrir a la fuente 
de su propia autoridad. Con eso se asume que lo que salva al acto de origen de su propia 
arbitrariedad es que conlleva consigo su propio principio. Esto es, que la fundación del 
espacio político en que pudiera emerger la igualdad y la libertad se remontaba al origen de 
las promesas mutuas que dieron origen al mismo cuerpo político.  
 
Se trataba para Arendt de la conservación del cuerpo político acudiendo origen que le dio 
nacimiento, la fundación de autoridad. Se trataba en últimas de mantener intacto el poder del 
cual emergió. Por ello, para Laura Quintana “principio y origen son coetáneos, en el sentido 
en que en ese inicio novedoso de la fundación traería consigo su propio principio”122.  El 
origen, entonces, siempre debe adherirse a su propio principio, esto lo excluye de su 
arbitrariedad. El origen retoma el principio que dio nacimiento a un cuerpo político (las 
promesas, acuerdos y deliberación). Pero como muestra Laura Quintana, esta idea puede caer 
en una suerte de absolutización del comienzo, cerrando la posibilidad de que emerjan otros 
comienzos123.  
 
Esas promesas y acuerdos mutuos a los que se remonta Arendt revelan un tipo particular de 
acuerdo, un contrato mutuo, pero no al estilo de Hobbes o el contrato religioso: un contrato 
mutuo y no social porque este tiene el rasgo de ser horizontal, en el que se limita el poder de 
cada individuo, pero se deja intacto el poder de la sociedad. Es un contrato entre individuos 
independientes que establecen un gobierno. Este tipo de contrato liga a los ciudadanos y los 
une a través de las promesas mutuas124.  
 
Entonces el tesoro perdido de la revolución al que se refiere Arendt no consistía únicamente 
en la imposibilidad de construir esos espacios en que emergiera la libertad política y 
mantuviera su origen en el tiempo, o que no se encontraran las instituciones adecuadas, sino 
que este tesoro está ya siempre perdido por el hecho mismo de pretender constituir dichas 

 
121 Laura Quintana, “Instituir o constituir la libertad. La doble apuesta por la revolución” en Revolución y 
violencia en la filosofía de Hannah Arendt editado por Marco Estrada Saavedra y María Teresa Muñoz (México, 
D.F.: Centro de estudios sociológicos, 2015).  
122 Ibid., 155. 
123 Ibid., 156.  
124 Hannah Arendt, Crisis de la república, (Madrid: Trotta, 2015), 68. 



  

experiencias de igual libertad en formas de gobierno125. En efecto, para Arendt no se trataba 
simplemente de crear instituciones que mantuvieran los acuerdos alcanzados en la 
revolución, sino de construir instituciones que pudieran acoger la libertad. Pero esto ya de 
por sí era un tesoro perdido, porque en el momento mismo que se acogió por medio de 
instituciones se traicionaron los ideales de la revolución.  
 
Así, no es que Arendt piense simplemente en un cuerpo político no necesita de instituciones, 
se trata más bien de construir instituciones que puedan acoger la acción, así como fue acogida 
en el momento revolucionario. Las instituciones, aunque dotan a un cuerpo político de 
estabilidad y le permiten deliberar sobre el futuro, no deben cerrarse, conservarse o mantener 
intactos los espacios políticos, sino que siempre deben reactivar ese origen, esa es la lección 
de la revolución. Tal vez los revolucionarios de la edad moderna no lograron materializar 
esas instituciones por el peligro que suponía acoger la libertad. Los revolucionarios querían 
dotar de una estabilidad tal al cuerpo político que terminaron negando la posibilidad del 
cambio, del acontecimiento, del origen. 
 
Esto se entrelaza con las reflexiones de Arendt sobre los derechos humanos, pues para ella 
no fueron nunca el origen a encontrar en las revoluciones, sino que, por su carácter relacional, 
permitían la construcción de un mundo común126. Las instituciones materializan unos 
derechos que son constantemente modulados. Por eso para Balibar las instituciones no solo 
son una fuente de derecho positivo, sino una construcción humana en tanto tal. Lo humano 
se reinventa en la reciprocidad y el trabajo plural. Por ello, insertan un marco de estabilidad 
o permanencia en los cuerpos políticos127. 
 
Por ello, al analizar el caso específico de los Derechos humanos, Balibar resalta el rol que 
para Arendt juegan las instituciones. Los derechos humanos son cualidades que los seres 
humanos se otorgan unos a otros, en su relación de pluralidad. En las propias palabras de 
Balibar: “Arendt no busca «relativizar» la idea de derechos (o de derechos humanos), sino 
inversamente, tornarla indisociable e indiscernible de una construcción de lo humano que es 
el efecto interno, inmanente de la invención histórica de las instituciones políticas”128. No es 
simplemente que las instituciones crean los derechos, sino que les permiten a los seres 
humanos construir un mundo común, pues la idea de derechos es inmanente a la invención 
histórica de las instituciones políticas.  
 
 
 

 
125 Quintana, “Instituir o constituir la libertad. La doble apuesta sobre la revolución”, 158.  
126 Balibar, “La impolítica de los derechos humanos y la desobediencia cívica”, 88.  
127 Ibid., 88.  
128 Ibid., 94. 



  

1.3.2. El marco institucional de la acción  
 
Que la acción requiera un marco institucional no significa que pueda ser reducida a este. 
Como bien señala Tassin sobre este punto: “un espacio público está políticamente 
garantizado para que en él una acción pueda realizarse (por ejemplo, el espacio republicano 
laico), pero este mismo espacio nace de las acciones emprendidas, las cuales lo reactivan y 
lo modulan incesantemente”129. La acción necesita de ese marco institucional pero la acción 
siempre modula esos límites, reconfigura esos marcos; potenciándose y resignificando el rol 
de las instituciones. Aunque la acción requiera un marco institucional no puede ser 
institucionalizada del todo.  
 
La acción, con su inagotable capacidad de dar inicio a algo nuevo, nunca puede ser totalmente 
contenida o reglada. No tiene que seguirse a una lógica causal o un principio rector, porque 
su característica es la arbitrariedad. Pero la acción, para ser entendida en el sentido 
estrictamente político, no solo debe resaltar su cualidad de arbitrariedad y nuevo comienzo, 
sino que debe llevar consigo su propio principio. En palabras de Laura Quintana: 
 

 La acción es a la vez instituyente y destituyente: en las formas de ser-en-común 
que posibilita, y que en todo caso emergen de un cierto suelo institucional, 
confronta y transforma aspectos del mundo común dado, con lo cual también lo 
expone a la imprevisibilidad, que es la otra cara de su carácter acontecimental130  

 
Esto significa que la acción debe garantizar las condiciones que aseguren las condiciones 
para su propia posibilidad131. La acción, si bien requiere de este marco institucional, siempre 
va a desbordarse: la acción modula, reconfigura las instituciones, a pesar de que esta nunca 
sea maleable, controlable o reglada.  
 
En el texto sobre la desobediencia civil, Arendt deja entrever que la acción siempre va a 
exceder todo marco institucional. Me gustaría utilizar este texto para comprender cómo la 
acción modula y reconfigura los límites de un marco conceptual dado. En dicho texto, Arendt 
define a los desobedientes civiles como minorías organizadas unidas por una opinión común, 
más que por un interés común, y por la decisión de adoptar una postura contra una política de 
gobierno, aunque tengan razón para suponer que semejante política goza del apoyo de la 
mayoría132. Estas minorías ponen en cuestión ciertas configuraciones institucionales y, si bien 

 
129 Tassin, “La manifestación política más alla del acierto y el fracaso” ,10. 
130 Laura Quintana, Introducción a Hannah Arendt: Política, violencia y memoria. (Bogotá: Universidad de los 
Andes, 2012), 8. 
131 Di Pego, “Hacia una política posfundacional: reconsideraciones en torno de la revolución, la fundación y el 
poder en Hannah Arendt”, 118.  
132 Hannah Arendt, Crisis de la república, (Madrid: Trotta, 2015), 47. 



  

siempre los intenten regular o controlar, su capacidad podrá desbordar los límites 
institucionales y he allí su potencia.  
  
La desobediencia civil surge cuando un significativo número de ciudadanos ha llegado a 
convencerse o bien de que ya no funciona los canales normales de cambio y de que sus quejas 
no serán oídas o no darán lugar a acciones ulteriores, o bien, por el contrario, de que el 
Gobierno está a punto de cambiar y se ha embarcado y persiste en modos de acción cuya 
legalidad y constitucionalidad quedan abiertas a graves dudas133. Un desobediente civil es 
alguien que contraria abiertamente la ley. El desobediente civil, aunque normalmente disiente 
de una mayoría, actúa en nombre y a favor de un grupo134. Este, a diferencia de un 
revolucionario, no quiere acabar o reformar totalmente el espacio político, sino que quiere 
un cambio, una modificación de las leyes que regulan el espacio público. En suma, podría 
decirse que el desobediente espera una modificación en una organización política pero no 
acude a los medios o instituciones diseñadas para ello, porque ve que sus peticiones siguiendo 
los diseños institucionales no prosperarán.  
 
En efecto, el desobediente civil, revela esa necesidad de cambio que es inherente a los seres 
humanos y su construcción de un mundo común. Revela su posibilidad de dar un nuevo curso 
a los acontecimientos, al ser cada uno un nuevo comienzo. Así, aunque el desobediente acuda 
a medios que puedan ser considerados ilegales, no busca desestabilizar la totalidad del 
sistema, sino modificarlo o reinventarlo. De nuevo, que Arendt resalte el cambio como rasgo 
esencial de un cuerpo político no significa que Arendt no reconozca que este necesita de 
estabilidad, “difícilmente podría decirse del apetito de cambio que el hombre experimenta 
haya cancelado su necesidad de estabilidad. Es bien sabido que el más radical de los 
revolucionarios se tornará conservador al día siguiente de la revolución”135. Estabilidad y 
cambio no son pues contrarios. La estabilidad permite a los hombres construir un futuro, en 
el que albergarán promesas y acuerdos mutuos. Aunque sepamos que ese futuro siempre sea 
incierto, es necesario que las acciones nos permitan construir una sociedad pensando en las 
nuevas generaciones venideras.  
 
Ahora bien, entre los factores de estabilización más comúnmente usados en las sociedades 
modernas se encuentran las instituciones legales, como la ley. De ahí que Arendt piense la 
ley no es propiamente un mecanismo de cambio sino de estabilidad, “La ley puede desde 
luego, estabilizar y legalizar el cambio, una vez que se haya producido pero el cambio es 
siempre resultado de una acción extralegal”136. La ley nunca es el origen de un cambio sino 
su estabilización. Pero si los sistemas legales, al menos en las sociedades modernas, han 

 
133 Ibid., 59. 
134 Ibíd., 60.  
135 Ibid., 62.  
136 Ibid.,63.  



  

adquirido una relevante función de transformación social, muchas veces legítima, 
¿significaría esto renunciar a dichas transformaciones por medio de los sistemas legales?  
 
En mi perspectiva, esto revela una intuición arendtiana: la ley es fruto de los consensos 
sociales, de los acuerdos mutuos que se gestan la pluralidad. La ley no modifica la sociedad, 
sino que es fruto de esta137. Al analizar el caso de los desobedientes civiles en el movimiento 
por los derechos a igualdad en Estados Unidos, Arendt concluye “No fue la ley sino la 
desobediencia civil la que llevó a la luz el dilema americano y la que, quizá por vez primera, 
obligó a la nación a reconocer la enormidad del crimen”138. Fue solo hasta que los 
movimientos civiles pusieron este tema en el centro del debate público que los sistemas 
jurídicos decidieron abordarlo. 
 
En suma, para Arendt, el derecho es lo que permite la construcción de un espacio que 
descansa en la arbitrariedad sino más bien, en términos arendtianos, en el acuerdo mutuo. 
Que Arendt concluya que toda acción requiere de cierto marco legal no significa que aquella 
pueda ser reducida a éste139. En ese sentido, Arendt busca rescatar una comprensión 
republicana de la ley, en la cual esta descansa en el asentimiento puesto que para Arendt “el 
apoyo activo y continua participación en todas las cuestiones de interés público es el espíritu 
de la ley americana”140. Se aleja entones de una comprensión jerárquica de ley, en la que los 
ciudadanos simplemente obedecen por una obligación de la conciencia o en consentimiento 
contractual con la mayoría. Por el contrario, el espíritu de esta debe descansar en la 
construcción de un mundo compartido, que les permita a unos y otros establecer nuevas 
relaciones y acogerse al mundo.  
 
En efecto, la ley bajo la concepción arendtiana no debe ser entendida como una relación de 
mando y obediencia141, sino más bien es una instancia que creación de igualdad y libertad, 
asegurando así la no dominación de unos y otros. En efecto, esta noción no descansa en un 
fundamento absoluto (Dios, monarca) sino en el consentimiento de los hombres. Pero Arendt 
nunca apelaría a una sumisión ciega a mandatos legales o constitucionales142, pues en parte 

 
137 “La ley es aquello según lo cual la polis inicia su vida sucesiva aquello que no puede abolirse sin renunciar 
a la propia identidad; infringirla es como sobrepasar una barrera impuesta  a la existencia, es decir, hybris. 
La ley no tiene ninguna validez fuera de la polis, su capacidad de vínculo sólo se extiende al espacio que 
contiene y delimitar”. En últimas, Arendt rechaza una concepción de la ley que le de legitimidad buscando un 
absoluto, en el derecho natural o en el derecho divino. Pues buscar un fundamento absoluto anula la 
contingencia de lo político.  Hannah Arendt, ¿Qué es la política? (Barcelona: Paidos, 1997), 121 -122. 
138 Hannah Arendt, Crisis de la república,( Madrid:Trotta,2015), 64.  
139 Quintana, “Instituir o constituir la libertad. La doble apuesta sobre la revolución”,154.  
140 Hannah Arendt, Crisis de la república,(Madrid:Trotta,2015), 66.  
141 Para Arendt, nuestra concepción moderna de ley es heredada de una tradición judeo-cristina, que se apoya 
en los mandamientos como fundamento absoluto del cual surgen.  
142 Para Negri, por ejemplo, el esfuerzo de Arendt habría sido perdido al caer en un constitucionalismo clásico 
y conservador. Antonio Negri, El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad, 
(Madrid: Libertarias, 1994), 40.  



  

esto fue lo que ocurrió en la Alemania de Hitler. Lo que permite la ley es encontrarse en un 
mundo común, con unas reglas de juego compartidas, pero que podemos modular y 
reconfigurar a través de la acción humana.  
 
No obstante, este asentimiento de los ciudadanos a un cuerpo político no opera expresamente, 
opera indefectiblemente de manera tácita. Lo puede llamar Arendt así porque el disentimiento 
es una posibilidad legal y de facto143, “El disentimiento implica el asentimiento y es la 
característica del gobierno libre. Quien sabe que puede disentir sabe que, de alguna forma 
asiente cuando no disiente”144. De alguna forma, yo puedo asentir con aquello que también 
tengo la posibilidad de disentir. Esto reitera que el disentimiento es también una de las 
maneras de expresar un conflicto, tal vez no entre miembros del cuerpo político, sino entre 
los miembros de ese cuerpo político y las instituciones, las leyes, el gobierno, entre otras, 
pero en todo caso, si es un conflicto que no logra manifestarse o expresarse, producirá más 
violencia. 
 
Piénsese en los intentos de los gobiernos por regular o limitar el derecho a la protesta. Una 
organización política que no logre acoger este disentimiento y la conflictividad de los cuerpos 
políticos pierde poder. Y, al perder poder, su contrario emerge: la violencia, tanto del 
gobierno que quiere recuperar el asentimiento de sus ciudadanos, como los miembros del 
cuerpo político que empiezan a ver en la violencia un medio legítimo para alcanzar sus metas.  
Con todo, en Colombia debemos diseñar instituciones que acojan este rasgo de lo político y 
no cierren los espacios de aparición que impiden su propia posibilidad de cambio. Aún 
concebimos lo político bajo la relación mando y obediencia, asumiendo que aquel que busca 
cambios en los diseños institucionales produce formas de violencia que deben ser rechazadas. 
En la época de la escritura de este texto, se presentan formas de protesta que buscan introducir 
en el espacio público formas de cambio y configuración de lo político que son 
constantemente descalificadas por vías legales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
143 Hannah Arendt, Crisis de la república, (Madrid: Trotta,2015), 68. 
144 Ibíd., 69.  



  

Capítulo 2 

La irreductibilidad de la violencia en Étienne Balibar 
 
Balibar es un pensador de corriente marxista que acude a filósofos de diversa corriente como 
Hegel, Hobbes, Spinoza, Deleuze y Rancière para comprender la relación de lo político, la 
violencia y el Estado. Su trabajo permite identificar distintos tipos de violencia y la forma en 
que se producen en el mundo contemporáneo. Recoge algunas de las tesis de Benjamin e 
introduce algunas ideas que complejizan la relación de lo político con la violencia. Muestra 
que hay un carácter irreductible de la violencia (es decir que la no violencia no existe) pues 
todo elemento de la política lleva inmerso su carácter. Por eso, propone prácticas para 
deshabilitar sus efectos más destructivos. 
  
