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Introducción. 

El conocimiento práctico construye, poco a poco, pero construye. Las ideologías abstractas 

solo sirven para destruir. En últimas, el reformismo incremental, permanente, basado en la 

experiencia y el conocimiento de los problemas, es más eficaz que las revoluciones basadas 

en concepciones ideológicas y grandilocuentes. 

Alejandro Gaviria, Alguien tiene que llevar la contraria. 

Con esta frase del economista y candidato a la presidencia en las elecciones presidenciales 

colombianas de 2022, busco introducir la discusión que abordo a lo largo de este trabajo. 

Gaviria se encuentra dentro de un grupo de políticos e intelectuales colombianos que han 

buscado reivindicar la idea de un centro político en Colombia. El centrismo se ha mostrado 

como una alternativa innovadora, que ha dejado atrás discusiones ideológicas que considera 

retardatarias; para en cambio reivindicar una política pragmática, donde se buscaría un punto 

intermedio entre las diferentes posturas, llegando así a soluciones que lograrían satisfacer los 

intereses de toda la sociedad. 

Esta propuesta centrista, tal como señala el fragmento de Gaviria, se considera como una 

opción reformista, basada en el conocimiento práctico. Lo anterior se opone a lo que el 

candidato denomina las ideologías abstractas, que para él solo sirven para destruir. De esta 

oposición entre ideología y conocimiento práctico surgen dos preguntas: ¿Es realmente 

posible este centrismo no-ideológico? ¿Qué implicaciones tiene una aproximación que se 

considera no-ideológica y en cambio, “técnica” y “neutral”?  En este texto pretendo 

evidenciar que el centrismo político es, de hecho, ideológico; y exponer las que considero 

son las formas de violencia que emergen cuando no se reconoce el carácter ideológico de la 

experiencia humana. Para lo anterior me centro en el caso del centrismo político en 

Colombia. Sin embargo, no busco realizar un estudio de caso a una situación específica sino 

plantear una discusión teórica que bien puede extrapolarse al fenómeno del centrismo a nivel 

global y a los problemas teórico-políticos que surgen alrededor de la discusión sobre el papel 

de la ideología en las relaciones humanas, la violencia y la democracia. 

Ahora bien, el carácter teórico de esta discusión no hace que esta se limite a un ámbito 

meramente académico. En cambio, considero que existe una relación permanente entre teoría 

y praxis; y, por ende, que este debate tiene repercusiones en el plano de la práctica política. 
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Ante la crisis de la democracia liberal y representativa es fundamental examinar y cuestionar 

la idea de que esta problemática se soluciona con el fortalecimiento de este modelo, para en 

cambio poner de manifiesto su paradoja inherente; la cual consiste en que, en su búsqueda 

de una sociedad reconciliada, armoniosa y no-violenta, el discurso liberal termina 

exponiéndonos a diferentes violencias y al ascenso de expresiones antidemocráticas, que se 

aprovechan de este carácter paradójico de la democracia liberal para fortalecerse como 

supuesta alternativa a esta. 

Partiendo de este problema enunciado previamente, me propongo entonces identificar las 

características principales del centrismo colombiano, para poner en evidencia que su discurso 

político presupone ciertas prácticas que los centristas no están dispuestos a reconocer. Con 

esto no pretendo hacer un ejercicio meramente expositivo, sino que tengo la intención de 

entablar una crítica directa a esta propuesta ideológica. Esta crítica parte de comprender al 

centrismo como una ideología mistificada1, es decir, una ideología que niega su propio 

carácter ideológico para naturalizar cierto orden de las cosas. Para desarrollar el concepto de 

ideología parto de dos autores provenientes de tradiciones marxistas y posmarxistas: Louis 

Althusser y Slavoj Žižek. 

Desde esta caracterización del centrismo cuestiono la idea de una política neutral, racional y 

consensual defendida por esta corriente, planteando que esta pretende anular la política 

misma al tratar de encontrar un fundamento último para el orden social que permita definir 

quién cuenta con los criterios para ser considerado un interlocutor racional dentro de la 

deliberación y la toma de decisiones. Además, pretendo problematizar las violencias que 

emergen de la consolidación de una ideología mistificada como lo es la centrista. Para este 

propósito me sirvo de los planteamientos de autores como Jacques Rancière y Ètienne 

Balibar. 

Esta concepción mistificadora del orden social plantea que no es posible realizar o pensar 

otras alternativas a la democracia liberal representativa y su forma de concebir las 

 
1El concepto de ideología mistificada lo desarrollo a partir de la lectura de (C. Fajardo, 2020) del Epílogo a la 

segunda edición de El Capital de Karl Marx, y aplicada específicamente al concepto de ideología en (C. Fajardo, 

2021a). Con ideología mistificada pretendo entender a cierta forma de ideología que asume como natural y 

necesaria la existencia de cierta autoridad, jerarquía social o distribución de los cuerpos; a pesar de su carácter 

contingente. 
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instituciones, ya que esto nos llevaría a caer en la deriva del “populismo”2. En este trabajo 

también busco criticar este dogma centrista, al evidenciar que existen otras formas de 

concebir las instituciones y el derecho, centradas en una radicalización de la democracia, que 

a su vez brindarían herramientas para enfrentar las formas extremas de violencia que emergen 

en una sociedad donde las desigualdades y exclusiones han sido naturalizadas. Esta propuesta 

la expongo partiendo principalmente del trabajo de pensadores como Ètienne Balibar y Laura 

Quintana. 

Como he señalado previamente, este trabajo es principalmente teórico, por lo cual a nivel 

metodológico se desarrolla desde una hermenéutica crítica, donde se hace un ejercicio de 

lectura e interpretación de textos que busca poner en interacción diversos conceptos para 

realizar una crítica al centrismo político. Por otra parte, y como ya puede intuir el lector o la 

lectora, no pretendo realizar una evaluación neutral desde una distancia aséptica (esto 

implicaría contradecirme con los argumentos que expondré a lo largo de todo el texto), sino 

que, al plantear una crítica al centrismo, estoy tomando una posición dentro de mi 

investigación. 

En este trabajo me muestro crítico de las perspectivas positivistas en ciencias sociales, que 

comprenden al objeto de investigación como un elemento totalmente externo al investigador, 

que tiene una esencia que será descubierta a través de metodologías empíricas y libres de 

juicios valorativos. En cambio, considero que en ciencias sociales existe una relación muy 

estrecha entre el investigador y su objeto de estudio (en la medida que el mismo investigador 

se encuentra inmerso en diversas relaciones sociales, ideológicas y políticas). Esto me lleva 

a concluir que mi análisis se encuentra dentro de un campo teórico de disputa, donde estoy 

tomando una posición activa dentro de la teoría (Althusser, 2017). 

Esto no implica un enfoque relativista, donde mi lectura sería puramente subjetiva; ya que 

estoy hablando de un fenómeno que existe de manera independiente a mí, pero social e 

históricamente condicionado. Como considero que dentro del debate en ciencias sociales no 

es posible una separación absoluta entre el sujeto y el objeto de investigación, partiré de que 

 
2 Enuncio la palabra populismo entre comillas, ya que a pesar de que existe cierto desarrollo teórico de este 

concepto por parte de algunos teóricos políticos, el centrismo usa esta categoría de manera peyorativa, sin 

ninguna clase de rigor teórico y conceptual, sino como una mera herramienta discursiva para señalar a toda 

expresión contestataria (democrática o antidemocrática). 
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el análisis más objetivo posible es aquel que comprenda que existe esta relación compleja 

entre sujeto y objeto, en la cual el investigador se encuentra permeado por diversos elementos 

ideológicos de los cuales no se puede despojar y que, en el ejercicio de la crítica, implica una 

intención de transformación de la realidad estudiada (Althusser, 2017). 

Haciendo esta claridad metodológica, expondré brevemente el orden que seguirá este trabajo. 