Balibar llega a la conclusión de que los medios siempre terminan transformando los fines. 
Con esto resalta que los Estados con su afán de eliminar cualquier rastro de violencia 
(asumiendo que es eliminable) terminan desencadenando otras violencias (contraviolencias) 
para defenderse. La cuestión entonces para Balibar es cómo el Estado puede canalizar la 
violencia en términos de un conflicto político, pues la violencia es irreductible. 
  
Balibar utiliza particularmente el concepto arendtiano del derecho a tener derechos y lo 
comprende como un derecho básico humano para construir sujetos políticos. Reconoce por 
ello un cierto carácter contestatario y legitimador que es fundamental en la política. Si no se 
reconoce ese carácter en la política, se pueden ejercer muchos mecanismos de violencia para 
mantener cierta estabilidad.  
 
2.1. El rasgo irreductible del conflicto 
 
En la siguiente sección me propongo articular la noción de conflicto a través de algunos 
postulados de Étienne Balibar. Para ello, abordaré su concepto de ciudadanía y su noción de 
igualibertad, así como su relación con filósofos como Marx y Althusser y algunos pensadores 
de la llamada democracia radical.   
 
2.1.1. El sujeto y lo social: una relación transindividual 
 
Para comenzar, me gustaría abordar brevemente la comprensión del individuo y su relación 
con la sociedad que es central en la comprensión de lo político de Balibar. Esta idea se puede 
rastrear del concepto de transindividualidad, que, de acuerdo con Mintag Warren, Balibar 
toma principalmente de Spinoza y Marx145. Este concepto se basa en que hay una 
irreductibilidad entre lo individual y colectivo, pues ninguna esfera puede ser subsumida en 

 
145 Montang y Elsayed, Balibar and the citizen subject, 113. 



  

la otra: “El individuo y el colectivo no se oponen ni se reducen entre sí, sino que la mayoría 
se piensa en su irreductibilidad mutua”146. El individuo es un conjunto de relaciones que se 
enmarca en y emerge de un conjunto de relaciones sociales.  
 
De este modo, para Balibar la individualidad no es algo así como un “punto” sino un conjunto 
de relaciones sociales. Esto quiere decir que toda identidad es relacional, pues afecta a otros 
y es afectada por otros. El proceso de construcción de identidad es transindividual pues 
siempre opera en un marco relacional del sujeto con la comunidad. Dice Balibar: 
 

 Toda identidad es individual. Pero toda individualidad es más que individual, y 
algo diferente: es inmediatamente trasn-individual, hecha de representaciones del 
nosotros, o de la relación entre uno mismo y lo ajeno, que se urden en vínculos 
sociales, en actividades cotidianas, públicas y privadas147  

 
Lo individual y lo colectivo permanecen así en una relación dialéctica pues lo individual se 
materializa en su relación con lo colectivo y viceversa:  

 
La transindividualidad significa que cualquier oposición entre las causas 
sociales y los deseos individuales necesariamente colapsa, el individuo existe 
en y a través de sus relaciones y estas relaciones sólo existen en la medida en 
que están individualizadas en esfuerzos específicos148.  

 
Para Spinoza, todo aspecto de la individualidad de la existencia humana se produce en un 
entorno relacional. Con ello, Spinoza redefinió la esencia del hombre como deseo. Pero no 
es un deseo singular, sino que siempre está entrelazado con las relaciones que lo afectan. Con 
ello, hay redefinición del concepto de esencia y el concepto de causalidad (externas o 
internas) y la oposición entre las relaciones sociales e individuales149. Así, se rompe la 
oposición entre causas sociales y deseos individuales.  
 
En el Tratado teológico político, Spinoza desarrolla la idea de un sujeto colectivo, en el que 
se expande la potencia individual y se constituye una comunidad. Esto, porque el pacto social 
expresa una racionalidad clara: es más útil constituir una sociedad que vivir en una dispersión 
individual150. El pacto social tiene sentido en función de su utilidad, “suprimida esta, se 

 
146 Warren Montag y Hanan Elsayed. Balibar and the citizen subject.  (Edinburgh : EUP, 2017), 112.  
147 Étienne Balibar, “Identidades ambiguas”, en Violencias, identidades y civilidad, traducido por Luciano 
Padilla (Barcelona:Gedisa, 2005), 70.  
148 Montang y Elsayed, Balibar and the citizen subject, 113.  
149 Etieene Balibar, Spinoza. De la individualidad a la transindividualidad. (Córdoba: Encuentro grupo editor, 
2009). 
150 Abraham Rubin. “Ontología política spinoziana: materialismo y potencia de la multitud”. Anales del 
Seminario de Historia de la Filosofía 29, n.o 1 (2012): 127-148, 
https://revistas.ucm.es/index.php/ASHF/issue/view/2267 



  

suprime ipso facto el pacto y queda sin valor”151. En ese sentido, la potestad de mando de un 
gobernante está condicionada por la sociedad. 
 
En el mismo texto, Spinoza modula su concepción del contractualismo y deja de lado el 
término “pacto”. La sociedad establece el Estado como una potencia colectiva en la que no 
hay transferencia de poder. La protección colectiva protege al individuo sin arrebatarle su 
derecho. De cualquier forma, el campo individual no cede a un poder soberano superior, sino 
que hay flujos en los que circulan las potencias, en el mismo plano. Así,  
 

la única legitimación posible del poder responde a los efectos que se realicen en 
colectividad. El poder que salga de esta concepción tendrá que guiarse en torno 
a la constitución colectiva y dependerá siempre de la potencia de ésta, que cede 
el uso de su derecho, pero sigue siendo propietario del mismo152.  

 
Esto es, que los individuos de la colectividad nunca abandonan su individualidad, sino que 
mantienen la colectividad por deseo e interés. Por consiguiente, en el ámbito político, el 
asunto transindividual permanece siendo una aporía indisoluble153, pues la organización de 
una colectividad podrá cambiar en cualquier momento mediante ciertos mecanismos 
políticos. De este modo, este proceso nunca es cerrado, sino que siempre está en 
construcción.  
 
En ese campo relacional del individuo con la sociedad, hay ideologías que se imponen y 
modulan al individuo en el proceso de devenir un sujeto. Esto lo entendió muy bien Althusser 
quien analizó la función de los aparatos ideológicos del Estado, en oposición a sus aparatos 
represivos. Los aparatos represivos del Estado funcionan esencialmente bajo la violencia 
mientras que los aparatos ideológicos operan mediante una ideología. El aparato ideológico 
por excelencia es la escuela en la que se enseña a los niños habilidades encubiertas por la 
ideología dominante. Es así como se reproducen las formas de producción capitalista y las 
relaciones de explotación. Así, las formas capitalistas de desigualdad se vinculan con nuestra 
propia construcción de sentido en el mundo y la reproducen.  

 
Pero es importante señalar que la noción de ideología de Althusser está extremadamente 
conectada con una fuerte noción de práctica, pues dice: “no hay práctica sino por y bajo una 

 
151 Baruch Spinoza, Tratado teológico- político (Madrid: Alianza. 1986), 336.  
152 Rubin, “Ontología política spinoziana: materialismo” ,144. 
153 Una ideas que priorizan lo comunitario frente a lo individual y viceversa. Este concepto demuestra la 
insuficiencia de una idea que sostiene el consenso comunitario que prima frente al individuo. O también se 
ataca cierta forma de individualismo muy presente en las sociedades liberales. Pone en cuestión las necesidades 
de fronteras.  



  

ideología”154. También “no hay ideología sino por el sujeto y para los sujetos”155 pues la 
ideología constituye a los individuos en sujetos. Es decir que todo individuo es ya sujeto156. 
Toda ideología (que es ya material porque es ejercida por individuos) conforma a los sujetos 
a través de la interpelación. Esto comprueba que la identidad se construye en relación con 
otros y a través de múltiples ideologías. Toda ideología de alguna forma construye el mundo 
en el que habitamos, le da sentido y lo configura. Por lo tanto, las ideologías configuran el 
mundo bajo la estructura de la desigualdad.   
 
Ahora bien, hay una superposición entre la transindividualidad y la igualibertad. Mientras 
que el primero utiliza planteamientos antropológicos y ontológicos, el segundo centra sus 
planteamientos en una articulación política de derechos, ciudadanía y nación157. Se produce 
entonces una cuestión incesante de saber: “cómo se puede instituir lo transindividual, 
encontrar una institución de lo político en la que ni el individuo ni la comunidad, ni la libertad 
ni la igualdad pueden existir sin su contrario”158. Nos corresponde analizar ahora esta 
correlación de conflictividad que se da en el campo de disputas por igualibertad.  Esta aporía 
se entrelaza con el nacimiento de la ciudadanía moderna, que tiene lugar en la revolución 
francesa de 1789. Es un camino de ambigüedades, conflictos y tensiones en distintos espacios 
por los que se puede instituir la transindividualidad.  
 
2.1.2. La disputa por la ciudadanía y el derecho a tener derechos 
 
Ahora bien, Balibar aborda esta esfera relacional del individuo con la sociedad 
específicamente en el asunto de la ciudadanía. Es allí donde se puede relacionar con Arendt 
y observar también sus diferencias. Esto, porque la esfera de la igualdad y libertad que expone 
Balibar se relaciona con la esfera de la pluralidad arendtiana, pues esta última es posible en 
la medida en que se reconocen las características de igualdad y distinción que compartimos 
todos los seres humanos desde nuestro nacimiento. Arendt enfatiza en que la esfera de la 
igualdad hay que producirla en un entorno de relaciones, como lo son los derechos. Estos 
permiten reconocer la dignidad de las personas, sin importar su pertenencia o no a la 
comunidad política. Los derechos son relacionales porque son cualidades que se reconocen 
entre individuos, “y es por ello que instituyen un mundo común”159.  
 

 
154 Louis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del Estado (Buenos Aires:Ediciones nueva visión, 2003), 
58.  
155 Ibíd. 58. 
156 Si se quiere ampliar este punto, el ejemplo de Althusser sobre los bebés que están por nacer me parece 
esclarecedor: se sabe que el niño tendrá el apellido de su padre, una identidad definida por el sistema social- 
familiar.  
157 Montang y Elsayed, Balibar and the citizen, 118. 
158 Etienne Balibar, “Derechos formales y materiales” en La igualibertad, editado por Victor Goldstein 
(Barcelona: Herder, 2017), 5.  
159 Balibar, “La impolítica de los derechos humanos y la desobediencia cívica” 88-99. 



  

Balibar enfatiza que las relaciones de igualdad deben producirse al nivel de las relaciones 
sociales y económicas. Es decir, que la igualdad de la esfera política, a pesar de los múltiples 
planteamientos sobre el universalismo político160, está en constante disputa, pues con ella se 
busca transgredir ciertas condiciones “naturales” que han fundamentado la exclusión y 
explotación, especialmente en el campo social y económico. En relación con Arendt, valdría 
la pena preguntarse si ella no cae en cierto naturalismo o esencialismo de la igualdad161 y 
pierde vista que las mismas instituciones que crean o instituyen los derechos constituyen 
también una amenaza para lo humano en el momento en que destruyen esos derechos162. Así, 
¿en qué medida Arendt reconoce los mecanismos de inclusión y exclusión que están en juego 
en el campo de los derechos? 
 
Aunque la esfera de la pluralidad arendtiana sí tiene ese rasgo de igualdad y distinción, pues 
la capacidad de distinción sólo emerge entre iguales, pienso que Balibar enfatiza en que esta 
esfera es modulada por condiciones que reducen el campo de la igualdad y, por ende, de la 
pluralidad. Es decir, que hay condiciones en las que estos derechos pueden ser mayormente 
garantizados que otros por ciertas prácticas o diseños institucionales o, mejor dicho, que hay 
ciertas condiciones sociales y económicas que, en sí mismas, producen formas de exclusión 
del espacio político.  
 
En su libro de Ciudadanía, Balibar reconoce que el campo de la igualdad está lleno de 
disputas por el consenso, la homonimia y la estabilidad política. Se remonta a la polis 
griega163 para evidenciar cómo se excluyó del espacio político a aquellos que no eran iguales 
por naturaleza y así se incluyeron mecanismos de exclusión en el corazón mismo de la polis. 
Esta contradicción se acrecentó en la modernidad con el surgimiento de los derechos del 
hombre y del ciudadano. Se buscó privar a los ciudadanos del espacio político por medio 
argumentos antropológicos. Así, ciertos ciudadanos solo debían obedecer en lugar de 

 
160 Me refiero en este punto a la forma tradicional de entender el universalismo extensivo que es de corte liberal. 
Esta postura busca abarcar un conjunto de individualidades en un conjunto determinado. Se trata de abarcar 
cada vez más a un número mayor de individuos. Lo que parece interesante de este punto es que la universalidad 
busca incluir lo que ella misma presupone que está fuera de su conjunto. Sin embargo, para Balibar tenemos 
que dejar de lado la cuestión del universalismo para poder pensar la noción de emancipación. Esto porque para 
Balibar la emancipación no busca incluir a lo excluido en una comunidad dada sino más bien problematizar las 
fronteras que separan a lo “mismo” de lo “otro”. Por eso la política no tiene un fundamento universal y la 
emancipación no se fundamenta en un criterio exterior así misma. Los sujetos entonces son los portavoces de 
lo universal porque problematizan la frontera entre pertenencia e inclusión, y reivindican el derecho universal 
a la política. Se puede ampliar esta idea en: Christian Fajado, “Política, emancipación y sentido. Algunas 
consideraciones posmarxistas” (Tesis doctoral, Universidad Javeriana, 2020), 96-140. 
161 Recordemos que Arendt siempre mantuvo un rechazo a identificar lo social con lo político y siempre 
mantuvo el interés de excluir de la esfera política ciertos asuntos sociales.  
162 Balibar. “Impolítica de los derechos humanos”, 93. 
163 Especialmente Balibar argumenta que el concepto de Politeia hace referencia a la constitución de un sujeto 
ciudadano, como la posibilidad de configurar o formar a un ciudadano de acuerdo con derechos, deberes, 
poderes.   



  

participar activamente en la deliberación pública. Con ello, se buscó suprimir los conflictos 
fuera del espacio público.  
 
Esto implica que la exclusión fue en realidad un intento por suprimir el conflicto. Sin 
embargo, para Balibar, el conflicto siempre emerge de nuevas formas o por otros lugares: no 
desaparece, sino que se desplaza. En palabras de Balibar: “El conflicto suprimido siempre 
resurge, termina por imponerse de nuevo, de ser necesario desplazándose a otros terrenos de 
manera productiva y destructiva”164. Por lo tanto, esta dinámica produce un campo de 
relaciones entre seres humanos e incorpora un elemento conflictual en la esfera pública 
porque cualquier exclusión nunca es definitiva, siempre producirá resistencias. Para decirlo 
en términos arendtianos, la pluralidad no es una condición dada, sino que hay que 
reinscribirla y recuperarla en nuestras sociedades políticas.  
 
En la modernidad, la revolución de 1789 buscó abolir esta exclusión del espacio público. El 
proceso revolucionario abrió el espacio de participación en la esfera pública, por medio de 
un reconocimiento de los derechos a la igualdad y la libertad. Al declarar que todos los 
hombres eran ciudadanos, se abolió la figura de súbdito que le debía lealtad al príncipe y se 
declaró la universalidad de derechos. Cambió así la forma en que los privilegios estaban 
organizados e instauró un sentido insurreccional en la lógica de la ciudadanía. Sin embargo, 
la sencillez y, a la vez, la radicalidad de dichos enunciados revolucionarios no podía 
constituir por sí solos un nuevo mundo. La enunciación, que se insertó en un mundo ya 
inestable y conflictivo165, produjo nuevas formas de lucha y emancipación que deben aún ser 
conquistadas. Aunque se constituyó un sujeto de derechos, como forma de luchar frente a la 
opresión, se producirían nuevas modalidades de sujeción166. 
 
Por eso, al analizar la historia del concepto de ciudadanía y la relación del cuerpo social (y 
los individuos que lo componen) con el Estado, Balibar resalta que este concepto surge de 
una esfera de reivindicaciones insurreccionales contra una órbita estatal. La noción de 
ciudadano, que es definido por sus derechos, puso fin al sometimiento del sujeto pero que en 
todo caso es un ciudadano sujeto167. Dice Balibar: “en la configuración estatal de lo político 
no hay democracia en el sentido puro e ideal del término, pero siempre puede haber en ella, 
procesos de democratización”168. Así, para este pensador la ciudadanía es una forma política 
de constante invención, que se caracteriza por no ser limitada, sino que excede sus propios 
límites y fronteras. La esencia democrática, y por ello su cercanía con la ciudadanía, radica 

 
164 Étienne Balibar, Ciudadanía (Buenos Aires:Adriana Hidalgo, 2013), 32. 
165 Balibar y Goldstein, “La proposición de la igualibertad”, 6. 
166 Boonen, Cristian. “A theory of insurgent Citizenship. Democratic action between emancipation and 
transformation” (Tesis doctoral, Institute of Philosophy, 2020), 61. 
167 Balibar, Ciudadania, 60. 
168Balibar, Ciudadania, 42. 



  

en su constante refundación y significación, ya que modula y reconfigura los diseños 
institucionales existentes para producir relaciones más igualitarias.  
 