En el primer capítulo busco definir e identificar las características del centrismo colombiano 

como ideología, partiendo de los planteamientos de dos de sus principales defensores y 

exponentes: el profesor Mauricio García y el candidato presidencial Alejandro Gaviria. 

Planteo que el centrismo político es una ideología mistificada que busca la realización de una 

política racionalizada, que tiene sus raíces filosóficas en el liberalismo político. Además, 

expongo el concepto de ideología en el pensamiento de Althusser y Žižek. 

El segundo capítulo se centra en mi crítica a la ideología centrista como una propuesta que 

busca anular la política, exponiendo lo que comprendo por política y democracia desde el 

pensamiento de Rancière y de Balibar. También desarrollo una discusión alrededor de la 

violencia y su relación con la ideología centrista, que pretende mostrarse como una 

alternativa política no-violenta. Por último, abordo mi propuesta sobre una forma diferente 

de comprender las instituciones y el derecho a partir de lo planteado por Quintana y Balibar; 

además de señalar el rol fundamental de la radicalización de la democracia para desarrollar 

una política antiviolenta3. 

 

 

 

 

 

 

 
3 La discusión alrededor de la diferencia entre no-violencia y antiviolencia es abordada a profundidad en todo 

el segundo capítulo. 
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Capítulo 1. 

La ideología de los sin ideología: una revisión al centrismo político en Colombia. 

Desde finales del siglo pasado y en paralelo a la consolidación del neoliberalismo, se ha 

configurado una corriente política que plantea que ha trascendido la división entre la 

izquierda y la derecha, la cual propone la llegada a un “consenso de centro” que deje atrás 

los debates ideológicos (Mouffe, 2003). Esto va de la mano con un contexto posterior a la 

caída del muro de Berlín, donde se posiciona una narrativa que señala el fin de los conflictos 

políticos y de las utopías, instaurando el dominio de la necesidad establecida por los 

mercados globales (Rancière, 2013). En el caso colombiano este discurso también ha 

empezado a fortalecerse, por lo cual ha surgido un enorme debate en el plano de los medios 

de comunicación alrededor de la categoría de centro político4. En el ámbito académico 

colombiano, la propuesta centrista ha sido principalmente abordada por el profesor Mauricio 

García, dando unos primeros esbozos en su libro de 2011 titulado El orden de la libertad y 

discutida más a fondo en su texto publicado en el año 2020, El país de las emociones tristes, 

además de en diferentes columnas de opinión. 

Una de las características de las que se precia el discurso del centro político es su 

escepticismo frente a las ideologías, que son entendidas como visiones de mundo que 

distorsionan la realidad e impiden acercarse a decisiones racionales, que permitirían una 

administración más eficiente de los asuntos comunes (García, 2020d; Gaviria, 2016). 

Pretendo tomar una distancia crítica de esta lectura, entendiendo al centrismo como una 

ideología y no como una aproximación objetiva a la realidad, buscando a su vez identificar 

sus propios fundamentos ideológicos y lo que estos implican.  

En este capítulo busco definir al centrismo político en Colombia como una ideología desde 

la teoría política. Para ello, primero realizaré una revisión de la propuesta centrista planteada 

por Mauricio García; además de algunos de los planteamientos de Alejandro Gaviria, 

académico y candidato presidencial centrista. Luego expondré la relación de esta propuesta 

con algunos postulados del filósofo alemán Jürgen Habermas, especialmente la noción de 

democracia deliberativa, que es considerada por la teórica Chantal Mouffe (2003) como un 

 
4 Este debate puede observarse principalmente en las columnas de opinión de los grandes medios del país como 

(Borda, 2020; De la Calle, 2021; García, 2020b, 2020c, 2020d, 2020e; Tufano, 2021) 
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pilar del centro político en la actualidad; lo anterior lo haré para mostrar que las ideas del 

centrismo colombiano pueden enmarcarse en la tradición del liberalismo político 

contemporáneo. En tercer lugar, desarrollaré el concepto de ideología en el pensamiento de 

dos teóricos de tradición marxista y posmarxista: Louis Althusser y Slavoj Žižek. Esto nos 

servirá para terminar de comprender al centrismo como ideología y a su vez entablar una 

crítica a sus postulados, además de poner en evidencia lo que considero es el propósito de la 

ideología centrista: la negación de la política misma para proponer en su lugar una 

administración consensual5 de los asuntos comunes basada en la primacía de los técnicos y 

las formas institucionales-legales. Esto junto con una concepción del tiempo como progreso, 

siguiendo un proceso lineal donde todo conflicto y contingencia histórica sería finalmente 

eliminada. 

1.1. Emociones, polarización y las trampas de la ideología.  

Para comprender las posturas del centrismo colombiano es fundamental hacer una revisión 

de lo que han escrito sus principales defensores. En este caso me centraré en el trabajo de 

Mauricio García y en algunos de los textos de Alejandro Gaviria. Un primer elemento central 

de esta propuesta es el papel que ocupa la relación entre las emociones y la razón en el ámbito 

de los asuntos comunes, ya que sobre este problema se edifica su propuesta de una política 

racionalizada, que anteponga el conocimiento práctico y los hechos fácticos a las ideologías 

(Gaviria, 2016). 

García (2020a) plantea en su libro El país de las emociones tristes el rol fundamental de las 

emociones en la experiencia humana, señalando que, en el ámbito de lo público, lo emocional 

termina siendo muchas veces más esencial que las ideas.  “El debate político se libra como 

si fuera simplemente una confrontación de ideas, razones y principios, cuando en realidad es, 

ante todo, un altercado de esas pasiones subyacentes”(García, 2017, p. 169). Siguiendo con 

este argumento, resalta la importancia de lo que denomina los “arreglos emocionales” dentro 

de una sociedad (García, 2020a); donde se determina la preponderancia de ciertas emociones 

 
5 La noción de “consenso”, que iré desarrollando a lo largo del trabajo (pág. 34) y tomo del pensador Jacques 

Ranciêre (1996), no hace referencia a un mero acuerdo, sino a un régimen de lo sensible que asume las partes 

de una sociedad como dadas. En este orden de ideas, una manera consensualista de comprender el mundo, que 

es la que asocio al centrismo, es una que busca consolidar el carácter homogeneizante del consenso, con el 

objetivo de anular cualquier conflicto alrededor de lo común. Este punto lo iré desarrollando a lo largo del texto. 
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en la cultura política de un país. Partiendo de ahí, el autor desarrolla la hipótesis de que en 

Colombia hay un arreglo emocional que tiene una tendencia hacia los sentimientos tristes 

(expresión que toma prestada del filósofo Baruch Spinoza); tales como el odio, el 

resentimiento y la venganza; lo cual ha tenido como consecuencia que la lógica de la guerra 

se haya impuesto frente a la posibilidad de resolver los conflictos (García, 2020a). 

Claro, en todos estos casos también ha habido mucho de injusticia social, de despotismo, de 

oligarquía, de incapacidad administrativa y de corrupción; pero todos estos pesares habrían 

sido más fáciles de superar si no hubiesen estado envenenados por las furias de la política, 

por el cerramiento emocional de los espíritus (García, 2020a, p. 22,23). 

Partiendo de esta idea, García (2020a) toma cierta distancia de una perspectiva centrada en 

las causas estructurales del conflicto armado; que señala como intervinientes, pero considera 

que estas brindan una explicación insuficiente y que terminan operando como una 

justificación a posteriori de la acción violenta; en cambio, propone que hay que revisar las 

causas emocionales y su relación con la construcción de las identidades, afirmando que en 

Colombia prospera una “moralidad con énfasis en el mal” (p.24), que surge como resultado 

de este arreglo emocional donde se imponen las emociones tristes. Además, tal como 

argumenta en la cita anterior, para él, estas causas estructurales pudieron haberse resuelto 

más fácilmente si no hubiese sido por las “furias de la política”, que considera como esos 

elementos emocionales que alimentan la violencia. Esto pone en evidencia una idea que es 

central en la argumentación de García y sobre la cual considero se edifica buena parte de su 

propuesta: las emociones tristes, las furias, tienen una profunda relación con la politización 

de los asuntos comunes, que lleva a que la verdad sea ahogada por la ideología, 

imposibilitando la llegada a un consenso racional. 