La identificación del hombre como ciudadano solo sería posible cuando se reconociera la 
igualibertad169. El proceso revolucionario abrió la puerta para que aquellos que estaban 
expulsados del espacio político pudieran acceder a él en condiciones de igualdad y libertad. 
Este proceso configuró nuevos diseños institucionales, nuevas formas de organizar el poder 
y de distribuir las relaciones económicas. Al decretar apertura del espacio político de muchos 
que estaban desprovistos de él, no se redujo la conflictividad social y política, sino que al 
contrario se incrementó. La mera enunciación de los postulados no era suficiente para 
reconfigurar los diseños y las prácticas institucionales, sino que este proceso produce luchas 
contrarrevolucionarias y se inserta en condiciones históricas que producen una tensión. 
 
La proclamación de estos derechos nos introduce en un campo de aspiraciones infinitas, un 
campo de lucha por los derechos que no están ya definidos (o cerrados si se prefiere), sino 
que se reconfiguran a través de procesos de emancipación y transformación y que por 
supuesto figuran en la misma ordenación de mundo. Para decirlo en otras palabras, la mera 
enunciación no produce sus efectos performativamente, sino que se modulan a través de las 
circunstancias y condiciones concretas como, por ejemplo, estructuras de poder o estructuras 
de clase. Entonces la esfera de la igualibertad es un campo de politización en los que los 
derechos modulan no solo las condiciones materiales del mundo, sino la estructura misma de 
producción de sentido.  
 
Aquí, hay una superposición entre la esfera transindividual y la esfera de la igualibertad170, 
pues los procesos de identificación en una comunidad política no pueden ocurrir sin 
relacionamiento con otros, por medio de una configuración de sentido como son los derechos.  
Por supuesto, Balibar pone en juego esas experiencias políticas que nos han inducido a pensar 
la idea de que la libertad corresponde a la órbita individual mientras que la igualdad 
corresponde a la órbita colectiva. En ese sentido, nos dice Balibar que toda experiencia que 
afecte la igualdad implica una experiencia de reducción de la libertad y viceversa pues, como 
ya mencioné, lo individual sólo se puede manifestar en relación con el colectivo, “tienen 
como ideal político una realización del individuo en lo colectivo y lo colectivo en lo 
individual”171. Por eso toda reducción de la igualdad es en últimas una reducción de la 
libertad:  
 

No hay ejemplos de restricciones o supresiones de libertades sin desigualdades 
sociales, ni de desigualdades sin restricciones o supresiones de libertades, sea solo 

 
169 Boonen, “A theory of insurgent Citizenship”, 68.  
170 Montang y Elsayed, Balibar and the citizen, 118. 
171 Montang y Elsayed, Balibar and the citizen,118.  



  

para sofocar resistencias, aunque haya grados, tensiones secundarias, fases de 
equilibrio inestable y situaciones de compromiso en cuya explotación y 
dominación no se distribuyen homogéneamente entre todos los individuos172 

 
Esto no significa otra cosa que la libertad del ser humano solo es posible entre iguales, pero 
la igualdad se alcanza cuando yo me reconozco frente a otros con los mismos derechos que 
se proclamaron en la declaración de 1789. Este reconocimiento no proviene de condiciones 
o fundamentos exteriores, sino que debe provenir de un reconocimiento mutuo entre seres 
humanos. La emancipación ocurre entonces cuando son los mismos individuos quienes 
reconocen la capacidad de acción del otro173. Aquí, Balibar muestra que la política se aparta 
de todo universal extensivo174 (que busca incluir a lo excluido) para constituir una 
universalidad intensiva, en la que se borran las fronteras entre “lo mismo” y “lo otro”, para 
reconocer la incondicionalidad del derecho universal a la política. Por eso, cada sujeto se 
convierte en el portavoz de lo universal y fuente de emancipación, pues las condiciones de 
igualdad y libertad reposan en ellos mismos.  
 
La proposición de la igualibertad no es un simple derecho político sino un derecho universal 
a la política. Dice Balibar: “la Declaración abre una esfera indefinida de politización de las 
reivindicaciones de derechos que reiteran, cada una a su manera, la exigencia de una 
ciudadanía o de una inscripción institucional, pública, de la libertad y la igualdad”175. No hay 
una disposición natural a respetar la igualibertad, sino que esta disposición debe 
implementarse mediante un proceso de lucha y resistencia emancipatoria176. Esta 
emancipación de los “sin parte” o “los excluidos” no busca simplemente su reconocimiento, 
o aceptación en comunidad previa, sino más bien poner en cuestión las formas de ordenación 
de mundo que permitieron su exclusión. Por supuesto, este proceso emancipatorio produce 
un conflicto con el mundo existente que, mediante una ordenación de sentido, se reputaba 
inmutable frente a las condiciones de exclusión.  
 
Por ende, la enunciación de los derechos, más que construir por sí mismo un nuevo mundo, 
nos recuerda constantemente que ésta siempre será una tarea por realizar. Sería ingenuo 
pensar que la mera enunciación, fruto de un momento revolucionario, pudo acabar todas las 
estructuras de opresión. Por eso, la igualibertad siempre podrá predicarse de formas distintas, 
abrirse por otros espacios, pues en cierto sentido las estructuras de opresión siempre superan 
cualquier enunciado que intenta develarlas. En opinión de Cristiann Boonen, la igualibertad 
se define como un universal negativo, pues todo intento institucional de darle plena forma a 

 
172 Balibar y Goldstein, “La proposición de la igualibertad”, 16. 
173 Fajardo, “Política, emancipación y sentido. Algunas consideraciones posmarxistas”, 108. 
174 Para ampliar este punto puede remitirse a la nota al pie de página 160.  
175 Balibar y Goldstein,  La igualibertad. 18.  
176 Boonen, “A theory of insurgent”, 91.  



  

estos derechos será siempre insuficiente177. Desde mi punto de vista, este concepto de 
igualibertad de Balibar y el concepto arendtiano de pluralidad se tocan en el entendido que 
la igualdad no es un simple derecho sobre las condiciones materiales de existencia humana, 
sino que reivindica un verdadero derecho a la política pues, como lo reitera Balibar, toda 
experiencia de reducción del campo de la igualibertad implica una limitación de la acción 
política. Por eso, la emancipación debe recuperar constantemente la igualibertad como esta 
capacidad incondicionada de la acción.  
 
La exclusión del espacio político no es fruto de las condiciones naturales de los individuos 
sino de construcciones ideológicas de la mencionada comunidad. Es allí, en una comunidad 
de seres humanos, donde ciertos de grupos de individuos son declarados ajenos: “las mujeres, 
los niños, los criminales, los locos, los representantes de las «razas inferiores»”178. Así, toda 
forma de ordenación de una comunidad política produce fronteras o límites, que generan 
formas de desigualdad y privilegios que siempre pueden ser reivindicados179. Estas 
características, que Balibar llama diferencias antropológicas, son fruto de idealizaciones de 
mundo que conciben a la comunidad como posible solo entre seres iguales: en apariencia, en 
raza, en sexo, entre otras. Esto prueba que la articulación de la ciudadanía emerge de una 
paradoja: “se despliega una paradoja de una ciudadanía que es incondicionalmente exigible 
y, sin embargo, gravada de condiciones”180. En algún sentido, las exigencias de la 
igualibertad se producen siempre en un entorno marcado ya por ciertas ideologías de la 
exclusión y trazan límites que siempre necesitan ser transgredidos.  
  
Balibar enfatiza en que, incluso bajo proclama de la revolución, las relaciones de exclusión 
y dominación siempre se pueden dar, pues nunca podrá existir un perfecto diseño 
institucional que pueda fundarse plenamente bajo relaciones de igualibertad181. A pesar de 
que esas relaciones de dominación o exclusión no son condiciones naturales (o históricas, si 
se prefiere) han configurado nuestra forma de construcción del mundo (por ejemplo, 
mediante instituciones). Por eso, la transformación182 requiere de actos emancipatorios que 
exceden los diseños institucionales existentes e implica formas de relacionamiento entre unos 
y otros, mediados por un mutuo reconocimiento.  
 

 
177 Boonen, “A theory of insurgent”, 248.  
178 Balibar y Goldstein, “derechos formales y materiales”, 12.  
179 Pues esas formas de desigualdad ya en cierta forma ordenan la forma de aproximarnos y darle un sentido al 
mundo.  
180 Balibar y Goldstein, “Sección derechos formales y materiales”, 12.  
181 Boonen, “A theory of insurgent”, 247-253. 
182 Para Balibar, la transformación hace referencia a los condicionamientos de la política, pues está condicionada 
históricamente. Estamos inmersos en instituciones históricas que están en constante transformación o cambio. 
Por eso la transformación tiene que ver con modular o cambiar las estructuras de sentido que producen una 
forma de relacionamiento entre seres humanos. No se trata simplemente de configurar los diseños 
institucionales, sino de establecer nuevas formas de producción de sentido que modulen las relaciones sociales. 



  

Las estructuras de exclusión se sustentan en formas del poder, en las que quienes lo detentan 
nunca lo van a ceder de forma voluntaria183. Esta exclusión producirá resistencias tanto de 
los que son excluidos del espacio político como de quienes detentan la estructura de poder. 
Por eso, el conflicto social tiene el rasgo de ser permanente, pues toda estructura de opresión 
producirá un campo de resistencias, en especial de aquellos que se sirven de la exclusión. 
Acá es pertinente hacer una pequeña reflexión sobre la violencia en Colombia. Como se 
mostró en el capítulo 1, hay una cierta visión institucional de la violencia en Colombia que 
tiende a pensar que ésta es causada por unos cuantos violentos que quieren desestabilizar el 
orden institucional. Lo que me parece sintomático de esta postura es que pierde de vista que 
las relaciones de desigualdad entre dominantes y dominados han marcado la historia de 
Colombia y esto nunca ha sido visibilizado verdaderamente en el debate público (por más de 
que hayan existido incontables comisiones de análisis y estudio del conflicto). Lo peligroso 
de una visión que tiende a ocultar, suprimir o incluso reprimir este conflicto es que pierde de 
vista que este en cualquier caso va a emerger o estallar de múltiples formas, que podrán 
exceder y atravesar los límites legales o institucionales.  
 
Ahora bien, otro punto del análisis de Balibar es que la historia de la ciudadanía es una 
muestra de que esta ha sido subordinada o condicionada a la idea de pertenencia a cierta 
comunidad política. Recordemos que Arendt, especialmente en el libro Los Orígenes del 
Totalitarismo, argumentó que los apátridas son en realidad desprovistos de su derecho a 
reclamar sus derechos y en últimas quedan desprovistos de cualquier derecho humano y, por 
ende, de su calidad de persona. Así, Balibar recupera esta idea y argumenta que el derecho a 
tener derechos debe ser constantemente reformulado para que no sea condicionado por medio 
de diseños institucionales que replican ideologías de lo que es (o debería ser) una comunidad 
política. Por eso, en algunos casos los derechos deben ser afirmados incluso contra las 
instituciones que suponen garantizarlos.  
 
Propiamente, en el contexto de la ciudadanía moderna se producen también formas de 
dominación, por medio de la exclusión de individuos de cierta comunidad política184. Por 
ejemplo, la ecuación entre ciudadanía y nacionalidad se alimenta constantemente por medio 
de luchas y relaciones de fuerzas que subordinan los derechos a la pertenencia a la nación. 
Como dice Balibar:  
 

Subordina la institución de los derechos, su reconocimiento por individuos y 
grupos, a la pertenencia a la nación, por lo tanto, a la formación de una identidad 
colectiva. Pero tampoco deja de cuestionar esta identidad o sus representaciones 
imaginarias, porque implica una referencia intrínseca a una forma de existencia 

 
183  Balibar, Ciudadanía, 55 
184 A pesar de que en el diseño del Estado de bienestar se producen más relaciones de igualdad mediadas por 
los derechos sociales, se producen también formas de exclusión frente a quienes son declarados no nacionales 
o no pertenecientes a esa comunidad política.   



  

humana y a una expresión de la individualidad que, una vez más, posee un 
carácter transindividual y una potencialidad de expansión ilimitada185 

 
Esto marca una tensión política y moral en la idea misma de una ciudadanía universal, que a 
su vez se acrecentó por medio de la proposición de la igualibertad. Así, cuando los derechos 
son negados186 se niega la noción misma de ciudadanía. Se pueden producir también formas 
de exclusión internas, pues, aunque ciertos ciudadanos son reconocidos plenamente en 
derechos, se producen formas de discriminación que excluyen a algunos ciudadanos de la 
participación política. Esto significa que los derechos de la ciudadanía nunca podrán 
garantizar un acceso pleno al espacio político a todos los miembros de la comunidad.  
 
Por ello, el concepto de ciudadanía (que está arraigado al concepto de comunidad) trae 
consigo un conflicto inherente al proceso de identificación de sus ciudadanos. Se produce 
una antinomia pues la pertenencia de los ciudadanos a esa comunidad está definida por una 
regla, generalmente de derecho o social. Pero toda regla comunitaria, social, jurídica y 
política tiende a generar por sí misma exclusiones. Por eso, los excluidos deben apelar a 
formas de lucha que no siempre pueden adecuarse los marcos institucionales. Y esto 
comprueba, para Balibar, que la democracia es un proceso de lucha permanente:  
 

 A mi juicio, esto confirma totalmente lo que Rancière sugiere en términos de 
democracia; a saber, que, de hecho, la democracia es un proceso, una lucha 
permanente por la democratización de sus instituciones históricas187.  

 
Balibar sitúa a Rancière en una corriente de pensamiento que concibe la democracia como 
un proceso político constante de invención, que consiste en una lucha por su democratización. 
Aquí la democracia no se reduce al conjunto de instituciones y formas de gobierno. Dice 
Balibar: “en un sentido fundamental, la democracia nunca es algo que se tiene, que se puede 
presumir de poseer (por lo tanto, alcanzar o conferir); es solo algo que colectivamente se crea 
y recrea. No se logra, sino que siempre viene o llega a ser”188. Por eso es tan importante la 
articulación dialéctica entre democracia y ciudadanía, pues no puede haber procesos 
democráticos sin conquistas por los derechos reclamados desde la ciudadanía y viceversa.  
 
La democracia para Rancière no puede reducirse a una forma jurídico-política189 que busca 
unificación o unidad en una comunidad dada. Por eso, Rancière sostiene que toda la historia 
de la filosofía política está compuesta de diferentes intentos de cerrar esta apertura 

 
185 Balibar y Goldstein, “derechos formales y materiales”, 18 
186 Incluso los llamados derechos sociales. 
187 Etienne Balibar, “Los dilemas históricos de la democracia y su relevancia contemporánea para la ciudadanía. 
Enrahonar”. Quaderns de Filosofía 48, nº26 (2012), https://core.ac.uk/download/pdf/39022489.pdf  
188 Ibíd.,15.  
189 Esto para Ranciere pone de presente una lógica de desigualdad entre gobernantes y gobernados.  



  

democrática190. Con ello, Rancière y Balibar se apartan de visiones de democracia 
deliberativa o asociativa y articulan un concepto en donde la democracia es pensada no bajo 
una unidad de valores o identidades dadas, sino que se actualiza constantemente en un 
proceso de ser en común siempre plural191.  
 
Sin embargo, Balibar enfatiza o profundiza mucho más que Rancière que la democracia, al 
producir formas de exclusión, requiere de formas de transformación institucional192. Para 
Balibar, Rancière se centra en las luchas emancipatorias para producir formas de igualdad y 
pierde de vista, en parte, las dimensiones de transformación institucional. En efecto, para 
Balibar la democracia es una relación conflictiva marcada por mecanismos de exclusión e 
inclusión y, por ende, bajo este esquema la lucha siempre está presente, “siempre se necesita 
de luchas y más aún se necesita que se afirme la legitimidad de la lucha”193. Así, Balibar 
considera que la emancipación sólo es posible por medio de la transformación de las 
condiciones de la política194.  
 
Con ello, Balibar sostiene que los ciudadanos, en nombre de la igualibertad, siempre 
permanecerán en una relación conflictiva. Paradójicamente, aunque la noción de ciudadanía 
produce formas de exclusión, inscribe también formas de insurrección para luchar contra la 
dominación195. Por ende, en el marco de la ciudadanía moderna, los ciudadanos no son ni 
amigos ni enemigos, sino que se mantienen en un constante proceso de insurrección, de 
emancipación y transformación. No son una comunidad homogénea y consensual, pero 
tampoco son aquel modelo de comunidad de la guerra de todos contra todos que plantea 
Hobbes. Esta comunidad no es sinónimo de consenso y homogeneidad, pues los derechos 
que la misma ciudadanía concede han sido conquistados y deben ser constantemente 
reconquistados.  
 