Me explico, García hace una revisión de la historia colombiana donde traza los orígenes de 

ese “arreglo emocional” en la herencia colonial española. Según él, el fuerte catolicismo de 

los españoles influenció la cultura política del país hasta el punto en el que una suerte de 

dogmatismo religioso invadió todas las esferas de la vida cotidiana, incluso las que no tenían 

una relación directa con la religión. Para García (2020a), esto llevó a que la defensa 

dogmática de ideales desembocara en que cualquier medio era legítimo con tal de que 

persiguiera un fin justo, incluso si implicaba el uso de la violencia. En términos del filósofo 
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alemán Walter Benjamin (2009), la sociedad colombiana (en la lectura de García) se habría 

constituido como una en donde los individuos perseguían principalmente fines naturales y 

donde el derecho positivo no habría logrado monopolizar el uso de la violencia, determinando 

la barrera entre la violencia legítima propia de las formas jurídicas  y la violencia ilegítima 

de los particulares6. Para García (2020a) esto es un resultado de la religiosidad heredada de 

la tradición española, que termina engendrando a su vez esas emociones tristes que el autor 

relaciona con el dogmatismo ideológico. Lo anterior en contraposición a casos como el de 

los Estados Unidos, que fue una colonia del Reino Unido, heredando sus instituciones 

sólidas, siendo estas los elementos fundamentales para apaciguar las emociones tristes, según 

el autor (García, 2017, 2020a). 

Para García (2020a), el dogmatismo que heredó la sociedad colombiana de la religión 

católica fue un elemento que condicionó la construcción de idearios políticos en el país, 

llevando al surgimiento de unos “extremos políticos” que creían religiosamente en la llegada 

a un modelo ideal de sociedad. Esto llevó a lo que él denomina una “politización de la vida 

social”.  

En Colombia, en cambio, el arraigo social de la política siempre ha sido débil. Las luchas 

partidistas solo tienen que ver remotamente con las luchas sociales. Todo está mediatizado 

por la dinámica del juego político; por fuera de él, los intereses sociales se pierden (García, 

2020a, p.147). 

Partiendo de este planteamiento, García (2020a) argumenta que la historia de Colombia se 

caracteriza por el silenciamiento de los moderados por parte de los radicales; “el constante 

triunfo de la política radical sobre la política pragmática, o incluso de lo político sobre los 

intereses sociales” (García, 2020a, p.151). Es decir, la lógica de la guerra y la violencia, 

propia de los extremos políticos, es la que se ha impuesto frente a las salidas concertadas a 

 
6 La postura planteada por Benjamin (2009) en su texto Para una crítica de la violencia frente a la teoría del 

derecho propia del liberalismo político permite anticipar la lectura en que se fundan interpretaciones como la 

de García, donde se entiende al derecho positivo como el encargado de establecer unas fronteras de orden, 

donde lo externo a estas es calificado como violento y la violencia que provenga del derecho es negada por su 

carácter legal. De esta manera, para esta lectura liberal, la violencia (que asocia con la emocionalidad y el 

barbarismo previos al pacto social) solo puede provenir desde los particulares que persiguen fines naturales, 

externos al derecho positivo. Por eso mismo García hace tanto hincapié en los supuestos elementos 

religiosos/no-seculares del Estado colombiano y en su debilidad institucional, de manera que la violencia estatal 

pueda ser explicada por estos elementos “premodernos” y por el carácter precario de las instituciones. 
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los problemas del país. Aunque esta lectura es bastante problemática en cuanto a su precisión 

histórica7, hace posible la aparición de otro de los conceptos fundamentales de la 

argumentación centrista: la polarización. 

La polarización es el problema principal que encuentra el centrismo al interior de las 

sociedades. Según los centristas, esta surge del proceso de consolidación de unos extremos 

políticos dogmáticos, que fortalecen su discurso ideológico hasta el punto de plantear una 

dicotomía irresoluble que mientras se alimenta de los odios y las furias, genera violencia y 

puede llevar incluso a la guerra civil (García, 2020b). Para García (2020a) la polarización es 

un proceso en el cual ambos extremos políticos se alimentan mutuamente, creando 

imaginarios de sus adversarios desde el discurso del odio.  

Los extremos, en cambio, creen que una sociedad ideal es posible (maximalismo) y que tal 

cosa no es negociable, ni aplazable; por eso, por ese fin supremo, creen que muchos medios 

se justifican, entre ellos violar las reglas de juego, encubrir desmanes que cometen en sus 

propias filas o acallar los disensos que surgen en su entorno político (García, 2020e, para. 4). 

El candidato presidencial centrista Alejandro Gaviria (2018) comparte el diagnóstico de 

García, donde asocia a estos extremos con la figura del “profeta”, que se opone a la del 

“estadista”. El primero opta por una visión distorsionada del mundo, cree en soluciones 

totales paras los problemas; haciendo sucumbir a sus seguidores en las “trampas de la 

ideología”(Gaviria, 2016, p.44) desde narrativas binarias (Gaviria, 2016, 2018). En 

contraparte; el estadista es gradualista, mesurado, evita las reformas radicales y se caracteriza 

por un “exceso de realismo” (Gaviria, 2018, para. 9). 

Aquí se evidencia otro elemento fundamental de esta concepción de la polarización: los 

extremos políticos, guiados por el fanatismo de la ideología, terminan por ignorar una 

 
7 Investigaciones como la del politólogo Francisco Gutiérrez (2014)  en su libro El orangután con sacoleva, 

plantean que al menos en el período entre 1958 y 1998, los gobiernos en Colombia fueron de tendencia 

moderada, basados en coaliciones y acuerdos pragmáticos, donde los políticos de posturas que se consideraban 

más radicales fueron duramente derrotados en las urnas. Lejos de encontrarse silenciados por la violencia, los 

moderados estaban en una posición de poder donde no solo legitimaron, sino que en muchos casos apoyaron, 

dinámicas de privatización de la violencia con el fin de garantizar la hegemonía de las élites, desembocando en 

uno de los fenómenos más violentos de la historia del país: el paramilitarismo.  Además, la moderación de 

estos gobernantes no impidió que mantuvieran la estigmatización y la exclusión de la izquierda, bajo la retórica 

del “enemigo interno”. No deja de ser interesante que esta posición la plantee un politólogo empirista, que lejos 

de representar alguno de los posicionamientos “extremistas” de los que se desmarca García, se ubica dentro de 

una tradición académica de la ciencia política que es mucho más afín al ideario liberal y centrista. 
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realidad objetiva, que sus profetas desconocen porque no es conveniente al relato que buscan 

posicionar. Lo anterior lleva a que las emociones tristes que señala García se terminen 

imponiendo por encima de la razón.  

Frente a fenómenos de la realidad política reciente del país como la victoria del No al Acuerdo 

de Paz de la Habana en el plebiscito del año 2016, García (2020a) plantea que este resultado 

fue en gran parte una consecuencia de los engaños de los opositores del acuerdo, que atizaron 

emociones como el odio a través de discursos mentirosos para manipular a los votantes, muy 

en la lógica de los profetas. Esta explicación, lejos de ser nueva, hace parte de una postura 

que ha emergido ante fenómenos como la victoria de Donald Trump en Estados Unidos o el 

Brexit en Reino Unido, que plantea que nos encontramos bajo un “régimen de la posverdad”, 

donde la ignorancia, la mentira y la irracionalidad se han posicionado como los elementos 

imperantes en la política actual; esta lectura culpa a los sujetos por ignorar la realidad y por 

no darse cuenta de que están sometidos a la manipulación de ciertos poderes (Quintana, 

2020). 

¿Qué hacer frente a esta supuesta polarización que alimenta a las “emociones tristes” de la 

gente, que dificulta el consenso, impide ver “la verdad” y nos amenaza constantemente con 

la guerra civil? La respuesta que plantean los centristas como García y Gaviria es una política 

racionalizada. Aunque el primero argumenta que las emociones tienen un rol esencial en los 

asuntos públicos, termina afirmando que “cuando la racionalidad acompaña las intuiciones y 

los impulsos emocionales son controlados por la mente reflexiva, las decisiones que se toman 

son acertadas” (García, 2020a, p. 84). Es decir, al final lo fundamental es lograr encausar las 

emociones a través de la razón, pasando de la ideología a lo racional, pero ¿cómo hacer esto 

posible en el ámbito de los asuntos comunes? Para los defensores del centrismo en Colombia 

hay dos maneras: las instituciones formales-jurídicas y una tecnocracia que se mantenga 

distante de los grandes debates ideológicos, desde un reformismo escéptico que se base en la 

evidencia empírica (Gaviria, 2016). Ambas cosas representan cierta neutralidad que 

permitiría, para los centristas, salir de la polarización y de la espiral de odios que esta 

supuestamente implica. Esta propuesta puede enmarcarse dentro de la tradición del 
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liberalismo político contemporáneo, lo que nos permitirá evidenciar por qué a pesar de sus 

pretensiones de neutralidad, el proyecto del centrismo es ideológico8. 

1.2. Democracia deliberativa y tecnocracia: el proyecto de una política racionalizada. 

Para la teórica política Chantal Mouffe (2003), el centrismo contemporáneo surge de la mano 

de la consolidación del neoliberalismo, acompañado de un discurso que promulgaba que el 

capitalismo se había convertido en el único modelo posible. Debido a esto, buena parte de 

los partidos de izquierda renunciaron a su pretensión de pensar alternativas al modelo 

capitalista y adoptaron una retórica de centro, proponiendo programas económicos ambiguos 

y sin carácter estructural; convirtiéndose prácticamente en partidos con un ideario liberal, 

adecuado a las particularidades de la época (Mouffe, 2003). 

Dentro de este liberalismo político contemporáneo, que buscaba reconciliar mercado, Estado 

y sociedad civil; Mouffe (2003) considera que sobresale principalmente la propuesta de 

democracia deliberativa, del filósofo alemán Jürgen Habermas. Según esta perspectiva, el 

campo de los asuntos públicos debe ser ante todo un espacio dialógico, de competencia 

cooperativa donde se busque un consenso en el cual debe triunfar el mejor argumento, siendo 

éste el objetivo común que uniría a los participantes a pesar de sus diferencias, y a su vez, 

permitiría evitar que intereses privados y corporativos se impusieran sobre las mayorías 

(Habermas, 1999, 2005; Mouffe, 2003). 

El proyecto habermasiano busca darle respuesta a la conflictividad de lo político a través de 

la institucionalización de procedimientos que garantizarían el debate público racional; 

identificando unos elementos universales (lo moral) sobre los cuales todas las partes podrían 

llegar a consenso sin ver afectadas sus creencias y formas particulares de vida (lo ético) 

(Habermas, 1992).  “Las orientaciones de valor, incluyendo las autocomprensiones de 

personas o grupos orientadas por valores, las juzgamos desde el punto de vista ético; los 

deberes, las normas y los mandamientos los juzgamos desde el punto de vista moral” 

(Habermas, 1999, p. 55). En este orden de ideas, la esfera pública debe estar centrada en la 

 
8 En este trabajo, la ideología no será entendida como una mera distorsión de la realidad, sino como una 

condición misma para tener una experiencia en común. Ahora bien, para plantear mi crítica al centrismo, haré 

énfasis en una forma extrema de lo ideológico, que niega su propio carácter y condición de posibilidad (la 

ideología), que entenderé como mistificada. En esto profundizaré en el último apartado del capítulo. El concepto 

de mistificación puede observarse en (Marx, 2014, p. 20), (C. Fajardo, 2020, 2021a) y (Leeb, 2018). 
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discusión alrededor de los asuntos morales, siendo la pretensión universalista de la moral el 

único fundamento posible para el establecimiento de acuerdos racionales en las sociedades 

postmetafísicas y siendo la base para el carácter neutral de los procedimientos jurídicos y las 

instituciones. Esto a su vez garantizaría que la deliberación se encuentre dentro de los marcos 

de la argumentación, llevando a que al final se tome una decisión que beneficie a toda la 

sociedad (Habermas, 2005).  

Es en este punto donde la propuesta habermasiana puede relacionarse con los planteamientos 

del centrismo colombiano. Para García (2020a) también existen dos esferas en las que pueden 

clasificarse los asuntos humanos: lo sagrado y lo político9. Este autor entiende como lo 

sagrado a aquello que es indiscutible en una sociedad, como la prohibición de la esclavitud; 

mientras que por lo político comprende todo aquello que puede estar sujeto a la deliberación 

pública. Para García (2020a), el lugar de lo sagrado en una sociedad moderna lo deben ocupar 

las instituciones. 

Los regímenes constitucionales también reservan un lugar para lo sagrado; sin embargo, para 

ellos lo sagrado no se encarna en voluntades concretas, como ocurría antes con el rey y con 

la junta revolucionaria, sino en las instituciones, es decir en las reglas de juego político 

(Estado de derecho) (García, 2020a, p. 166,167) 

Según la lectura de este autor, la instituciones, desde una lógica racional y predecible, 

apaciguarían la emocionalidad de las posturas ideológicas, que se caracterizan por su 

maximalismo y dogmatismo (García, 2020a).   

En la lectura habermasiana, el carácter neutral de las instituciones permitiría que las 

posiciones que no cumplieran los criterios de racionalidad quedaran por fuera de la 

deliberación, siendo lo racional aquello que propenda al entendimiento mutuo y que tiene 

como base la libertad comunicativa10 (Habermas, 2005). Lo anterior ya se puede evidenciar 

como problemático, especialmente teniendo en cuenta que los límites entre lo que es y no es 

 
9 Como ya hemos evidenciado anteriormente, el concepto de lo político en García puede llegar a ser ambiguo y 

confuso; ya que en algunos momentos lo usa para referirse a lo meramente partidista, en otros para hablar de lo 

que concierne al debate público o incluso llega a usar esta noción o la expresión “politizar” de manera negativa, 

para referirse a lo ideológico o lo que genera polarización en una sociedad. 
10 Aquí el punto de vista habermasiano entra en un círculo vicioso, donde lo racional es aquello que, desde las 

reglas de la argumentación, busca llevar al entendimiento mutuo. Y a su vez, aquellas posiciones que busquen 

el entendimiento mutuo, serían aquellas que son racionales y siguen ciertas reglas argumentativas. 
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racional dentro del debate público responden a una historicidad y a condicionamientos 

sociales contingentes, dando siempre lugar a exclusiones (Mouffe, 2003). Aunque pudiera 

decirse que esta lectura de las instituciones es ingenua, los centristas colombianos enuncian 

varias veces esta exclusión como necesaria o incluso deseable. García (2020a) considera que 

“la presencia de un orden central efectivo, con capacidad de reprimir a los desviados, cambia 

el foco emocional de la gente” (García, 2020a, p. 170); mientras que Gaviria (2016) advierte 

que los “profetas” quieren destruir el orden vigente, cambiando las reglas de juego a su gusto, 

por lo cual recomienda estar alerta ante las pretensiones de estos líderes, que buscarían 

engañar a los defensores del statu quo para luego imponerse sobre ellos. Incluso afirma que 

“el odio contra los productores de odio es el fanatismo (liberador, digamos) de los 

moderados. En Colombia ha sido, además, casi una necesidad democrática” (Gaviria, 2012, 

para.6). 