Ahora bien, uno de los hechos históricos que tiene lugar en el siglo XX que llama la atención 
de Balibar es el proceso de instauración de la ciudadanía social que tuvo lugar después de las 
dos guerras mundiales. Lo interesante es que este hecho histórico se cristalizó luego del 

 
190 Jacques Ranciere, El desacuerdo. Política y filosofía (Paris: Ediciones nueva visión,  1996) 
191 Laura Quintana, “El exceso de democracia”, en Normatividad, violencia y democracia, editado por Luis 
Eduardo Hoyos (Bogotá: universidad Nacional de Colombia, 2014), 59.  
192 Aunque Balibar afirma que Rancière posiblemente no niega esto, no lo hace evidente. Una cita de Balibar 
dice al respecto. “No creo que Rancière niegue eso. Lo que quiere evitar, y yo comparto esta preocupación, es 
una transformación del debate en una alternativa metafísica entre la verdadera democracia y campos de 
concentración, es decir, el totalitarismo generalizado o el mal, que en la práctica priva al conato democrático 
(como diría Spinoza) de sus posibilidades y sus objetivos concretos”. Balibar, “Los dilemas históricos de la 
democracia y su relevancia contemporánea para la ciudadanía”, 17.  
193 Balibar, Ciudadanía, 55.  
194 Para Balibar, el mundo humano está determinado o condicionado históricamente. Esta historicidad está 
constituida por instituciones. Por eso, la transformación consiste en modular las instituciones que configuran el 
sentido humano.  
195 Boonen, “A theory of insurgent”, 89.  



  

desarrollo de la lucha de clases, concepto que proviene de Marx, y que por supuesto ha jugado 
un rol fundamental en la constitución de esta ciudadanía moderna. Para decirlo en otras 
palabras, la ciudadanía social es el resultado histórico de un proceso de lucha de clases que 
nunca finalizó, sino que se desplegó por medio de distintos caminos.  
 
Estas luchas pusieron de presente una articulación entre el compromiso individual y el 
movimiento colectivo, pues, aunque los derechos son ejercidos por sujetos individuales, son 
conquistados a través de un movimiento colectivo196. Al respecto señala Balibar: “es 
esencialmente en la acción colectiva para la conquista o ampliación de los derechos donde 
ocurre la subjetivación que autonomiza al individuo y le confiere en forma personal una 
potencia de actuar”197. Esto significa que los derechos, su ampliación, su configuración y sus 
límites sólo pueden ser decididos por la colectividad198. 
 
A pesar de que numerables experiencias históricas han sido utilizadas por ciertas posiciones 
políticas, como ciertas tendencias neoliberales o neoconservadores, para argumentar que la 
lucha de clases se ha desvanecido, Balibar piensa que la lucha de clases nunca ha perdido 
significación199, tal vez se ha desplazado. El verdadero peligro, piensa Balibar, es que las 
luchas antagónicas de clase pierdan su posición política en una época del crecimiento de 
numerosos conflictos multiformes200. Entonces, la lucha de clases no es el simple 
antagonismo entre dos clases, sino que es una condición estructural de toda práctica social; 
constituye entonces la universalidad del antagonismo.  
 
Una de las ideas centrales que Balibar retoma de Marx es que las sociedades humanas no 
crean o instituyen un Estado por un interés superior o general (lo que supone en muchas 
ocasiones hablar de comunidad), sino que más bien el Estado es una forma de regulación del 
antagonismo201. Por ello, dice Balibar: “Lo que conecta entre sí a los grupos sociales y a los 
individuos no es un bien común superior o un orden jurídico sino un conflicto en perpetuo 
desarrollo”202. Así, no hay una esencia de la lucha de clases pues las clases no son una especie 
de castas individualizadas. La lucha de clases se imbrica con la contingencia de la política y 
adquiere múltiples formas.  
 

 
196 Balibar, Ciudadanía, 73.  
197 Balibar, Ciudadanía, 73.  
198 Por supuesto, esto no deja de lado la argumentación de Balibar por el rol de las instituciones que tienen una 
función de conservación. Por eso se abre la pregunta por el rol de las instituciones, que para Balibar es muestra 
de una dialéctica entre insurrección y constitución. 
199 Immanuel Wallerstein y Etienne Balibar, Raza Nación y Clase (Paris: Editorial Iepala,1988), 246.  
200 Aunque Balibar le da una importancia fundamental a la lucha de clases también es necesario decir que no 
reduce lo político a esto, pues recupera tres conceptos de política en la que hay disputas tanto frente a 
condiciones estructurales de la vida humana, como de lucha por los derechos.  
201 Wallerstein y Balibar. Raza Nación y Clase, 278.  
202 Wallerstein y Balibar. Raza Nación y Clase, 261.  



  

Balibar piensa que la revolución de la URSS, comandada por Stalin, cayó en una especie de 
contradicción al decretar en la constitución de 1936 el fin de la lucha de clases203. Esto porque 
se decretó que las clases ya no estaban en una relación antagónica, sino que eran la base de 
un Estado que forjaba una alianza entre todo el pueblo. La abolición del antagonismo suponía 
la eliminación de las clases204. Este desconocimiento teórico de la lucha de clases supuso: 
“condena al proletariado a perder la iniciativa práctica costosamente adquirida, hace de él el 
juguete de las relaciones sociales de explotación y opresión y no la fuerza capaz de 
transformarlas”205. Podría decirse entonces que se desconoció un conflicto social permanente 
y, con ello, se limitó la propia posibilidad de transformación de la revolución.  

 
En ese sentido, Balibar piensa que una comunidad política no puede escapar del antagonismo 
de clase206. Las relaciones sociales están determinadas por este antagonismo y no hay algo 
así como un interés superior o común207 que comparten las clases dominantes y dominadas. 
Lo peor, piensa Balibar, es que con la acentuación del discurso que suprime el antagonismo 
es que se concentra el poder de la clase dominante. El Estado entonces representa esa 
condición inconciliable de la lucha de clases y se ha constituido en un instrumento de clase.  
El Estado no constituye una posición neutral que dirime los conflictos sociales ya que los que 
detentan el poder determinan el curso de este para perpetuar su dominio.  
 
Las desigualdades estructurales de una comunidad política, fruto de una violencia directa o 
indirecta del capitalismo, convierten la fuerza de trabajo (propia de los trabajadores) en una 
forma de intercambio (cosificada). En otras palabras, el sujeto de la fuerza de trabajo se 
convierte en mercancía de producción capitalista. En este movimiento de intercambio propios 
del capital, las desigualdades emergen y son reproducidas por el capitalismo. Dice Balibar:  
 

El mundo contemporáneo se caracteriza por el hecho de que las desigualdades 
"estructurales" permanentes, constantemente reproducidas y exacerbadas por la 
violencia, se transforman en desigualdades absolutas frente a la muerte misma 
(el horizonte universal de la condición humana, según un segmento de nuestra 
moral, tradición religiosa y filosófica). Nuestro mundo está marcado por una 
explosión, así como por la desigualdad radical de las formas y experiencias de la 
muerte misma 208. 

 
203 Étienne Balibar, Sobre la dictadura del proletariado (España: Siglo XXI editores, 1977), 20.  
204 Lo que ya suponía un gran punto de análisis en la teoría marxista pues como recuerda Balibar, la desaparición 
de la división de clases era un aspecto inseparable de la extinción del Estado, pues hacían parte de un mismo 
proceso histórico.  
205  Balibar, Sobre la dictadura del proletariado, 27.  
206 Sin suponer con ello un absoluto, irreversible o insuperable, pues como Balibar recuerda el marxismo reposa 
en un carácter dialéctico y por eso todo antagonismo tiene evolución y transformación.  
207 Que modificaría por supuesto la noción misma de Estado y lo comprendería como una estructura mucho más 
amplia, que organiza y gestiona un servicio público para toda la comunidad.  
208 Étienne Balibar, “Violence and civility. In the limits of political philosophy”. (New York: Columbia 
university Press. 2015), 26. 



  

Esto significa que en el mundo contemporáneo las desigualdades estructurales 
constituyen el eje mismo de la formación de una comunidad y su relación con el 
Estado209. Estas desigualdades son acrecentadas por el capitalismo y su constante 
negación de la lucha de clases. Sin embargo, estos procesos de reproducción y 
expansión de la violencia propios de la estructura capitalista no se generan 
instantáneamente, sino que producen a su vez formas de resistencias. Por lo cual, 
efectivamente seguirá vigente un proceso de lucha de clases, constante y permanente.  
 
De ahí que la verdadera tarea de la clase proletaria sea la constitución de un nuevo Estado 
que instituya una democracia210. Pero esa democracia, dice Balibar: “no se decreta, no se 
garantiza; en resumen, no depende principalmente de instituciones, por muy libres que sean, 
sino que se conquista a precio de una gran lucha a medida que las masas intervienen en 
persona sobre la escena política”211. La instauración de la democracia proletaria es 
infinitamente más democrática que cualquier forma de democracia burguesa. La forma 
democrática proletaria excede los límites institucionales o estatales, pues la instauración de 
una democrática implica la transformación y emancipación de ciertas configuraciones de 
sentido que determinan o condicionan la acción política misma, ya que instituyen una nueva 
forma de relacionamiento en lo dado y modulan sus condicionamientos212.  
  
En consecuencia, no se trata simplemente de que los derechos que se disputan en el campo 
de la ciudadanía estén en contra de cualquier sistema de opresión, sino como dice Cristian 
Boonen:  
 

Los ideales, instituciones y representaciones de la ciudadanía moderna no se 
contradicen simplemente con condiciones sociales desiguales y relaciones de 
dominación, sino que también pueden ayudar a mantener o estabilizar las 
relaciones de dominación, o incluso producir nuevas relaciones de dominación213 
 

Los derechos que se disputan en el campo de la ciudadanía pueden ser utilizados para 
producir nuevas formas de dominación o esconder las ya existentes. Paradójicamente, los 
derechos pueden producir diseños institucionales que reduzcan el derecho universal a la 
política.  
 

 
209 Por eso en cierto sentido, el comunismo será una fase en que habrá una drástica transformación del Estado, 
o incluso una forma no estatal.  
210 Aquí el sentido de proletario no tiene el mismo sentido que en el marxismo ortodoxo, sino más bien en el 
sentido de Rancière, de los sin parte o de aquellos cuya parte está constantemente negada: aquellos que 
cuestionan que la participación en el espacio público deba ser condicionada por la pertenencia a una clase.  
211   Balibar, Sobre la dictadura del proletariado, p, 102.  
212 Fajardo, Fajardo, “Política, emancipación y sentido. Algunas consideraciones posmarxistas”, 99-116. 
213 Boonen, “A theory of insurgent”, 74.  



  

De nuevo, el concepto de ciudadanía social está íntimamente ligado con el Estado- nación, 
pues fue allí donde se intentaron incorporar los derechos sociales al concepto de ciudadanía 
en el siglo XX. Los derechos de la ciudadanía social estaban en una relación fluctuante pues 
nunca estuvieron inscritos en la norma fundamental (de Kelsen) o en la Constitución. De esta 
manera, los Estados buscaron por medio de una especie de concesiones reducir el conflicto 
de clase y controlar la violencia. Así:  
 

Intercambiar el reconocimiento de los derechos sociales y la representación 
institucional del movimiento obrero en las instancias de regulación, por la 
moderación de las reivindicaciones salariales y el abandono por parte de la clase 
obrera de las perspectivas de derribar el capitalismo214 
 

En ese sentido, se garantizaron ciertos derechos sociales como medio para frenar la lucha 
anticapitalista de la clase proletaria y ocultar nuevas formas de dominación. Aunque los 
derechos de la ciudadanía moderna reemplazaron la lucha de clases, esto generó disputas en 
un proceso no lineal de avances y retrocesos y, por ende, un equilibrio de fuerzas inestable.  
 
A pesar de este intento estatal por neutralizar la violencia del conflicto social, Balibar reitera 
que este proceso de lucha no desapareció simple y llanamente. Dice Balibar: “las grandes 
luchas de los años setenta marcaron el comienzo de este fin de ese equilibrio, al comienzo 
que una nueva revolución tecnológica y un empuje hacia la hegemonía del capitalismo 
financiero”215. Las luchas del 68 demuestran que el conflicto social se desplazó hacia nuevos 
lugares216. El operador de este desplazamiento de las luchas es el Estado nacional. Al Estado 
que define y modula las luchas sociales Balibar lo denomina Estado nacional- social. Por 
ello, el elemento social del Estado nacional contiene un aspecto insurreccional de la 
ciudadanía217.  
 
2.1.3. Una democracia conflictiva 
 
Retomando nuevamente el concepto de democracia y su tensión con la ciudadanía, Balibar 
analiza el problema de la exclusión, que parece haber desplazado al problema de la igualdad, 
fundamental para la lucha de clases. La exclusión piensa Balibar no se produce únicamente 
en los límites de lo definido por el campo jurídico, sino que hay formas de representación del 
mundo que generan exclusiones218. Recordemos que Arendt construye el concepto de 

 
214 Balibar, Ciudadanía, 88.  
215 Balibar, Ciudadanía, 89. 
216 Es interesante señalar, por ejemplo, cómo este antagonismo social se desplazó hacia el plano de las relaciones 
internacionales. En el contexto de la Guerra Fría, se asoció por ejemplo la lucha por los derechos sociales con 
una revolución de tipo comunista.  
217 Balibar, Ciudadanía, 96. 
218 Como en el caso de la diferencia de sexos, por ejemplo.  



  

pluralidad para defender la idea de que buscar homogeneidad en una comunidad política 
siempre va a producir exclusiones, pues siempre habrá seres humanos que no sigan los 
estándares de dicha homogeneidad. En otras palabras, si la comunidad no reconoce a “lo 
otro”, a lo “distinto” como igual, se le priva de sus derechos y por ende de su capacidad de 
acción política. Lo que significa, que la pretendida homogeneidad produce formas de 
exclusión ya que no se reconoce la capacidad política de aquellos que son declarados ajenos. 
Por eso, Balibar recupera el concepto del derecho a tener derechos de Arendt y lo reformula 
como un derecho a no ser excluido de la lucha por los derechos, pues esta es la condición del 
acceso universal a la política.  
 
Ahora bien, toda exclusión tiende a poner a los individuos al margen, al límite de toda 
representación política. Pero como ya hemos reiterado, toda forma de exclusión ya genera o 
produce formas de resistencia puesto que sin esas resistencias habría una exclusión absoluta. 
La resistencia a ser excluido “no siempre es posible sin tener que recurrir a una violencia 
antiinstitucional”219. En suma, la igualibertad debe ser constantemente recuperada cuando se 
niega, a través de actos de emancipación que en sí mismos modulan las condiciones históricas 
que dieron lugar a esta exclusión. Es una tarea permanente que nos legó la época de las 
revoluciones modernas. Balibar utiliza la palabra “insurrección” para referirse a un proceso 
de lucha democrática que no es un proceso homogéneo y lineal, sino que atraviesa diferentes 
momentos220, pues supone avances y retrocesos, pero está siempre por venir.   
 
Sin embargo, para Balibar los procesos de exclusión no son los únicos que están 
caracterizados por aparatos de violencia, sino que los mecanismos de inclusión también 
producen formas de violencia. La dinámica de inclusión y exclusión de la ciudadanía 
materializa un conflicto que evoluciona, se despliega y se modula a través de: “violencias 
discriminatorias, las desigualdades de estatus y de derechos cuya materia es sexual, racial, 
cultural”221. El concepto de ciudadanía trae consigo un conflicto insuperable: una dialéctica 
de exclusión e inclusión. No se pueden simplemente eliminar las formas de exclusión e 
inclusión y agrupar a todos los miembros de un cuerpo político bajo un mismo conjunto. La 
idea de una comunidad previa e imaginada es por sí misma violenta pues puede significar 
una unificación o una conversión del otro222.  
 

 
219 Balibar, Ciudadanía, 109.  
220 Balibar, “Los dilemas históricos de la democracia”,17.  
221 Balibar, Ciudadanía, 122.  
222 Para que el lector pueda ilustrarse mejor de lo que estoy pensando, puede profundizar por ejemplo el tema 
del Burka en ciertos países europeos. Pues, básicamente se argumenta que estas prendas pueden ser usadas por 
terroristas y por eso las mujeres deberían dejar de usarlo, adaptándose a las reglas de ciudadanía de los Estados 
donde habitan para ser consideradas ciudadanas.  



  

En esta dinámica se forja una idea de que los ciudadanos deben tener algo en común para 
poder construir un mundo futuro. De ahí que los que no comparten lo común son retirados 
de la ciudadanía. Me permito citar a Balibar:  
 

Son siempre ciudadanos que se saben y se imaginan como tales quienes excluyen 
quienes excluyen de la ciudadanía y así producen no ciudadanos de manera que 
puedan representarse su propia ciudadanía como una pertenencia común223  
 

Parece entonces que la noción de ciudadanía ha sido relacionada con una idea de similitud: 
que un individuo sólo puede hacer parte de la comunidad si comparte formas de pensar, de 
ser, de desear en común. Y esta abstracción produce un conflicto social que genera 
reivindicaciones o políticas de represión224 de aquellos que se dice no hacen parte (o no 
deberían serlo) de dicha comunidad.  
 
Al igual que Arendt, para Balibar toda exclusión de la esfera pública ha sido una forma muy 
eficaz de neutralizar el conflicto, pues generalmente son los excluidos los que cuestionan la 
forma de distribución del poder y su utilización. La exclusión se utiliza entonces como una 
forma de contraviolencia225 preventiva para impedir que el conflicto social ascienda a un 
conflicto político226. Sin embargo, a pesar de que esta es una forma muy efectiva para 
neutralizar el conflicto, se legitima la resistencia y, por ende, adquiere un rasgo de 
irreductibilidad.  
 