El espectro de estos “productores de odio” que actúan desde las emociones tristes cubre desde 

las expresiones de extrema derecha más antidemocráticas hasta lo que Gaviria (2012) 

denomina una “izquierda miserabilista”, que supuestamente se alimenta del resentimiento de 

que surge en las clases populares por su condición de pobreza. A pesar de que según este 

economista, las señales de la mejoría de la situación de los más desfavorecidos durante las 

últimas décadas es más que evidente, este discurso izquierdista daría la espalda a estos 

“hechos” para en cambio proponer redistribuciones radicales e inmediatas (Gaviria, 2016). 

De hecho, para García (2017), el odio y la antipatía terminan siendo los elementos 

emocionales que principalmente mueven a los subordinados a rebelarse, antes que sus propias 

reivindicaciones. 

Teniendo además en cuenta el contexto de conflicto armado del país, la argumentación de 

García (2020a) asocia la presencia de posturas radicales con la toma de las armas y la creación 

de grupos armados, planteando así una falsa dicotomía entre el consenso basado en las 

instituciones jurídico-formales y la guerra civil; este profundo temor al conflicto (que se 

entiende exclusivamente desde una lógica guerrera) está lejos de ser nuevo y se hace presente 

desde los orígenes de la tradición contractualista, con el pensamiento de figuras como 
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Thomas Hobbes11. Esto va de la mano también con la lectura idealista12 del conflicto 

colombiano que plantea el profesor García (2020a), que al señalar la idea de unas causas 

estructurales del conflicto como una justificación del levantamiento armado y optando por 

una lectura que parte de los odios que serían el germen de la guerra, pasa por alto que la 

exclusión política y la despolitización son elementos que favorecen el surgimiento de estas 

identidades inmunitarias que llevan a los conflictos a entrar en una lógica de guerra 

(Quintana, 2020).  

Ahora bien, la perspectiva centrista parte de una forma de comprender las instituciones que 

desconoce la posibilidad de que el derecho pueda ser apropiado por cualquier persona de 

manera transgresora, para poner en evidencia una exclusión y denunciar estructuras 

desigualitarias, como por ejemplo, cuando las comunidades usan la figura de la consulta 

previa para proteger sus territorios de la destrucción ambiental; siendo estas intervenciones 

radicales e igualitarias la condición misma de posibilidad del establecimiento de muchos de 

los derechos y libertades fundamentales (Quintana, 2013, 2020)13. Aquello que García 

denomina lo sagrado en una sociedad secularizada, se determina en muchos casos por la 

acción política disruptiva que autores como él y Alejandro Gaviria señalan como emocional 

o impulsada por el resentimiento. 

Ante esta paradoja, García (2020a) opta por reconocer que lo sagrado no es estático en el 

tiempo, pero señala que cambios como el reconocimiento del matrimonio igualitario, son el 

resultado de lo que denomina “evolución cultural” o en términos de Gaviria (2016), del 

 
11 “Con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los 

atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra, una guerra de tal que es la de 

todos contra todos” (Hobbes, 2017, p. 117). 
12 El término idealista no lo uso en su forma peyorativa, sino desde la lectura de (Althusser, 2017), que entiende 

como una postura idealista en filosofía aquella que desconoce el carácter procesual de la historia, para enfocarse 

en una perspectiva que ve en las ideas, la suma de voluntades o las emociones (en este caso) la explicación de 

los diferentes fenómenos. Para García, el conflicto colombiano responde principalmente a un arreglo emocional 

que surge de unas formas religiosas y premodernas, y debido a esto propone que en el país se desarrolle un 

nuevo arreglo emocional que vaya de la mano de la razón y el progreso, que llevarían a una superación de estas 

circunstancias conflictivas. 
13 Respecto a otras maneras de comprender lo institucional y lo jurídico que vayan más allá de la mera lógica 

del orden y el consenso, y en cambio los asuman como la cristalización de acciones emancipatorias o potenciales 

espacios de conflicto político, la filósofa colombiana Laura Quintana ha trabajado este tema en su artículo 

“Institución y acción política: una aproximación desde Jacques Rancière” (2013) y en su libro titulado “Política 

de los cuerpos” (2020). Otro abordaje similar puede observarse en (Abensour, 2012). 
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progreso social14. Desconocen que el reconocimiento de estos derechos fue el resultado de 

una movilización y acción política disruptiva, que cuestionó las mismas “reglas de juego” 

vigentes en ese momento; para optar por una perspectiva teleológica, que ve en un proceso 

trascendente (el “progreso”) la respuesta para el mejoramiento de las condiciones de vida de 

las personas marginadas. La posibilidad de politizar el derecho se convierte en un problema 

para ambos autores, que terminan señalando que la idea de empoderar a las comunidades y 

construir institucionalidad desde abajo puede ser peligrosa, ineficiente y un camino que 

podría abrirle espacio a la corrupción (García, 2017).  

En este caso, los centristas se encuentran frente a una enorme dificultad, ya que incluso las 

instituciones y normas jurídicas que desde la neutralidad deberían garantizar el orden, pueden 

ser apropiadas de manera polémica por los “politizadores”; dándoles un uso que en sus 

términos sería “demagógico” o “populista”, que iría más allá de lo que para la narrativa 

centrista es viable, posible, necesario. Debido a esto, el centrismo no puede reposar todas sus 

esperanzas exclusivamente en unas instituciones o normas jurídicas que pueden ser 

interpretadas de múltiples maneras, incluso para cuestionar radicalmente el orden establecido 

¿Qué hacer cuando una comunidad se opone a un proyecto de infraestructura minero-

energética por sus efectos en el territorio, reivindicando unos supuestos derechos, cuando su 

realización es fundamental para el crecimiento del PIB? ¿O cuando los jóvenes exigen 

mejores garantías laborales, teniendo en cuenta que de la “flexibilización” depende que el 

país sea atractivo para la inversión del capital extranjero? ¿Qué solución encontrar ante la 

urgencia de aquellos que no se dan cuenta de los “hechos fácticos”? Es en este punto que 

entra el rol de la tecnocracia. 

Para los centristas se hace fundamental que exista un cuerpo “técnico” que se ocupe de 

administrar las instituciones del Estado, la presencia de “reformistas escépticos”, que actúen 

desde los conocimientos prácticos y la evidencia empírica (Gaviria, 2016). La presencia de 

estos tecnócratas permitiría garantizar la neutralidad de las instituciones. Estos, gobernando 

desde la ciencia, podrían domesticar sus emociones a través de la razón y llegar a soluciones 

objetivas, basadas exclusivamente en los hechos.  

 
14 Podría cuestionarse este postulado de Gaviria al plantear que esta clase de cambios surgen justamente cuando 

se hace una interrupción a la temporalidad del progreso, para poner en práctica un disenso (Rancière, 2013) 
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Mientras lo usual en los extremos es adaptar la realidad a las convicciones, aquí, en el centro, 

lo usual es adaptar las convicciones a la realidad15, que es, justamente lo que caracteriza a 

una mentalidad no-dogmática: la disposición a dejarse convencer y a cambiar de posición 

cuando los hechos indican tal cosa (García, 2020d, para. 12). 

Los centristas colombianos llevan la lógica habermasiana del mejor argumento a un punto 

mucho más extremo. A diferencia de Habermas, que pone su confianza en la razón 

comunicativa y en las formas argumentativas; estos autores plantean que existen unos hechos 

y problemas sociales puramente objetivos, a los que se puede acceder directamente desde la 

técnica y la experticia, llegando a auténticas soluciones. Esto puede evidenciarse también en 

la postura que tiene García (2017) frente a las ciencias sociales, ya que entre sus críticas a la 

izquierda plantea que muchos de sus líderes provienen de universidades públicas donde se le 

da más importancia a la teoría y a los debates ideológicos, dejando de lado el análisis 

empírico y los métodos cuantitativos, que permitirían formar a los “gerentes” y “técnicos” 

que supuestamente escasean en ese lado del espectro político. Además, señala que las 

ciencias naturales duras pueden llegar a decir mucho más sobre los asuntos humanos y la 

“verdad social” que los “métodos de investigación sofisticados” de las ciencias sociales 

(García, 2020a, p.170). A diferencia de los extremos que ignoran la verdad de la ciencia, el 

centrismo ofrece un gobierno de los más aptos, de los técnicos, que se encargaría de resolver 

los problemas sin el flagelo de aquella que consideran es la responsable de la desbordada 

emocionalidad de los polarizadores: la ideología. 