En la constitución de una comunidad consensual se despliegan una serie de aporías con 
relación a la democracia. La democracia es una forma de organización política en la que se 
instituye el conflicto. Es decir, que establece ciertos canales institucionales para que los 
conflictos sean tramitados, pues la democracia es el único régimen que “hace que el conflicto 
sea legítimo”227 o más bien, legitima el conflicto dentro de ciertos límites, por medio de 
algunos procedimientos. Pero si el conflicto social es irreductible de la vida política, la 
democracia no es, en efecto, eliminable.  
 
En ese sentido, Balibar piensa que hay principalmente dos corrientes con respecto a la función 
del conflicto dentro de la democracia. Una postura fuerte afirma que el conflicto es una 
contribución o fortalecimiento a la idea misma de democracia y otra postura más suave que 
afirma que las reglas democráticas conllevan una especie de moderación de las luchas a largo 

 
223 Balibar, Ciudadanía, 126.   
224 Balibar, Ciudadanía, 140.  
225 Aunque la idea de contraviolencia será explicada con mayor detalle en la siguiente sección, vale la pena 
decir que la contraviolencia tiene que ver con que una respuesta estatal a la violencia. Esto es que se responde 
con violencia a una violencia primera.  
226 Balibar, Ciudadanía, 141.  
227 Balibar, Ciudadanía, 143. 



  

plazo. Estas dos posturas ya han tenido distintas respuestas por ejemplo por parte del 
liberalismo que ha insistido en la noción de pluralismo.  
 
Sin embargo, piensa Balibar que el liberalismo no ha hecho sino restringir el alcance y el 
campo de los conflictos228. Rawls, Habermas e incluso Spinoza han apuntado a pensar que el 
consenso debe ser el objetivo que supera la contradicción inmanente del conflicto. Para ello, 
se configuran diseños institucionales que permiten regular el conflicto para al final llegar a 
un consenso. Sin embargo, el conflicto social nunca podrá ser plenamente canalizado por los 
diseños institucionales pues todo orden de sentido produce fronteras de inclusión y exclusión 
que son en sí mismas conflictivas.  
 
Podríamos pensar en el caso colombiano que atraviesa hoy en día (septiembre de 2020) un 
momento insurreccional del movimiento social, de constante protesta que se levanta contra 
una estructura de dominación. Desde una visión institucional, ese conflicto debe ser tramitado 
por los diseños institucionales, pero algunos movimientos sociales piensan que ese camino 
político es insuficiente para legitimar sus luchas. Se produce entonces una serie de ataques 
contra el movimiento social porque acude a formas de anti-violencia o acciones expresivas 
directas para legitimar sus luchas.  Desde una lectura antidemocrática de la institucionalidad, 
estos movimientos son leídos como simples actos vandálicos que no tienen ningún significado 
político, deslegitimando el derecho a la protesta y promoviendo leyes que la sancionen.  
 
De vuelta con Balibar, él piensa que los verdaderos desafíos políticos de la humanidad 
siempre van a exceder las configuraciones institucionales (los canales de obediencia, las 
convenciones de debate, entre otras) y por ello, se pregunta:  
 

El conflicto limitado o incluso autolimitado, ¿no excluye de antemano todo lo que 
en una sociedad dada, corresponde a verdaderos desafíos políticos: las luchas de 
liberación, las reivindicaciones emancipatorias, las revueltas contra la injusticia y 
la desigualdad, esto es, las transformaciones históricamente significativas229. 
 

De alguna forma, canalizar el conflicto a través de los mecanismos políticos tradicionales de 
las sociedades liberales, como el sistema judicial o el legislativo, siempre será insuficiente 
para dar respuesta a los verdaderos desafíos de la humanidad, de lo contrario sería una 
fantasía. 
 
En ese sentido, el conflicto social es irreductible y, aunque se intente canalizar a través de un 
conflicto político, esto es, en las formas de la sociedad política, este conflicto social 
permanecerá irreductible. Esto, porque cuando se tramita un conflicto social a través de 

 
228 Balibar, Ciudadanía, 147.  
229 Balibar, Ciudadanía, 151.  



  

diseños institucionales, el Estado no interviene como un árbitro neutral, sino que toma partida 
a favor de ciertos intereses particulares. Así, el conflicto social no solo es irreductible, sino 
que debe reconocerse aquí una condición de autonomía de lo político. Esto decir, que son los 
mismos sujetos políticos quienes modulan las condiciones de exclusión y exceden los marcos 
institucionales dados.  
 
Este carácter de exceso define e instituye la democracia porque les permite a los conflictos 
entrar en un ciclo de deslegitimación y legitimación del poder230.  El poder, tal como 
exploramos en Arendt, descansa en el apoyo y consentimiento de un número de ciudadanos. 
Pero para poder consentir con un régimen político, este debe permitir a sus ciudadanos 
disentir. La democracia entonces incorpora cierto elemento de desobediencia (y por ello 
algunos la definirían como ilegítima) ya que concierne a los ciudadanos legitimar, por medio 
del disenso, cierto orden político. Con ello, se configura en el aparato político una necesidad 
de resistencia frente al poder.  
 
En ese sentido, el concepto de democracia de Balibar tiene puntos en común con teóricos 
como Chantal Mouffe, quien pretende apartarse de ciertas visiones de la democracia que la 
definen como democracia deliberativa y apunta a pensar más bien un agonismo inherente a 
ella. Dice Mouffe “Lo importante es que el conflicto no tome la forma de un antagonismo 
(una lucha entre enemigos) sino un agonismo (una lucha entre adversarios). Podríamos 
afirmar que el objetivo de la política democrática es transformar el potencial antagonismos 
en un agonismo real”231. Se reconoce así la legitimidad del oponente político pues, aunque 
no se pueda encontrar una solución racional al conflicto, se valora su opinión.  
 
Esto es así porque para Mouffe la democracia es esencialmente antagónica y lo político sólo 
puede ser entendido bajo esta condición; un antagonismo que surge de la gran variedad de 
relaciones sociales y por eso acoge el pluralismo232. Además, hay ciertos conflictos (y esos 
son esencialmente políticos) que no pueden ser resueltos de forma racional233. En ese sentido, 
lo político tiene que buscar formas de canalizar el conflicto que sean menos destructivas.  
 
En cualquier caso, la visión de Mouffe pude reducir el campo del conflicto a un asunto de 
identidades, ignorando formas de dominación y exclusión que exceden este marco. Los 
conflictos exceden la mera cuestión identitaria y por eso no hay fórmulas mágicas para reducir 

 
230 Balibar, Ciudadanía, 157.  
231 Chantal Mouffe, “Política Agonística en un mundo multipolar”. Fundación CIDOB nº15, (2010), 9.  
232 En ese sentido, critica ciertas concepciones liberales de la democracia que excluyen a aquel que no se acoge 
al discurso racional deliberativo, pues esta idea racional deliberativa ya produce formas de exclusión.  
233 Además, es interesante mencionar que, para Mouffe, lo político siempre implica una toma de posición. Por 
eso siempre se genera una distinción entre nosotros y ellos. Cada vez que se construye un nosotros, emerge un 
ellos.  



  

estos conflictos234. La posición de Balibar, por su parte, no consiste en darle una salida a estas 
aporías sino más bien plantear el problema de forma distinta. Dice Balibar: 
 

 Nuestra discusión no nos permite salir de la aporía. Pero conlleva un resultado 
filosóficamente relevante: no hemos descubierto ninguna posibilidad milagrosa 
de identificar la institución y el conflicto o de conducir uno de los términos bajo 
el imperio de otro, sin privarlo de hecho de su contenido235. 

 
Estas oscilaciones le permiten deducir que el conflicto es constitutivo de la política, ya que 
este no tiene solo un medio de manifestación: insurrección y constitución, poder constituyente 
y poder constituido, luchas sociales, entre otros236. En la actualidad, también hay que tener 
presente que el neoliberalismo ha instrumentalizado (más que reducido) el conflicto y lo ha 
delegado a ciertas zonas. El neoliberalismo delega el conflicto a zonas periféricas pues este 
no es explotable (no hay un provecho económico) en cierto momento y en cierto lugar. Dice 
Balibar: “De ese modo el conflicto a la vez es particularizado y suprimido, pero de todos 
modos violentamente desprovisto de su rol constituyente, que implica el acceso de todos los 
antagonismos y de sus portadores a la esfera pública”237.  
 
Frente a esta avanzada contemporánea que reduce, niega o limita el devenir de la ciudadanía, 
Balibar recupera el término democratizar la democracia que hace referencia a una cierta 
capacidad de acción colectiva, que moviliza a los sujetos a construir espacios en los que los 
que se produzcan efectivamente formas políticas u órdenes de sentido que garanticen el 
derecho universal a la política. Efectivamente, es un movimiento que recoge las 
características insurreccionales de la ciudadanía y le otorga un grado de permanencia o 
devenir238.  Esta cita de Balibar me parece contundente al respecto:  
 

Se trata de la relación activa, acaso conflictiva, ciertamente problemática, del 
ciudadano en el poder y en los poderes, en particular el poder de las leyes y de las 
instituciones fundadas en ellas (como el ejército, la policía, la justicia, la 
escuela...), en la medida en que ese poder no es algo exterior a nosotros, algo que 
encontramos ya hecho frente a nosotros, algo que padecemos, que no tendríamos 
que discutir (a lo sumo, renovar periódicamente participando en las elecciones), 
sino algo que nosotros constituimos, que contribuimos a producir, a formar y a 
transformar, ya sea porque lo ejercemos o porque ejercemos una brizna de él de 

 
234 Otro punto que no se abordará en este texto por motivos de espacio tiene que ver con la relación con la 
protesta violenta. Esto, porque Mouffe en cierto sentido tiende a pensar que la protesta violenta es un riesgo 
para el juego democrático, excede los límites establecidos. En ese sentido, podría contrariar una postura como 
la de Balibar que, como se explica en la sección 2, argumenta que la no violencia no es posible.  
235 Balibar, Ciudadanía, 162.  
236 Balibar, Ciudadanía, 165.  
237 Balibar, Ciudadanía, 194.  
238 Balibar, Ciudadanía, 195.  



  

un modo u otro, ya sea porque lo aceptamos, porque lo obedecemos (y hay 
muchas maneras de obedecer), ya incluso porque nos resistimos a él o porque lo 
desafiamos239 

 
En efecto, el ciudadano no es simplemente aquel que obedece, sino que se caracteriza por su 
capacidad de acción, aquel que reconoce que es un agente constitutivo de los poderes que lo 
gobiernan y que, por ende, puede producir condiciones de emancipación y transformación. 
Esta capacidad de configuración de sentido se conecta con su capacidad de rechazar formas 
de exclusión o dominación que producen estas mismas ordenaciones. Esto es, puede disentir 
con los diseños institucionales, pues, como también lo señaló Arendt, solo es posible asentir 
con aquello que se puede disentir. La ciudadanía democrática es esencialmente conflictiva 
pues para permanecer viva como comunidad de ciudadanos, la posibilidad acción que 
reconfigura las formas de producción de sentido, está siempre presente al menos 
periódicamente (aunque se corra el riesgo de la destrucción misma de la comunidad). El 
derecho a la ciudadanía se constituye incluso contra la comunidad misma, de modo que 
materialice el derecho a tener derechos como posibilidad mínima de acción política.  
 
 El concepto democrático de Balibar no consiste entonces en la búsqueda del poder de los sin 
parte (o de la clase proletaria en términos marxistas), sino que consiste más bien en constituir 
nuevos espacios políticos en los que ya no sea posible la exclusión. Pero nuevamente, esto 
no significa que es necesaria una simple operación de inclusión, sino que más bien, hay que 
transformar el espacio político que hizo posible estas formas de exclusión. El ciudadano 
entonces no busca únicamente mandar u obedecer, sino que despliega formas de resistencia 
para configurar un nuevo orden de sentido. Con esto, Balibar se sitúa dentro de una corriente 
de pensamiento que concibe el conflicto social como irreductible del campo político. Por lo 
tanto, este no puede ser eliminado ni reducido, sino que siempre va emerger.  
 
2.2. La irreductibilidad de la violencia  
 
2.2.1 Política y violencia  
 
Para poder entender las relaciones entre política y violencia para un autor como Balibar, hay 
que partir de la idea que para él la política no es un fenómeno autónomo, sino que se produce 
dentro de un campo de relaciones. Es decir, la política siempre está imbricada en múltiples 
formas de producción de sentido que permiten a los seres humanos construir un mundo 
común. Específicamente, y en su relación con la violencia, Balibar piensa que deberíamos 
ser capaces de decir algo más con respecto a la relación entre política y violencia, no 
únicamente que esta última es indeseable y que debería desaparecer de nuestro espacio 

 
239 Balibar y Goldstein, “Resistencia, insurrección, insumisión”, 7. 



  

político. Esta incapacidad de decir algo más sobre su relación, su funcionamiento y su 
estructura es también una causa de la extensión y reproducción de la violencia.  
 
Para Balibar, nuestra suposición de que la violencia puede ser eliminada es constitutiva de 
una comprensión hegemónica y supremacista de la política. Sin embargo, su argumentación 
busca poner en cuestión la idea de que la violencia es lo otro de la política, como se tiende a 
pensar en especial en la filosofía política. Dado que la violencia no puede ser simplemente 
eliminada, es confinada al campo de lo social y al campo ilegal, lo que suponemos pone un 
límite a ciclos interminables de violencia240. En ese sentido, hay que reformar 
conceptualmente la relación entre política y violencia para ser capaces de afrontar su 
especificidad en el espacio político. Y por supuesto en esta conceptualización surge la 
pregunta por las posibilidades de que la política pueda dar una respuesta eficaz a las formas 
de violencia más extremas, que Balibar vincula con la crueldad. 
 
Balibar pone en jaque la idea de que la política se constituye para neutralizar y reducir la 
violencia. Con esto problematiza que el mundo político es lo opuesto a la violencia y que 
ésta se identifique con lo no racional o lo no inteligible. Lo político, que supone un cierto 
idealismo, se ve asimismo como un absoluto y un antídoto de la violencia. En palabras de 
Balibar “que se piense que la violencia se combate mediante una idealización de sus 
contrarios: derecho, justicia, respeto y amor”241.  
 
La base de esta oposición es que los fines de la política son racionales, mientras que la 
violencia produce obstáculos para la realización de estos fines. A contrapelo de esto, dice 
Balibar: “Sostengo, al contrario, que la violencia no es lo otro de la política, es decir, que de 
hecho no hay, ni en la experiencia ni en el concepto, una política que no se constituya en el 
elemento de la violencia”242. La política, para mantenerse como lo otro de la violencia, debe 
apropiarse de la violencia misma. Por lo tanto, por más que lo desee, no puede escaparse de 
los efectos de la violencia y de sus elementos pues hay una contaminación de los fines de la 
política por sus medios. Para alcanzar los fines de la política, como la paz, la justicia, la 
estabilidad, se ha pensado que la violencia es un mecanismo muy eficaz, pero la lección de 
Gandhi, dice Balibar, es que los medios siempre terminan transformando los fines a los que 
son aplicados.  
 
La política, al hacer frente a la violencia, no ha dejado de caer en el círculo de la doble 
negación de la violencia, en el que la no violencia y la contraviolencia han sido las dos formas 
políticas utilizadas para expulsar la violencia del espacio político. La no violencia intenta 
crear las condiciones internas y externas para que la violencia sea imposible o eliminada de 

 
240 Laura Quintana, “Institución, conflicto y violencias”, en Emancipaciones de los cuerpos. Más allá de 
Jacques Ranciere. Instituciones del desacuerdo. Instituciones de lo común.( Barcelona: Herder, 2020), 58. 
241 Balibar, Violencias, identidades y civilidad, 104.  
242 Etienne Balibar, “Violencia, política y civilidad”. Departamento de Ciencia política 10, n.º 19 (2015): 47. 



  

nuestro espacio político mientras la contraviolencia trata de liberarnos de la violencia 
volteándola contra aquellos que la perpetran. Para Balibar, las lógicas de la no violencia y la 
contraviolencia se retroalimentan porque la una se sustenta en el fracaso de la otra. 
 
La idea de que la violencia puede ser limitada o eliminada parte de cierta concepción política: 
“La idea de una limitación política de la violencia, sin embargo, ya contiene la esencia de la 
idea de que puede ser eliminada, ya que contiene la idea de que la violencia es restringida, 
conocida y bajo control”243. Balibar se opone a esta concepción, pues piensa que la violencia 
es irreductible del espacio público porque en el proceso de convertibilidad de la violencia al 
poder del Estado (bajo su monopolio), éste se convierte también en un factor de violencia. El 
Estado entonces siempre tiene una relación con la violencia, las instituciones políticas no 
pueden desprenderse de la violencia que ya está inscrita en sus prácticas. Por lo tanto, no es 
posible la eliminación total de la violencia de nuestras relaciones políticas. El movimiento 
que convierte la violencia en derecho no puede darse sin el movimiento que transforma el 
derecho en violencia, tornándola inconvertible244.   
 
Uno de los efectos perversos del idealismo (como aquel que persigue la no violencia) es que 
se busca o se persigue un ideal a toda costa, mediante cualquier medio. En ese sentido, el 
idealismo de la violencia nos hace pensar que para la superación de la contradicción hay que 
idealizar uno de los contrarios. Esto asume que para la eliminación de la violencia hay que 
idealizar al derecho. Se produce entonces un esquema lógico de una violencia legítima para 
reducir otra violencia. Se cae en la ilusión de que se pueden alcanzar fines sin recurrir a los 
medios y sin ser conscientes de que esos medios ya fueron transmutados en fines.  
 
Existe entonces una imposibilidad de trazar una línea demarcatoria entre justicia y violencia, 
en sociedades liberales (o civilizadas)245. Si, precisamente, la violencia se caracteriza por 
exceder los límites, las fronteras y cualquier forma de control, entonces no podemos agrupar 
la violencia para proseguir a su eliminación. La idea política que busca la eliminación de la 
violencia procede de una especie de agrupación de todas las formas de violencia, que luego 
son distribuidas y jerarquizadas dentro de ciertos límites. Esto es que las formas de violencia 
son agrupadas dentro de una misma categoría, que luego aparecen en el espacio público y 
son distribuidas de acuerdo con los límites de lo legítimo. Lo que supone una agrupación, 
control y límite a la violencia. Es decir que asignar a la política el fin de contener la violencia 
supone homogeneizar todas las formas de violencia.  
 
Para Balibar, precisamente, si la violencia consiste en exceder los límites, no podemos 
asignarla a una esfera definida246. En ese sentido, parece existir una imposibilidad de conocer, 

 
243 Balibar, Violence and civility, 2. 
244 Balibar, Violencias, identidades y civilidad, 59.  
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saber o sondear, desde el interior, qué sucede con la violencia o con cada violencia; como si 
la violencia permaneciera “fuera de lo pensable”247.  Cualquier intento de trazar un límite 
para expulsarla produce el efecto contrario: la perpetúa. En palabras de Balibar: “El simple 
acto de trazar un límite para controlar o reducir la violencia parece tener el efecto inmediato 
de perpetuarla, si no exacerbarla”248.  Esto se da porque cualquier intento de expulsión del 
espacio público produce resistencias de la violencia, que hace que emerjan formas más 
violentas que buscan superar o irrumpir los límites trazados. Al trazar los límites, se asigna 
a la esfera política el lugar de la no violencia y la violencia todo aquello que lo excede.  
 
Sin embargo, para Balibar no podemos asignar todos los fenómenos de “no violencia” y 
“violencia” de una vez por todas a los polos de la positividad y la negatividad249. En otras 
palabras, que aquello que designamos como la no violencia no es en sí mismo el polo de la 
positividad y la violencia, la negatividad. Precisamente, como la violencia excede los límites, 
cualquier intento de delimitarla disuelve dichas fronteras. Por lo tanto, Balibar piensa que la 
no violencia ha producido, en cierto sentido, las peores formas de violencia. Abandona esa 
pretensión de grado cero de violencia pues el campo de la política es el campo de la violencia 
irreductible. La historia de la sociedad es la muestra de ese carácter irreductible de la 
violencia. Dice Balibar: “que la historia de la sociedad o el campo de la política es la de un 
exceso o remanente irreductible de violencia”250. Además, si la política es el espacio donde 
los conflictos tienen lugar, estos siempre podrán exceder los límites institucionales y recurrir 
a la violencia; la violencia siempre será entonces una posibilidad.  
 
El Estado de derecho opera bajo la lógica antinómica de la contraviolencia: guerra - paz, 
violencia - derecho, fijando los opuesto a un lado de la balanza y ejerciendo violencia contra 
aquellos que transgreden los límites de la ley. La violencia acá se presume legítima porque 
descansa en el poder del Estado. El derecho opera así en una tensión, pues si las normas 
jurídicas brindan seguridad, no podría decirse que ejercen violencia contra aquellos que les 
brindan legitimidad. Pero también la violencia acompaña al derecho porque sólo bajo la 
amenaza o el empleo de la violencia se garantiza su legitimidad. Así, la lógica estatal concibe 
que la violencia es solo un medio, que puede utilizar y controlar para lograr un fin mayor. 
Pero dice Balibar que es imposible que un poder estatal pueda unir opuestos de la justicia y 
la violencia, sin poder mantener esta “contradicción” de extenderse a todas las 
manifestaciones concretas de su autoridad251.   
 
Esta tensión también emerge en el espacio revolucionario, que se basa en la idea de que hay 
que fundar un nuevo orden político que nos libere de la violencia. Y para ello, acude a una 

 
247 Balibar, Violencia, idealidad y crueldad, 105.  
248 Balibar, Violence and civility, 3.  
249 Ibid., 4.  
250 Balibar, Violence and civility, 11.  
251 Ibid., 77.  



  

violencia mayor, una contraviolencia, que elimine las fuerzas o grupos que reproducen estas 
formas de violencia252. Se produce el círculo de la doble negación de la violencia, pues se 
intenta confrontar esa violencia por medio de otra violencia fundadora. En el caso 
colombiano, por ejemplo, los grupos que se proclaman revolucionarios como las FARC-EP 
lucharon contra una violencia estructural en la que el Estado era considerado un instrumento 
de la clase dominante253. Lo que bien muestra Anders Field es que la lógica de la 
contraviolencia en el caso colombiano, tanto la que es sustentada por el Estado como por los 
grupos revolucionarios, no elimina la violencia, sino que la perpetúa o la exacerba. El Estado 
colombiano, siguiendo una cierta lógica de eliminación de la violencia, empleó estrategias 
con grupos al margen de la ley (como los grupos paramilitares) para alcanzar un presunto 
espacio de no violencia. Incluso, acudió a mecanismos de contraviolencia ilegítimos e 
ilegales para perpetuar su monopolio, argumentando que la violencia era fruto únicamente 
de un grupo de rebeldes que se alzaron en armas y desconociendo también todas las formas 
de violencia estructural en las relaciones sociales y económicas. 
 
Para Balibar, la ideología revolucionaria cae en la ilusión de que podrían realizar sus fines 
sin recurrir a los medios que emplearon. Los movimientos revolucionarios recurrieron a la 
contraviolencia con el fin de suprimir las formas de producción de violencia estructural, es 
decir, que en el fondo han asumido una pretensión de no violencia. Aunque los grupos 
revolucionarios acusan a la violencia estructural del origen de la violencia, recurren a la 
violencia como medio para la consecución de fines, que califican de justos. Generalmente, 
en esta lógica de contraviolencia, los actores no suelen reconocer que son, a su vez, 
reproductores de formas de violencia. Los grupos revolucionarios pocas veces han 
reconocido la violencia de su lucha, sino que únicamente reconocían la violencia en la forma 
estructural de las relaciones sociales. Pensando un poco en el Estado colombiano, en su 
desarrollo operaron lógicas de contraviolencia bajo las cuales ninguno de los actores 
reconocía su propia violencia, acrecentando entonces formas más destructivas de esta. 
 
Este ejercicio de contraviolencia preventiva conlleva lo que Balibar denomina “formas de 
crueldad institucional”254. Cuando se positiviza la ley, o se absolutiza, se convierte a cada 
infractor de la ley en un enemigo público potencial. Pero lo contrario es, sin duda, más 
determinante: si no hubiera enemigos públicos o “extremidades gangrenosas” para cortar, no 
habría forma de verificar la naturaleza trascendente de la ley y el “vacío” de la tautología no 
tendría un efecto concreto255. Es claro que el Estado colombiano, ante la necesidad de 
reafirmar su falta de soberanía y su poder, acudió a la violencia, sobrepasando en muchas 
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ocasiones los límites de la ley. Esta es una tesis que Balibar recupera de Arendt para 
demostrar que la lógica de la violencia es utilizada como sustituto del poder. En efecto, la 
lógica de la contraviolencia, en lugar de incrementar el poder y el consentimiento de los 
ciudadanos hacia el Estado, lo disminuye. Cuando el Estado es impotente para regular y 
controlar a los ciudadanos, acude a medios de violencia cada vez más destructivos en su 
contra, especialmente contra aquellos que desafían e ignoran su poder. 
 
En ese sentido, las justificaciones y legitimaciones de la violencia se producen desde el marco 
de una contraviolencia preventiva, es decir, que aquello que definimos como violencia se 
define retrospectivamente y hacia el futuro. Dice Balibar:  
 

La consecuencia más importante según mi criterio es: si es cierto que en el nivel 
de los cimientos de la institución de la violencia no puede justificarse más que 
como una contraviolencia preventiva, entonces lo conocido como violencia 
existe en cuanto alguien lo anticipa ya la represión violenta de ello256 

 
Se reconoce así que la violencia existe en la medida que esta es reprimida. Se anticipa su 
lugar en el espacio político y a la vez se reconoce. Pero se idealiza en que también esta puede 
ser extinguida o aniquilada de ese mismo espacio político. Por eso, dice Balibar, que la 
violencia es un regalo-veneno que circula entre campos: algo de lo que queremos 
desprendernos y a la vez no podemos y en ese intento de desprendimiento se bifurca y se 
perpetúa. Tanto la lógica estatal como la lógica revolucionaria parecen aceptar que la pueden 
controlar y moldear, por lo que acuden a la violencia como medio de control. Es interesante 
pensar que Arendt, a diferencia de Balibar, trató de delimitar el espacio político de la 
violencia (pues sí aspira a que lo política expulse a la violencia), mientras que este último 
piensa que es imposible concebir un espacio político no violento.  
 
En consecuencia, Balibar prefiere utilizar el concepto de antiviolencia como una designación 
hipotética para un tipo "diferente" de "negación" política de la violencia. Es decir, no es una 
negación de la violencia como contraviolencia ni como no-violencia. La preposición “anti” 
recoge las formulaciones para referirse a la posibilidad de enfrentarse, medirse con la 
violencia: una política que no busca su eliminación, pero tampoco la reconoce como su 
contrario. Esta forma de antiviolencia altera el concepto de política: 
 

La política, en consecuencia, ya no puede considerarse como una simple 
sublevación de la violencia (como un paso más allá hacia la no violencia) o como 
una simple transformación de sus condiciones determinadas (que pueden requerir 
la aplicación de la contraviolencia). Ya no es un medio o un instrumento 
empleado para lograr otra cosa, pero tampoco es un fin en sí mismo. Es, más bien, 
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la apuesta incierta de una confrontación con el elemento de alteridad irreductible 
que lleva dentro de sí misma. Esta circularidad infinita es lo que he llamado aquí, 
al menos hipotéticamente, "antiviolencia"257. 
  

En ese sentido, Balibar se plantea el reto de pensar una política que no sea una abstracción de 
la violencia (no violencia) ni una inversión de ella258. Es decir, una política que reconozca el 
carácter irreductible de la violencia como una forma de deshabilitar sus efectos más 
destructivos. Hay que reconocer entonces el carácter de alteridad de la violencia y la política, 
pero también su condición circular. 
 
2.2.2. La convertibilidad de la violencia  
 
Balibar utiliza a Hobbes y Hegel para pensar en el proceso de conversión de la violencia en 
la institución, en ley o en poder, y a su vez considerar la violencia que no es convertible, que 
denomina crueldad. Antes de argumentar junto con Hegel este aspecto de la convertibilidad 
de la violencia, Balibar piensa que es necesario superar el modelo hobbesiano, sin desconocer 
sus aspectos interesantes e inquietantes. En particular, Balibar considera que este modelo 
produce una exaltación de los mecanismos más represivos de la violencia, reproduciendo las 
formas de violencia más extremas259. El estado de naturaleza de Hobbes es un estado de 
igualdad en el que existe una guerra de todos contra todos. El Estado surge a partir de una 
contradicción: de la política frente a la violencia, del Estado frente a la sociedad y el poder 
frente a la violencia. Para Hobbes, el Leviatán, en cabeza de un poder soberano, se instituye 
para reducir la violencia natural de los seres humanos. Es claro en Hobbes que cuando se 
produce el pacto social y se entrega el poder al Leviatán, el hombre pasa de un estado de 
guerra natural a un estado civil. El hombre abandona su estado de naturaleza con el objetivo 
último de alcanzar un estado de paz.  
 
En ese sentido, en la concepción de Hobbes parece haber una oposición entre el Estado de 
naturaleza y Estado civil, en los que la guerra y la ley se ponen respectivamente en un lado 
de esta ecuación, con la creencia de que: “con el resultado de que en el momento en que la 
institución reprime la violencia originaria, la política “abandona el campo” de la 
violencia”260. Efectivamente, Hobbes afianza la ficción de que lo político es lo otro de la 
violencia y que esta última pertenece a un estado de naturaleza de guerra de todos contra 
todos. Por eso, hay una ambivalencia en Hobbes pues quiere reducir la violencia del espacio 
de la política, pero a la vez reconoce su efecto constitutivo, que es esencial para el Leviatán. 
Por su parte, Balibar toma distancia de la visión de Hobbes pues piensa que esta reduce lo 
político a una oposición antagónica entre dos contrarios, bien y mal, política y violencia, que 
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como mencionamos en la anterior sección, Balibar rechaza. Más bien, argumenta que la 
diversidad y complejidad de los conflictos sociales y las relaciones políticas nos invitan a 
abandonar la lógica de la contradicción antagónica entre lo bueno y lo malo, al asumir que la 
violencia es una condición u horizonte de los conflictos261, es decir, que todo conflicto puede 
ser en gran medida canalizado, aunque no eliminado ni separado por completo de la 
violencia.  
 
Un aparato político estatal no puede ser sostenido por el mero consenso o la legitimidad, ya 
que hay que reconocer el rasgo conflictual inherente a su condición política. Balibar, 
entonces, sostiene la idea de que una violencia que es reprimida con más violencia siempre 
retorna de forma más destructiva. En el contexto colombiano, la visión institucionalista ha 
argumentado que la violencia únicamente es promovida por actores violentos que incumplen 
o deslegitiman el contrato social y, por ende, propician formas de represión contra esa otra 
violencia.  
 
Recordemos que Balibar define esta forma de violencia del Estado como una forma de 
contraviolencia preventiva, que se organiza para mantener la seguridad y paz:   
 

 El resultado es que esta institución, que reproduce indefinidamente la 
ambigüedad de sus orígenes, no deja nunca de concentrar la incertidumbre o 
dualidad de justicia y violencia, de guerra y paz, en su esencia misma. En el 
análisis final, el poder estatal puede mantener la paz en el cuerpo social sólo si 
está virtualmente en guerra con él. El Estado es el enemigo del pecho de la 
sociedad que protege. Quizás deberíamos reconocer que una antinomia de este 
tipo, alojada en el corazón mismo de la función soberana que, en las sociedades 
civiles organizadas por el estado, “interpela a los individuos como sujetos” 
(individuos potencialmente violentos, desviados o rebeldes) para protegerlos 
contra sus propias pasiones, constituye una de las formas en que la violencia 
extrema ha emergido en la historia de la modernidad.262 
 

He aquí que el medio del Estado para prevenir la violencia en el cuerpo social es mantener 
una guerra contra sus miembros. Concentrar el monopolio de la violencia en el Estado es y 
ha sido una de las formas de violencia más extrema. El Estado, en nombre de un fin mayor, 
se legitima para utilizar los medios que considere necesarios para proteger a los mismos 
ciudadanos contra sí mismos. Por eso, dice Balibar que el camino para reducir o eliminar la 
violencia del espacio político ha sido la violencia contra el cuerpo social. Y esto supone una 
contradicción porque la política se define como un instrumento por medio del cual los seres 
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humanos resuelven sus conflictos sin violencia y, sin embargo, para lograr este objetivo, el 
Estado acude a un monopolio legítimo de una violencia mayor.  
 
Para salir de esta aporía Balibar acude a Hegel, quien descarta cualquier posibilidad de 
superación de la antítesis263. Para Hegel, la violencia forma parte del horizonte de la política. 
En ese sentido, Hegel analiza el “poder negativo” de la violencia. Acude a la dialéctica para 
pensar la relación entre destrucción y construcción, violencia e institución. El punto de 
partida es analizar la moral objetiva hegeliana. La tesis de Hegel es que la violencia puede 
ser racionalizada o convertida en poder político. Esto es, que la violencia puede ser 
transformada en fuerza productiva a través de un proceso histórico en poder y autoridad264. 
El objetivo de Hegel es constituir el poder del estado como el “fin” inminente del progreso 
histórico a través de la conversión de las formas de violencia que inicialmente parecían 
inconvertibles265. La historia política es una muestra de cómo se ha convertido toda forma de 
violencia y poder en instituciones, y por ello, se ha logrado superar.  
 
Es importante mencionar que, para Hegel, el Estado es una comunidad ética, un conjunto de 
seres humanos unidos no por el capricho, el arbitrio, la sensibilidad o la voluntad particular, 
sino precisamente por la razón y donde no sólo no se niega, sino que se realiza la libertad 
individual. Las normas que rigen el comportamiento social que, para la conciencia moral, 
aparecen como restricciones que la someten y coartan su libre albedrío son más bien, para 
una conciencia desarrollada, las condiciones de su propia liberación266. Por ello, el Estado es 
ante todo una institución ética que, en cuanto tal, no se fundamenta en la coerción sino en la 
libertad y que se rige por un modelo de acción teleológico en la historia. Así pues, Hegel 
busca constituir en el poder del Estado como el fin del progreso histórico, mediante la 
conversión de la violencia y no su eliminación267.  
 