La solución centrista es bastante atractiva, ofreciendo una salida objetiva, neutral y libre del 

yugo de las emociones tristes. Los conflictos se resolverían con tener las instituciones 

adecuadas y a los técnicos más especializados a cargo de ellas. El problema es que, en contra 

de sus propias pretensiones, esta idea de un gobierno aséptico de expertos, no es más que una 

forma de ideología mistificada. 

 
15 García habla de adaptarse a la realidad como si esta tuviera una existencia totalmente libre e independiente 

de cualquier juicio valorativo o condicionamiento histórico. Ante esta perspectiva se pueden plantear objeciones 

que parten de que la realidad no es neutral, sino que nuestro acceso a esta (y su propia constitución) pasa por 

tomas de posición que van de la mano de juicios valorativos (Weber, 1958), la construcción de metáforas de las 

cosas que no corresponden a sus “esencias primitivas” (Nietzsche, 2011), posiciones de clase que a través de la 

lucha se imponen y convierten en procesos (Marx, 2014), representaciones imaginarias que hacen alusión a 

condiciones materiales (Althusser, 2015b). 
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1.3. Ideología y mistificación ideológica. 

En contra de lo que los centristas podrían esperar, su lectura de la ideología se enmarca dentro 

de una comprensión mecanicista-positivista, que fue inicialmente desarrollada por Karl Marx 

en sus textos de juventud y que hizo parte del discurso del marxismo en sus vertientes más 

ortodoxas, entendiendo la ideología como una “falsa consciencia” que impedía ver la realidad 

tal como era, como un velo que se encargaba de ocultar la dominación y que era necesario 

quitar a través de las herramientas de la ciencia positiva (Althusser, 2015b; Marx, 2010).  

Dentro de este trabajo busco alejarme de esta lectura de la ideología, para en cambio 

comprenderla como un elemento fundamental dentro de las relaciones humanas, que logra 

brindar estabilidad y sentido a la existencia misma, permitiendo también la reproducción (y 

también el cuestionamiento) de un orden social de carácter contingente. Lo anterior lo haré 

dentro del concepto de ideología desarrollado por los teóricos Louis Althusser y Slavoj Žižek. 

Para Althusser (2015b) “la ideología representa la relación imaginaria de los individuos con 

sus condiciones reales de existencia” (p.220), transformando la conducta de los seres 

humanos, “su conciencia, para ponerlos al nivel de sus tareas y sus condiciones de existencia” 

(Padilla & Bey, 2016, p. 387). La ideología es un sistema de ideas que hace referencia a unas 

relaciones sociales (Althusser, 1988), que permite que cada quien asuma su rol y su papel 

dentro de una distribución jerárquica, propia de cualquier sociedad de clases, de manera que 

no se requiera del uso permanente de la represión para que cada sujeto individual haga “lo 

que le corresponde” (Althusser, 2015b). En la ideología nos representamos las relaciones en 

las que estamos inmersos, haciendo pasar como necesario aquello que surge de la 

contingencia (los seres humanos no vivían en el feudalismo y no viven en el capitalismo 

porque esto responda a una ley natural, sino que la naturalización de estos modos de 

producción responden a un proceso de mistificación16); esta operación ideológica funciona 

desde la lógica del actuar como si (Žižek, 2003); una persona acepta trabajar bajo condiciones 

precarias como si ese fuera un paso necesario en la escalera del ascenso social, convirtiéndose 

en un emprendedor de sí mismo; el dueño de una empresa despide a algunos de sus 

 
16 Aquí voy de la mano de lo planteado por (C. Fajardo, 2021b), que señala que un orden social que ha sido 

mistificado es una distribución específica de lo sensible que busca glorificar el estado actual de las cosas, que 

implica la presencia de diversos elementos desigualitarios que son contingentes y responden a procesos 

históricos. 
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trabajadores para ser más competitivo en el mercado, como si las leyes de la competencia 

fueran tan naturales como la ley de la gravedad. No se trata de que el primero es simplemente 

un individuo engañado y el segundo un ser de naturaleza malvada17, sino que ambos optan 

por desconocer la violencia que se ejerce sobre ellos o que ejercen, a través de la construcción 

de una fantasía ideológica (o una forma mistificada de la ideología) que les permite huir de 

lo insoportable, de la falta de fundamento último de ese orden que reproducen; 

garantizándoles a su vez cierto goce en ese desconocimiento (Žižek, 2003).   

No hay que caer en la confusión de pensar que estar en la ideología es una mera decisión 

personal que se da en el plano mental de cada uno. Para esto es fundamental señalar de la 

mano de Althusser (2015b), que esta relación imaginaria hace referencia a unas relaciones 

sociales existentes y a su vez tiene una manifestación material, a través de las prácticas de 

los sujetos individuales. El capitalista y el obrero no se comportarían de la manera que lo 

hacen si no es por el hecho constitutivo de que la producción para el mercado se encuentra 

generalizada y por consiguiente, la existencia de unas personas que deben vender su fuerza 

de trabajo como mercancía mientras que existen unos propietarios de los medios de 

producción que se apropian del plusvalor que generan los primeros, para valorizar el capital 

(Žižek, 2003). Es decir, los sujetos individuales necesitan de la ideología para lograr darle 

una explicación y un sentido a la posición que tienen dentro de estas condiciones materiales 

exteriores a ellos, que no están bajo su control individual. Ahora bien, es gracias a la ideología 

misma que puede darse la posibilidad de cuestionar ese orden de las cosas (Althusser, 2015b), 

ya que en la medida en que no existe una total correspondencia entre la ideología y estas 

condiciones materiales, es posible estructurar otra manera (también ideológica) de concebir  

formas alternativas de ser en común. 

La ideología no es, por lo tanto, una aberración o una excreción contingente de la Historia: 

constituye una estructura esencial en la vida histórica de las sociedades. Por lo demás, 

solamente la existencia y el reconocimiento de su necesidad pueden permitir actuar sobre la 

 
17 “In short, the capitalist seeks to ensure the valorisation of capital not because he makes the decision freely 

and unconditionally, but because his past and history force him to make the greatest possible profit from the 

commodity he acquires (…) If the capitalist is forced by the search of surplus value, trying to get the most out 

of the labour that he buys, the worker is forced to work for the capitalist, but also to resist that surplus value” 

(C. Fajardo, 2021b, p. 290) 
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ideología y transformarla en instrumento de acción reflexiva sobre la Historia (Althusser, 

1967, p. 193). 

La ideología como la he definido previamente (en singular) funciona de manera 

omnhihistórica, es decir, su manera de operar es la misma en cualquier momento histórico; 

mientras que las ideologías (en plural) serían las formas particulares en las que se constituye 

la ideología dentro de una formación social específica, respondiendo a las relaciones sociales 

y a las condiciones materiales que la caracterizan (Althusser, 2015b). Teniendo en cuenta 

esta historicidad de las ideologías particulares, es fundamental reconocer que estas responden 

a intereses de clase; entendiendo la noción de clase no como una categoría meramente 

económica/sociológica, sino como una de carácter abierto, donde las identidades están en 

constante transformación, incluso al interior de las mismas clases sociales18 (Balibar, 1988) 

Reconociendo que todos los seres humanos somos “animales ideológicos” (Althusser, 

2015b) ¿Cuál sería entonces el problema de la ideología? Desde la lectura de estos dos 

autores, la ideología no tiene per se un carácter peyorativo (sus análisis de hecho pretenden 

quitárselo), pero en términos althusserianos, la forma más violenta de ideología sería la que 

tiene una perspectiva ideológica de sí misma (Althusser, 2015b, p. 224), es decir, una forma 

mistificada de la ideología, que naturaliza un orden de cosas establecido, cerrando las puertas 

a cualquier manifestación transgresora que evidencie su carácter contingente, llevando así a 

invisibilizar y a considerar como necesarias las violencias y exclusiones inherentes a 

cualquier distribución de lo sensible, donde siempre existirán cuentas erróneas (Rancière, 

1996, p.56). 