Pero, según Hegel, no es que todo esté determinado históricamente por una causa o motivo, 
sino que más bien en un mundo de contingencia, los procesos históricos llegan a corresponder 
con una necesidad. Las interpretaciones más comunes de Hegel postulan que, para este 
filósofo, la violencia es necesaria para el progreso histórico. Balibar rechaza esta 
interpretación y analiza cómo, para Hegel, la violencia es convertible en el camino de la 
emancipación: “El cúmulo de violencia, sufrimiento y maldad se convierte productivamente 
al servicio de las fuerzas de la emancipación, la cultura, la civilización y el orden —todo, en 
suma, que se pueda llamar Espíritu, con su propia "objetividad peculiar” 268. En ese sentido, 

 
263 Más en concreto, Balibar piensa que Hobbes intenta superar la dialéctica política e historia pues mediante el 
contrato social se da fin a la violencia natural del hombre.  
264 Balibar, Violence and civility, 34.  
265 Ibid., 66.  
266 Jorge Aurelio Díaz, Hegel y la filosofía del derecho.  
267 Balibar, Violence and civility, 66. 
268 Ibid., 42.  



  

la historia es un proceso de conversión de la violencia, en el que ésta se transforma en un 
poder institucional, dotando al Estado de un contenido espiritual, por lo cual éste no sería un 
simple medio de dominación.  
 
Sin embargo, Balibar retoma también ideas de Benjamin y Bataille que rompen con la 
dialéctica de la conversión de la violencia hegeliana, ya que consideran que la violencia 
contiene en sí misma un carácter irreductible; en particular, la violencia que han sufrido las 
víctimas y los vencidos de la historia, una violencia que nunca podrá entrar en un balance o 
en los libros de contabilidad del fin de los tiempos. La idea que Balibar retoma de estos 
pensadores es la idea de conversión: “Lo que se pone así en cuestión en Benjamin en 
particular no es sólo la idea de progreso dialéctico común a Hegel y Marx, o a Hegel y el 
Marx "hegeliano", sino también, más rigurosamente, la idea de transición o pasaje.”269.  
 
Particularmente para Benjamin, hay una relación intrínseca entre medios y fines para reducir 
la violencia. Esto quiere decir que hay una contaminación de los fines de la política por sus 
medios. Balibar recupera esta intuición y dice al respecto: “Pero, sobre todo – es la lección 
ineludible de Gandhi– los medios transforman los fines a los que son aplicados, al tiempo 
que condicionan y de cierto modo “fabrican” a sus sujetos o emisarios”270. Los fines de la 
política son siempre nobles, pero los medios que utiliza la política para alcanzarlos 
transforman estos fines.  Es por esto por lo que la violencia no es lo otro de la política, salvo 
que consideremos a la política sin poderes, sin relaciones de fuerza, sin desigualdades, sin 
desacuerdo, sin intereses, es decir, una política sin política. En palabras de Balibar:  
 

Mi tesis es que, como lo simbolizan además muy antiguas mitologías de la 
soberanía, el proceso de transformación de la violencia en derecho, o de 
“conversión” de la violencia en institución, que pasa a la vez por su monopolio 
en las manos del Estado, privando a todos sus “adversarios” internos de poder 
hacer justicia por sí mismos, y por la autolimitación del Estado a los medios, que 
son previamente sancionados por el derecho, no puede estar sin un movimiento 
inverso que lo dobla y lo contradice, un movimiento de transformación del 
derecho en violencia271. 

 
Así Balibar, siguiendo los planteamientos de Benjamin y Bataille, pone en duda la idea de 
que la violencia sea totalmente transformable o convertible. Reconoce entonces que en la 
historia y el horizonte absoluto de toda política hay modalidades de violencia que en 
cualquier caso son inconvertibles y, por lo tanto, invalidan el esquema de total convertibilidad 
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de la violencia; en especial, las modalidades de violencia extrema que Balibar denomina 
crueldad.  
 
2.2.3. Extremos inconvertibles: violencia ultrasubjetiva y ultraobjetiva  
 
Las formas de violencia extrema ponen de manifiesto que los umbrales y las fronteras de una 
dimensión política pueden ser traspasados. La crueldad es una forma de violencia que no se 
puede canalizar a través de instituciones políticas, es decir, es una forma de violencia que no 
puede ser convertida y, por ende, que la política no es capaz de afrontar. Pero a su vez, la 
crueldad es un tipo de violencia específica que es inseparable de la política, pues toda acción 
política siempre corre el riesgo de producir crueldad272. Balibar se aleja de una comprensión 
esencialista de la política, al estilo de Arendt, y asume más bien que ésta se produce y se 
relaciona con su propio límite, es decir, con la crueldad. Es el límite el que permite determinar 
los marcos y la amplitud de este concepto. La crueldad amenaza la existencia misma de lo 
político porque puede eliminar el conflicto político mismo que es su esencia.  
 
Este tipo de violencia es inconvertible porque elimina lo humano del hombre. Es un límite 
de lo político porque trae como consecuencia para las víctimas la imposibilidad de ser sujetos 
políticos, es decir, que las víctimas que la padecen pierden su capacidad de acción política. 
Así que, se vuelve casi imposible para ellos verse como el camino de la emancipación. En 
sus propias palabras:  

Es también el hecho de que necesitamos un término en el que la ambivalencia de 
la relación entre las dos formas, su superposición y su heterogeneidad “lógica”, 
se haga escuchar de inmediato. Esta ambivalencia siempre acecha la idea de 
crueldad, ya que nunca podemos decir si la crueldad es “demasiado humana” o 
“inhumana”, personal o impersonal, dotada de un “rostro” o no273.  

Balibar asocia la crueldad con una especie de animalidad porque destruye los rasgos 
especialmente humanos: su capacidad de acción, su capacidad de relación entre los sujetos, 
las capacidades de identificación social. La palabra crueldad hace referencia a esas dos 
ambivalencias del extremo, tanto a condiciones especialmente humanas que definen y 
generan condiciones de sufrimiento masivo como a condiciones que tienen a exceder el límite 
de lo humano. A estas formas de crueldad Balibar las denomina respectivamente formas de 
violencia ultraobjetivas y ultrasubjetivas:  
 

Las llamo crueldad ultraobjetiva y ultrasubjetiva, ya que la primera clase de 
crueldad exige tratar a las masas de seres humanos como cosas o remanentes 
inútiles, mientras que la segunda exige que los individuos y grupos sean 

 
272 Boonen, “A theory of insurgent”, 249. 
273 Balibar, Violence and civility, 70.  



  

representados como encarnaciones de poderes malignos, diabólicos que 
amenazan al sujeto desde dentro y tienen que ser eliminados a toda costa, hasta 
e incluyendo la autodestrucción274 

 
La ambivalencia de las dos formas de violencia está recogida en la idea de la crueldad. Las 
formas de violencia ultraobjetiva consisten en dejar ciertas poblaciones a su suerte: que sea 
la naturaleza la encargada de la suerte de poblaciones que no tienen cabida en los planes del 
sistema económico internacional. Estos grupos poblacionales se enfrentan a desastres 
naturales, a enfermedades que, no obstante parezcan ser fruto de la naturaleza, tienen 
impactos diferenciados en ciertas zonas del planeta. Es una forma de violencia fruto de una 
estructura que tiende a producir seres humanos superfluos, sin valor para la sociedad, lo que 
Ogilvide, citado por Balibar, denomina la producción de seres humanos desechables. Balibar 
relaciona esta forma de violencia especialmente con el sistema mundial financiero y la forma 
de acumulación capitalista. En ese sentido, Balibar piensa que esta violencia es fruto de una 
sobreexplotación y acumulación originaria, en la que se trata a los seres humanos como cosas 
o remanentes. Por lo tanto, es una forma de violencia que está relacionada con causas sociales 
más no con un sujeto social. 
 
Esta forma de violencia excede las lógicas de violencia y contraviolencia. Refleja formas de 
destrucción y apropiación de los recursos naturales, operando de forma silenciosa y aleatoria, 
lo que produce formas de exterminio indirecto sobre ciertos grupos275. En particular, tiene su 
origen en la sociedad o en la naturaleza, en las que: “Sin que nadie haya realmente «querido» 
ni «previsto» esta situación, millones de hombres son superfluos, desprovistos de utilidad y 
de modo de utilizarlos: sería preciso poder desembarazarse de ellos”276. Por eso, es 
provechoso que la naturaleza se encargue de la eliminación de esos seres humanos 
desechables.  
 
Por su parte, las formas de violencia ultrasubjetiva tienen que ver con actuaciones que tienden 
a reducir o eliminar un grupo de seres humanos, en las que la fantasía y la bestialidad juegan 
un papel fundamental. Esta subjetividad no tiene que ver simplemente con un odio 
comunitario, sino que es más bien: “una desesperación que lleva a la destrucción “ciega”, al 
terrorismo o al fanatismo ideológico, incluso si estas cosas son fácilmente demonizadas por 
sus adversarios”277. Balibar se refiere a un tipo de violencia que no tiene que ver meramente 
con Estados autoritarios o guerras entre Estados, sino con una idealización del odio o su 
sublimación: una forma de violencia que no apunta únicamente a la destrucción del enemigo, 
sino a una auto aniquilación que supera los límites que el hombre ha impuesto a su propia 
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humanidad y, por ello, tiene que ver con una idealización del odio278. Opera una 
representación fantasiosa del otro, pues lo considera como una amenaza mortal a su propia 
individualidad dentro de determinada comunidad. Puede ser utilizada en discursos 
comunitarios, éticos, religiosos o racistas que exceden la característica de la muerte misma. 
Estas situaciones borran las fronteras de lo humano: como las prácticas de tortura en contra 
de un cuerpo sin vida.  

La experiencia histórica muestra que estas formas de violencia se superponen o circulan 
entre sí, lo que no anula la distinción conceptual entre cada una de ellas. Producen sus 
efectos de formas distintas y separables, pero, a la vez, la una es la parte inferior de la otra279. 
Las formas de violencia ultraobjetiva pueden convertirse en formas de violencia 
ultrasubjetiva y viceversa; operan en forma relacional, pero se distinguen conceptualmente. 
En efecto, la distinción entre distintos tipos de violencia se fundamenta en una intuición 
mucho más profunda de Balibar, que desarrollar una distinción conceptual nos permitirá 
afrontar sus formas más destructivas. Como bien resalta Cristian Boonen: “no es imposible 
que el ejercicio limitado de la violencia pueda prevenir una violencia mucho peor. Sin 
embargo, esto también implica la necesidad de desarrollar una ética política adecuada a esta 
naturaleza trágica (porque violenta) de la acción política.”280. 

Ahora bien, esas formas de violencia, que fueron negadas o ignoradas por Hegel, son ya 
violencias inconvertibles o irreversibles de nuestro espacio político281. El Estado se convierte 
en un factor de violencia suplementaria que hace que esa violencia ya no sea convertible 
según el movimiento del espíritu hegeliano. La extrema violencia, que es una forma de 
aniquilamiento de la posibilidad misma de la política, es también siempre una posibilidad 
que se teje en el relacionamiento entre la política y la violencia.  Por eso, hay que pensar 
nuevas estrategias políticas que permitan limitar los efectos más destructivos de esta, 
asumiendo ya su inconvertibilidad.  
 
2. 3. Civilidad 
 
El término civilidad recoge el relacionamiento entre la autonomía de la política (la 
emancipación) y las condiciones de heteronomía de la política (la transformación), 
permitiendo comprender la existencia humana más allá de cualquier esencialismo 
identitario282. La civilidad contribuye a pensar las relaciones políticas más allá de la relación 
entre las condiciones de transformación y emancipación. La civilidad, que opera como 
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medium, refleja la dimensión de subjetividad de los sujetos, pues es allí donde operan las 
condiciones de autonomía y heteronomía de lo político.  
 
Entonces, la civilidad hace referencia a las estrategias que logran dar apertura a un espacio 
político y, más específicamente, por medio de las cuales, se dislocan las condiciones 
identitarias de los sujetos, reconfigurando sus posibilidades de acceso al espacio político.283. 
Esto se da porque la política siempre está inmersa en una producción de sentido, al 
reconfigurar inacabadamente el imaginario de las identidades. Por eso la civilidad tiene que 
ver con mostrar que:  
 

las condiciones históricas y las identidades, dadas en cierta configuración del 
sentido, no son significaciones petrificadas que se oponen en estricto sentido a 
toda apuesta emancipatoria, sino modos diferentes, y en muchos casos, 
antagónicos de interpretar e instituir una realidad en común284  

 
La política en ese sentido tiene como función regular el conflicto de las identificaciones o las 
diversas formas de configuración de sentido de los seres humanos. Así, la civilidad, que es 
la condición de la política, se aparta de cualquier esencialismo identitario que 
inevitablemente produce formas de crueldad. La civilidad es una condición de la política 
porque nos permite reconocer que no hay un sólo sentido sino formas de producción de 
sentido en las relaciones políticas, formando nuevas composiciones y relacionamientos. En 
otras palabras, la civilidad permite apartarnos de la lógica inclusión-exclusión de una 
comunidad política que en cualquier caso produce formas de crueldad.  
 
Balibar asocia el concepto de civilidad con el de ciudadanía, pues como mencionamos en la 
sección uno de este capítulo, supone la constitución de sujetos políticos que vayan más allá 
de la pertenencia a marcos normativos o un simple estatus jurídico.  Es decir que, para este 
filósofo, es imposible el ejercicio de la ciudadanía sin desarrollar prácticas de civilidad285. 
Por lo anterior, la civilidad tiene que ver con la posibilidad de que los sujetos que reclamen 
su derecho a tener derechos resistan contra las condiciones que niegan su aparición en el 
espacio político. Así, la civilidad contiene la idea de una apertura, una resistencia o una 
materialización de la igualibertad, por medio de nuevas relaciones políticas, que no estén 
condicionadas por lógicas de producción identitarias, fijas o establecidas, pero que en 
cualquier caso materialicen el derecho a tener derechos.  
 
Recordemos que la noción del derecho a tener derecho es una apropiación que hace Balibar 
del análisis arendtiano. La tesis de Arendt es que la pérdida de los derechos del ciudadano 
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conduce a una pérdida definitiva de los derechos humanos. Balibar retoma esta tesis 
arendtiana afirmando la imposibilidad de darle un fundamento último a los derechos y señala 
que su estatus es el de una invención o un comienzo continuo, más que un origen a 
reencontrar286. Los derechos abren un espacio de relaciones fundado en el reconocimiento y 
la reciprocidad mutua pero también incorporan la posibilidad de subversión permanente. Por 
ello, concluye Balibar, los derechos son cualidades que los seres humanos se confieren los 
unos a los otros287 y fuera de una comunidad política no puede haber derechos humanos o, 
más bien, derecho a reclamarlos.   
 
Balibar recupera entonces el término civilidad para introducir un nuevo concepto político 
que se aparte de posturas de la simple transformación de la violencia en poder (como Hegel) 
y así asumir que hay cierto rasgo irreductible o inconvertible de la violencia. La civilidad es 
una política que abarca las estrategias para limitar los efectos de violencia extrema, que se 
ha asociado productivamente con formas de emancipación, transformación y 
democratización288. Por ello, el término civilidad recoge aquellas acciones políticas que 
promueven la antiviolencia289, creando condiciones para la igualibertad de los ciudadanos, 
incluso en contra de las peores formas que buscan anularlas, como lo son las formas de 
crueldad.  Entonces, las estrategias de civilidad apuntan a reducir las formas de violencia más 
destructivas del espacio político.  
 
La relación de la violencia con la civilidad teje una pregunta a la que siempre habrá que 
volver, pues, como bien dice Balibar, si la extrema violencia tiene el carácter de nueva e 
impredecible, la civilidad sería siempre una tarea por construir290. En otras palabras, si la 
violencia precisamente se caracteriza por exceder los límites y borrar fronteras, tenemos que 
inventar constantemente nuevas formas de civilidad, asumiendo que la civilidad no busca 
suprimir ni reducir los antagonismos sino más bien reconocerlos. De lo que se trata entonces 
es deshabilitar las formas destructivas de crueldad, que se pueden dar en el contexto de lucha 
por los derechos.  
 
Por ello hay que pensar la política como una imposibilidad, esto es, como la posibilidad de 
disyunción de las formas de violencia ultraobjetivas y ultrasubjetivas. Es decir, pensar en 
estrategias que deshabiliten la relación entre las diversas formas de crueldad. Esta posibilidad 
de disyunción es fruto de la acción colectiva y no una condición preexistente a ésta291. Por 
eso, la política tiene que reinventarse constantemente a partir de la acción colectiva. La 
política entonces debe ser comprendida como ese proceso en el que la vida humana puede 
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ser destruida, pero que, aún así, donde pueden emerger condiciones para luchar contra esta 
imposibilidad por medio de las estrategias de civilidad. En ese sentido, la política no es una 
simple necesidad, sino que más bien es un relacionamiento con la precariedad, en la que se 
inscriben la lucha por los derechos como condición de ciudadanía292.  
 
El espacio de la política tiene que surgir en un lugar donde los extremos están separados e 
impiden que los individuos caigan en la trampa de los delirios ideológicos293. Esto significa 
que la civilidad permite acoger las diversas formas de producción de sentido para crear 
diseños institucionales que garanticen la posibilidad de las acciones humanas. La civilidad 
busca constituir instituciones que delimiten el lugar de las formas más extremas de violencia. 
En ese sentido, la civilidad apunta a pensar instituciones que acojan la multiplicidad de 
identificaciones, que asuma la conflictividad inherente a las relaciones humanas y exceda los 
condicionamientos que generan lógicas inclusión-exclusión.   
 
En particular, para Balibar, es importante que al interior de los movimientos revolucionarios 
se produzcan prácticas de civilidad. Aunque estos movimientos no pueden alcanzar las 
condiciones de emancipación y transformación sin forma alguna de violencia, deben 
desarrollar prácticas de civilidad que permitan impedir que las formas más crueles de 
violencia surjan. Por ello, dice Balibar, hay que introducir en el corazón del movimiento 
revolucionario prácticas de civilidad294: 
 

Para unir los “tres conceptos de política” a los que ya he tenido ocasión de referirme: 
a menos que se introduzca una política de civilidad en el corazón de la política de 
transformación, hay indicios de que esta última no creará por sí misma las condiciones 
para la emancipación (pero sólo las de otra forma de servidumbre).  

 
En ese sentido, las verdaderas condiciones que permitirían acercar a los sujetos a formas más 
emancipatorias de construcción de lo común requieren de la transformación de las prácticas 
civilizatorias. Para ello, el movimiento colectivo, el movimiento de masas, debe apartarse de 
sí mismo y crear nuevas condiciones o estrategias de civilidad, pues con ello se puede romper 
el círculo de resistencia a la violencia. Balibar menciona tres estrategias en particular: la 
estrategia hegemónica, mayoritaria y minoritaria.  
 
2.3.1 Estrategia hegemónica 
 
Esta idea, que es tomada de Hegel, tiene que ver principalmente con la diversificación de las 
afiliaciones del individuo, pues toda identidad es relacional y transindividual. Dice Balibar 
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que: “Aquí está involucrada una construcción regulada y controlada del "pluralismo" como 
una relación políticamente estructurada entre el Estado y la sociedad”295. Es un proceso 
dialéctico de identificación y desidentificación, en el que se busca constituir una relación 
estable entre la sociedad y el Estado por medio de la dislocación de cualquier 
condicionamiento identitario.  
 
Entonces, esta estrategia apunta a pensar una nueva relación dialéctica entre el paso de lo 
singular a lo universal. El individuo se libera de los vínculos inmediatos de su comunidad de 
origen y accede a una demanda de inclusión general que procede del Estado. El ciudadano 
entonces se define en esta relación y comprensión universal, por medio de una separación 
con la identidad heredada, “esto requiere que los lazos naturales sean, por así decirlo, 
virtualmente destruidos o deconstruidos a través de la educación y la vida profesional, y 
reconstituidos como órganos o funciones del Estado”296. Los lazos identitarios son 
modulados para constituir un nuevo relacionamiento entre los individuos y el Estado.  
 
El Estado representa así lo universal y transforma las condiciones naturales de los individuos, 
pero no las desconoce. Reconoce que arranca a los individuos de su afiliación primaria y los 
arroja al mundo plural, pero logra establecer un lazo común. Nuevamente, esta es una prueba 
de que la actividad política está atravesada por un carácter transindividual en el que la 
constitución del yo requiere de un otro.  
 
2.3.2 La estrategia mayoritaria  
 
A diferencia de la estrategia hegemónica, las estrategias mayoritarias y minoritarias tienen 
que ver con la autonomía del Estado, aunque no persistan en su intención de modificarlo: 
     

Lo que tienen en común las estrategias mayoritarias y minoritarias es la 
convicción de que el espacio político no se puede abrir desde arriba (o desde el 
centro), colocando fuerzas sociales y relaciones sociales en torno a un “sujeto” 
único297. 
 

En consecuencia, estas estrategias buscan abrir el espacio político desde abajo. Para lograr 
ese resultado, los movimientos revolucionarios deben civilizar al Estado, reduciendo la 
verticalidad que opera en su lógica. Balibar recurre al término “mayoría” porque hace 
referencia a la idea de salir del estado de inmadurez. Se impone la idea de que la 
emancipación tiene que ver con que un grupo mayoritario intervenga en su propio proceso 
de emancipación. Es decir, que la masa de la sociedad debe liberarse de su servidumbre 
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297 Ibid., 116.  



  

voluntaria, pues esta será una condición de liberación, no solo de ellos, sino de toda la 
humanidad. 
 
La transformación democrática de una sociedad o de un sistema económico por medios o 
procedimientos no democráticos es radicalmente imposible298. Dice el filósofo francés:  
 

Se impone de nuevo la idea de que una fuerza o un movimiento político sólo 
pueden democratizar la sociedad si ellos mismos son, tendencialmente, más 
democráticos que el sistema al cual se oponen tanto desde el punto de vista de 
sus objetivos como de su funcionamiento interno299  

 
Por esto, la estrategia mayoritaria tiene que ver con las posibilidades de emancipación, en la 
que los propios movimientos revolucionarios puedan unirse y generar la revolución en la 
revolución a pesar de su incompatibilidad, al servicio de una liberación común300:  
 

Creo en la necesidad de movimientos emancipadores mayoritarios y estoy 
persuadido de que constituyen, por sí mismos, fuerzas de civilidad; es decir, que 
están contribuyendo a abrir (o constituir) el espacio de libertad política en el que 
ellos mismos pueden actuar en pos de sus objetivos301. 
 

En ese sentido, la estrategia mayoritaria se contrapone en particular con la modalidad de 
extrema de violencia objetiva. Es decir, buscan obligar al Estado a reconocerlos como seres 
humanos no desechables, como sujetos ciudadanos por medio del derecho a tener derechos. 
En ese sentido, revierten las lógicas de sobreexplotación capitalista y sus lógicas de 
mundialización. 
 
2.3.3. Estrategia minoritaria 
 
Esta es una idea que Balibar retoma principalmente de Deleuze y Guattari, y parte de una 
crítica: la concepción de que los movimientos revolucionarios que han confrontado la 
violencia estatal la han reproducido miméticamente, pues atacan a los aparatos de 
dominación con sus propios instrumentos y metodologías de poder. Por eso, proponen la idea 
del devenir minoritario que consiste principalmente en que ciertas prácticas de los sujetos 
puedan contrarrestar formas de violencia de lo que es debido, hegemónico o ideal.  Esta 
estrategia consiste principalmente en: “una liberación del deseo, como proceso 
transindividual o “máquina”, de el agarre mimético de la violencia estatal y masiva”302.  

 
298 Balibar, Ciudadanía, 210.  
299 Ibid.,210.  
300 Balibar, Violence and civility, 118.  
301 Ibid., 118.  
302 Balibar, Violence and civility, 118.  



  

 
Así, esta estrategia consiste en desarrollar formas de resistencia a los aparatos de dominación, 
no por medio del ataque a sus instrumentos o tecnologías de poder, sino creando propias 
formas de relacionamiento entre los sujetos, a nivel micro político, que puedan modular o 
recomponer la estructura del espacio político303. La idea de devenir minoritario tiene que ver 
con el proceso en el cual las existencias pueden responder a las relaciones hegemónicas. 
Devenir minoritario es un trabajo de poder, una micro política activa, en que se 
desterritorializa de una mayoría y se desterritorializa también la minoría.  
 
La idea del devenir es que este fluye sin confundirse en un mismo proceso: 
 

 me parece que se puede decir que todos estos devenires dan vueltas en círculos, 
sin fin, o fluyen entre sí sin confundirse en un mismo proceso, porque la idea 
esencial es la de la fluidez de las identidades, Identidad de “minoría” incluida304 

 
No todo devenir es convertirse en una minoría en un sentido absoluto (puesto que no existe 
una minoría en un sentido absoluto), sino que es un proceso de ser otro, constantemente, 
generando espacios de dislocación dentro de una propia minoría.  
 
Entre ambas estrategias de civilidad se da una antinomia kantiana. Las estrategias 
mayoritarias y minoritarias se justifican en razón de la deficiencia de la otra para contener la 
violencia extrema y su forma de producir violencia305. El peligro, desde una política a nivel 
macro, es que las posibilidades de fluidez y desterritorialización de las identidades borren 
cualquier sentido de pertenencia. Por eso:  
 

el punto de vista mayoritariono detecta constantemente un peligro de violencia 
ultraobjetiva en la "micropolítica del deseo", mientras que el punto de vista 
minoritario ve constantemente un peligro de violencia ultraubjetiva (una fantasía 
recurrente de soberanía) en la "macropolítica de la emancipación", produciendo 
lo que podría llamarse la antinomia de la civilidad antiestatal306. 
 

En consecuencia, Balibar condensa diversas estrategias para producir un espacio político que 
no se cierre al conflicto, pero que a su vez pueda crear condiciones que imposibiliten la 
crueldad. En el caso colombiano, podría pensarse que no solo es necesario reestructurar las 
instituciones, hacer diseños legales que transformen el espacio político para cerrar la 
producción de formas extremas de violencia, sino que también la sociedad colombiana 
necesita cambios a nivel de lo sensible, de la cotidianidad, de la corporalidad, que requieren 

 
303 Ibid., 118.  
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de las estrategias minoritarias, que permitan crear otras prácticas políticas y nuevas formas 
de relacionamiento entre los sujetos.     

Conclusiones 
 
En este texto intenté abordar una nueva comprensión de la violencia y el conflicto en Arendt 
y Balibar, motivado por la situación de Colombia. El contraste entre ambos autores me 
permitió comprender y ampliar mi panorama sobre los retos por venir en las relaciones entre 
política, violencia y conflicto.  La reflexión de Arendt sobre el conflicto como rasgo esencial 
a nuestros fenómenos políticos tiene grandes implicaciones en un país que constantemente 
ha suprimido o sesgado diversas visiones de lo político por medio de la violencia. El interés 
arendtiano de construir nuevos espacios deliberativos y plurales, que no supongan la idea de 
un consenso unificador, es una tarea permanente para impedir que la violencia sea utilizada 
para conseguir fines políticos.  
 
Intentar acoger la pluralidad es, de alguna forma, un medio eficaz para reducir la violencia, 
o al menos limitar sus efectos más destructivos. En el campo de la violencia en Colombia 
sigue siendo un terreno abierto y aún por explorar la idea de que la violencia no es un simple 
medio para conseguir fines políticos, sino que esta irrumpe cuando se cierra de tal forma un 
espacio público que impide que el conflicto mismo tenga lugar, es decir, que surja una 
pluralidad actuante. En el caso colombiano es evidente que la violencia tuvo que ver con el 
cierre de espacios de la pluralidad, pero también, que, ante la falta de apoyo y consentimiento 
de los miembros del cuerpo político, el Estado recurrió a formas de violencia cada vez más 
destructivas. En suma, esto me condujo a analizar que la violencia no era (o es) simplemente 
fruto de la incapacidad del Estado para enfrentar la violencia o la falta de instituciones 
(debilidad institucional), sino que más bien, esta tiene que ver con el cierre de espacios de 
aparición en que pueda emerger la pluralidad. 
 
Balibar complementa esta lectura pues supone que cualquier análisis que se haga del terreno 
de lo político debe partir de la idea de la irreductibilidad del conflicto. Por ello, en Balibar, 
el conflicto adquiere un rasgo particular en la lucha por los derechos y por la constitución de 
una ciudadanía democrática. Con ello, Balibar pone énfasis en que la esfera de la igualdad 
no está dada, sino que debemos producirla de forma activa en nuestras relaciones sociales, 
políticas y económicas, por medio de un concepto como el de la igualibertad. Esto es, la 
política surge allí donde emergen relaciones de dominación, subordinación o desigualdad. 
En ese sentido, en el caso colombiano, es interesante ver que lo político está atravesado por 
formas dominación, subordinación y desigualdad, frente a las cuales se organizan formas de 
resistencia o contestación, que pueden servirse, pero, en todo caso, tienden a exceder los 
diseños o canales establecidos. 
 



  

Por ello, Balibar nos permite comprender que es una posibilidad que los conflictos puedan 
canalizarse teniendo que ver de una u otra manera con la violencia y, de ahí también la 
irreductibilidad de ésta. Así, reconoce que el campo político no puede ser ajeno por completo 
a la violencia. En contraste, Arendt pareciera que sí intenta depurar el espacio político de las 
formas de la violencia y con ello puede perder de vista la irreductibilidad de aquellas en el 
terreno político. La estrategia de Arendt consiste en una distinción analítica que le permita 
generar nuevas comprensiones conceptuales, mientras que Balibar intenta abordar una nueva 
teorización de la violencia y lo político, que le permita buscar nuevas estrategias para 
confrontarla. 
  
Este contraste entre estos pensadores permite ampliar el diálogo alrededor de la violencia, lo 
político, el conflicto y sus relaciones, en un momento trascendental, como lo es, la 
implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. La idea de que armas fueron dejadas 
de lado para asumir o confrontar los conflictos por medio de la discusión política, en el 
trasfondo contiene la idea de que el los conflictos pueden ser canalizados siempre a través de 
diseños institucionales. La base de esto, es que el conflicto armado nos conduce a un callejón 
sin salida, mientras que las posibilidades políticas de una solución política a los conflictos 
son más deseables. Es decir, una oposición entre política y violencia aún sigue estando muy 
presente en nuestro espacio político. Desde mi punto de vista, hay que continuar 
profundizando si una distinción conceptual de este tipo no cae en la mera ficción y no nos 
permite reconocer los retos y dificultades que se avecinan en un proceso de apertura 
democrática y construcción de lo común.  
 
En cualquier caso, la advertencia de Balibar de que la violencia no es lo otro de la política 
cobra importancia ya que nos permite reconocer que un fenómeno como la violencia no 
puede ser tan simplemente acotado o distinguido, precisamente porque su rasgo es exceder 
los límites dados. Recordemos que una de las tesis centrales de Balibar es que la no violencia 
no existe o no es posible. La pretensión de no violencia para Balibar, en cierto sentido, puede 
producir o generar las peores formas de violencia. Esto sucede porque nuestro espacio 
político ya está tan atravesado por las lógicas de la violencia que hacen que esta sea 
inconvertible. Sin embargo, esto no supone que Balibar tampoco pueda distinguir entre 
distintos tipos de violencia y tipos de conflictos. 
 
Por lo pronto, debemos explorar para el caso colombiano qué supondría reconocer el carácter 
irreductible de la violencia en nuestro terreno político. Sobretodo, para un país que ha 
experimentado tantas formas de violencia, parecería que una opción legitima sería rechazar 
o eliminar cualquier acto de violencia. En ese sentido, los planteamientos de Balibar nos 
permiten reconocer una especie de paranoia estatal que, al intentar protegerse de toda forma 
de violencia, termina produciendo otras violencias. Debemos estar alertas a este tipo de 
posturas en Colombia, que, con su afán de expulsión de la violencia y el conflicto del espacio 



  

público, producen otras formas de violencia como sucede hoy en día, por ejemplo, con el 
caso de la extrema regulación de la protesta social.  
 
Un planteamiento como el de Balibar, que supone reconocer que la no violencia produce 
formas de violencia, complejiza la simple oposición entre política y violencia. Por mi parte, 
que Balibar ponga énfasis en las distintas formas de violen violencia y la forma en que se 
relacionan, apunta a descubrir o explorar formas u estrategias más interesantes para 
contrarrestar los efectos más destructivos de la violencia. Sin embargo, debo admitir la 
complejidad de una postura como la de Balibar para un país que ha enfrentado la violencia 
en diversos escenarios. En cualquier caso, estoy convencido de que en un país donde la 
violencia parece estar en aumento, es un parte teórico muy valioso pensar en nuevas formas 
de confrontarla o canalizar, y no simplemente apostar por su eliminación ingenua del espacio 
político.  
 
En el caso colombiano seguirá presente la cuestión de la violencia estatal. Si se puso fin por 
medio de las negociaciones de paz a lucha guerrillera en el campo armado, la violencia que 
ejerce el Estado tiende a movilizarse y acudir a otros medios para protegerse de cualquier 
síntoma de violencia. Por lo tanto, el camino que se avecina y por el cuál transitamos tiene 
que ver con estrategias estatales para reprimir toda forma de violencia, ocultando o 
desconociendo así el rasgo conflictual de lo político. Considero por ello, que los movimientos 
que buscan la transformación de las estructuras estatales deben acudir a estrategias que 
reconozcan el rasgo irreductible del conflicto y a su vez lo canalicen para evitar que 
desencadene las formas más destructivas de la violencia. Reconociendo que, en todo caso, 
los conflictos siempre pueden dar lugar a algunas formas de violencia.  
 
En ese sentido, las posturas de Arendt y Balibar posibilitan comprender que las relaciones 
del Estado con la violencia se producen en un entramado de complejidades que hacen 
imposible que se dé una total eliminación de la violencia de nuestro espacio político. Reiteran 
que bajo la lógica de medios-fines usada para perseguir un fin aparentemente justo, los 
medios siempre trasmutan en fines, lo que introduce formas de violencia en el espacio 
político. Y por ello, comparten la idea de que la lógica instrumental de la violencia estatal 
puede generar formas de violencia aún más destructivas.  
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