Es aquí donde puede observarse la lectura ideológica que el centrismo hace de sí mismo, que 

al negar su propio carácter ideológico hace ver como totalmente objetiva (y, por consiguiente, 

necesaria) la manera en que se aproxima a los asuntos comunes19. Esto se evidencia en el 

 
18 La noción de clase social no estaría limitada a responder a una posición dentro de la producción económica, 

sino que abarcaría también nociones como el género y la raza, que históricamente han fundamentado diversas 

estructuras de exclusión y opresión social. Con el concepto de clase busco hacer referencia a las formas de 

“clasificación” social, que responden a una distribución de los cuerpos y el sentido. 
19 Este sería el carácter paradójico del centrismo, donde su condición de posibilidad es su misma condición de 

imposibilidad; ya que el centrismo solo puede existir como ideología, pero a su vez su fundamento mismo es 

la negación de su carácter ideológico. 
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escepticismo del que se precian sus defensores, proponiendo una doctrina donde “el ser 

humano es visto como lo que en realidad es” (García, 2020a, p. 270).  

En un texto que se titula, irónicamente, Diez ideas sin ideología, Alejandro Gaviria (2016) 

señala que la economía no puede ser manejada al antojo de los tomadores de decisiones, que 

el estudioso de esta debe limitarse a medir y estudiar sus determinantes, sin poder 

modificarlos; lo anterior evidencia una operación ideológica que termina mistificando las 

propias leyes de la economía hasta el punto en que se asumen como leyes naturales o divinas 

a las que un gobierno se debe limitar a comprender. El reformista escéptico debe, por lo tanto, 

enfocarse en tratar de corregir las fallas del mercado (Gaviria, 2016), en una “gestión de lo 

necesario y único posible” (Rancière, 1996, p. 143). Chantal Mouffe (2003) evidencia 

acertadamente que lo anterior va de la mano de un compromiso del centrismo contemporáneo 

con el modo capitalista de producción, que se asume como el único modelo posible y, por 

consiguiente, descartando cualquier posibilidad de transformación en el plano económico. Y 

como señalamos previamente, esta ideología particular del centrismo colombiano no puede 

desprenderse de unos intereses de clase específicos; en este caso, de una élite intelectual, 

económica y política que se beneficia dentro de las relaciones de producción capitalistas, 

donde los integrantes de esta clase serían los individuos que encajarían en el perfil del 

reformista escéptico que esta tendencia considera más apta para el gobierno (un técnico 

formado en las universidades más reconocidas y con la suficiente distancia frente a los temas 

para no actuar desde la emocionalidad). 

Gaviria nos brinda otro ejemplo que nos permite exponer el carácter de ideología mistificada 

de la propuesta tecnocrática del centrismo. En una entrada de su blog del año 2011 titulada 

¿Qué tanta discriminación racial hay en Colombia?, el economista y candidato presidencial 

plantea una crítica a los defensores de las políticas de acción afirmativa frente a la 

discriminación racial en el país, señalando que sus posturas se basan más en hechos 

anecdóticos y en la indignación que en los datos (Gaviria, 2011). El autor basa su punto en 

tres argumentos que se limitan a enunciar los resultados de una encuesta de opinión en 

diferentes gráficas. El primero señala que frente a lo que los defensores de la acción 

afirmativa señalan como “el mito del mestizaje” (la idea de que en Colombia no hay racismo 

porque es un país de mestizos), la evidencia empírica demuestra que este mestizaje es un 
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hecho fáctico, ya que la mayoría de los encuestados señalan que se identifican como mestizos 

(Gaviria, 2011). El segundo argumento parte de que, en comparación con otros países de la 

región, los colombianos tienen menor opinión desfavorable frente a la “mezcla de razas” y 

menor “actitud en contra de tener un yerno/nuera negro e indígena” (Gaviria, 2011).  Por 

último, Gaviria (2011) muestra que, en comparación con los mismos países, son menos las 

personas encuestadas que manifiestan haber tenido una experiencia discriminatoria por su 

color de piel. Más allá de la pertinencia o no de estas variables para controvertir a quienes 

argumentan que el racismo es un problema sistemático y estructural; lo que hace visible esta 

argumentación es que dentro de la retórica tecnocrática de Gaviria existe una total 

correspondencia entre la realidad y los datos.  

“Una ideología «se apodera de nosotros» realmente sólo cuando no sentimos ninguna 

oposición entre ella y la realidad” (Žižek, 2003, p. 80). El carácter violento de esta ideología 

que se ve a sí misma como no ideológica sale a la luz en el momento en que Gaviria, sin 

siquiera acompañar su exposición de una argumentación elaborada, asume que los datos ya 

hablan por sí mismos, que sus oponentes ya han sido controvertidos por estos. El economista 

expone su perspectiva como si estuviera simplemente sacando a la luz la verdad, 

desconociendo que el mismo carácter estructural del racismo podría invisibilizar elementos 

que una encuesta de opinión y percepción no podría poner en evidencia, o incluso que tal vez 

las variables usadas no son lo suficientemente explicativas para llegar a las conclusiones que 

plantea. Si los “técnicos” reformadores que el centrismo propone actúan desde esta lógica, 

donde se asume que la complejidad de cualquier fenómeno social puede ser captada por los 

datos, como en una encuesta de opinión, se cierra la puerta a cualquier manifestación de 

desacuerdo que cuestione la misma forma en la que se miden, comprenden o se enuncian los 

asuntos comunes.  

De hecho, Althusser (2015a) se opone a la perspectiva positivista de la ciencia que esgrimen 

estos autores, al señalar el carácter omninistórico de la ideología: 

Por lo tanto, la ciencia [especialmente las ciencias sociales] no es neutra, puesto que en su 

intimidad misma se libra este combate a favor o en contra de valores a los cuales la ciencia 

sirve de punto de apoyo o de coartada. Los científicos en general tampoco lo saben, lo cual 

los lleva a ceder a las ideas de la misma ideología dominante (p.133). 
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Lo anterior sin defender una postura meramente relativista, que señale que hay una verdad 

diferente por cada sujeto individual, sino reconociendo que no es posible pensar los asuntos 

humanos de manera científica sin reconocer el contexto ideológico (y por lo tanto histórico) 

en que se encuentran. La veracidad de un postulado de la economía neoclásica no es igual a 

la veracidad de la efectividad de una vacuna, ya que en el plano de las ciencias sociales “la 

experimentación no puede ser repetida infinitamente y en todo lugar” (Althusser, 1988, p. 

60). 

La idea de una política racionalizada que defienden los centristas termina siendo excluyente 

a pesar de sus pretensiones de pluralismo: no hay espacio para los discursos emocionales, 

para los “desviados” (en términos de García) en las instituciones y procedimientos; además 

de que tampoco para aquellos que se opongan a la verdad incuestionable que representan la 

técnica y los datos. Al final, solo los técnicos formados en las más prestigiosas universidades 

y lo suficientemente desafectados por los problemas para no actuar desde las emociones (o 

sea, aquellos que no sufren por estos) serían las personas que encajan en el perfil centrista 

para gestionar los asuntos comunes. Un líder o una lideresa social de una comunidad 

empobrecida, que defiende su territorio de la minería, no cumpliría con los criterios de 

razonabilidad del centrismo; ya que actuaría desde los afectos que implica el ver a su 

comunidad amenazada por la destrucción ambiental (no tendría una “distancia objetiva” para 

ver las ventajas que trae el “desarrollo”) y al menos de que tuviera la suerte de acceder a una 

formación universitaria en economía o temas relacionados con desarrollo, no sería lo 

suficientemente “técnico” o “técnica” como para emitir un juicio sobre este tema. Es más, si 

este defensor o esta defensora del medio ambiente plantea que el problema mismo está en la 

manera en que se comprende o mide el desarrollo, ya estaría por fuera del suelo común de la 

tradición económica que dentro del consenso actual se entiende como verdadera y aceptable. 

En la utopía consensual centrista quedan por fuera las apropiaciones igualitarias del derecho 

que hacen las comunidades que defienden el medio ambiente del “progreso” y la 

“modernidad”. Quedan por fuera los desposeídos que reclaman desde “el odio” y “el 

resentimiento”. Queda por fuera cualquier manifestación popular que se salga de las 

comprensiones hegemónicas de lo institucional y de la ciencia. 
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Esta exclusión no es ingenua. Žižek (2003) plantea que la ideología en la contemporaneidad 

se manifiesta de manera cínica, ya que hay un desconocimiento (en este caso de las 

exclusiones y violencias que implica esta propuesta) que no es del todo inconsciente, pero 

que se manifiesta como necesario para no asumir la misma falta de fundamento de cualquier 

orden social. Los centristas actúan como si el consenso pudiera anular todo conflicto, como 

si las decisiones “técnicas” objetivamente solucionaran los problemas sociales. Si no es así 

¿Qué alternativa queda? La guerra civil, afirman los centristas, el desorden absoluto y la 

búsqueda de fantasías totalitarias. Mejor quedarnos con lo que está, pecar por “exceso de 

realismo”, aceptando que el capitalismo es el único modelo que existe, que las fallas del 

mercado se solucionarán y que tarde o temprano el progreso acabará con las inequidades. 

Para justificar esta posición, los centristas caen en el dogmatismo que tanto critican, 

incurriendo en un discurso estigmatizante frente a quienes los cuestionan, deshumanizando 

y demonizando a aquellos que se oponen al elitismo promovido por su propuesta, que se 

camufla en el discurso de la tecnocracia y las buenas formas (Stavrakakis, 2018). 

En el fondo, aquello que busca negar el centrismo bajo el epíteto de la “polarización” es la 

política misma, entendida como una forma inherentemente disruptiva de ser en común, que 

busca cuestionar el reparto desigualitario de las partes en una sociedad (Rancière, 1996). La 

ideología centrista busca consolidar una forma de gobierno que se puede clasificar dentro de 

lo que Jacques Rancière (1996) denominó posdemocracia, entendida como:  

La práctica gubernamental y la legitimación conceptual de una democracia posterior al 

demos, de una democracia que liquidó la apariencia, la cuenta errónea y el litigio del pueblo, 

reductible por lo tanto al mero juego de los dispositivos estatales y las armonizaciones de 

energías e intereses sociales (…) Es la práctica y el pensamiento de una adecuación total de 

las formas del Estado y el estado de las relaciones sociales (Rancière, 1996, p.129). 

El problema yace en que el conflicto político, la lucha de clases20, nunca puede ser eliminada, 

ya que cada distribución de lo sensible implica una exclusión, que deja a algunos “sin parte”, 

que serán los mismos que a pesar de su condición de desposeídos instituirán “una parte de 

los sin parte”, de donde emerge la política misma (Rancière, 1996). Cuando se busca anular 

 
20 Recordemos nuestra lectura no economicista del concepto de clase. “La política es la institución del litigio 

entre clases que no lo son verdaderamente. “Verdaderas clases”: esto quiere decir-querría decir- partes reales 

de la sociedad, categorías correspondientes a sus funciones” (Rancière, 1996, p.33). 



28 
 

el conflicto político, este no desaparece, sino que va a continuar retornando a través de 

diversas formas. Algunas de estas, mucho más violentas y que llevan a la construcción de 

identidades inmunitarias que buscan eliminar aquello que las excede (Quintana, 2020) y 

abriendo el espacio para la manifestación de formas extremas de violencia (Balibar, 2005). 

Es así como el consenso de los centristas puede engendrar las formas más peligrosas y 

antidemocráticas de identitarismo (xenofobia, ultranacionalismo, misoginia y hasta incluso 

neofascismo), que logran movilizar el descontento que surge del elitismo y la exclusión 

existentes en la democracia liberal representativa. Ya podemos observar estas expresiones en 

muchos países del mundo, con líderes políticos que promueven abiertamente la expulsión (e 

incluso la eliminación) del anormal, del desviado. Y Colombia no es la excepción. 

El siguiente capítulo se encargará de abordar la negación de la política por parte del 

centrismo, al rechazar su carácter inherentemente disensual. Lo anterior con la intención de 

analizar los efectos de esta negación, que ya han sido esbozados en algunas partes de este 

capítulo y tienen que ver con la aparición de formas ultraobjetivas y ultrasubjetivas de 

violencia (Balibar, 2005). Además, tras plantear las consecuencias de la ideología centrista, 

se buscará pensar las alternativas que ofrece pensar la política como conflicto y desde allí, 

otra manera de comprender las instituciones y el derecho. 
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Capítulo 2. 

Política, violencia y las consecuencias de la ideología centrista. 

En el capítulo anterior establecí unos elementos para comprender al centrismo en Colombia, 

cuestionando sus pretensiones de representar una manera no-ideológica de administrar los 

asuntos comunes. Argumenté que el centrismo se configura como una forma mistificada de 

ideología, que desconoce su propio carácter ideológico. El centrismo surge como una 

respuesta a la conflictividad misma de la política y pretende negarla para proponer una 

gestión neutral de los problemas sociales, desde una comprensión del tiempo como progreso. 

Los defensores de la idea del centro político terminan inmersos en una lucha por negar la 

política, donde toda manifestación disensual es tildada como “populista” y “emocional”. 

En este capítulo busco entablar una reflexión alrededor de las implicaciones de la ideología 

centrista. Con este objetivo, primero definiré lo que entiendo por política y profundizaré en 

por qué considero que el centrismo representa una forma consensual y posdemocrática 

(Rancière, 1996) de comprender lo común, lo anterior principalmente desde el pensamiento 

de Rancière y Balibar. Posteriormente, cuestionaré el postulado tan característico del 

centrismo colombiano de pensar su propuesta como opuesta a la violencia, para exponer las 

formas de violencia extrema (Balibar, 2005, 2015a) que surgen como consecuencia de la 

ideología centrista-consensual y, por consiguiente, examinar los riesgos que representa esta 

aproximación, que muchas veces no se hacen evidentes por la eficacia ideológica de su 

discurso. Por último, pretendo exponer alternativas al pensamiento centrista, que partan 

desde una reivindicación de la política como antiviolencia (no mera negación y supresión de 

esta) (Balibar, 2015a). Partiendo de esta idea, propondré otras maneras de pensar las 

instituciones y el derecho. Para este último punto me apoyaré principalmente de los aportes 

de Balibar (2005, 2015) y Quintana (2013, 2020). 

2.1. La política y el consenso centrista. 

La noción liberal de una comunidad política gobernada por unas élites tecnocráticas se 

enmarca dentro de lo que Rancière (1996) denomina posdemocracia. Para este autor, la 

posdemocracia es ese modelo idílico que tras la caída del muro de Berlín se consideró como 

un triunfo del liberalismo sobre los demás modelos existentes (Rancière, 1996). Rancière lo 
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nombra posdemocrático porque a pesar de que este discurso proclama a la democracia como 

el régimen político que ha salido victorioso tras el declive de los Estados denominados 

totalitarios, en realidad representa una contradicción absoluta con lo que significa la 

democracia (Rancière, 1996). 

Desde su lectura de los griegos, Rancière (1996, 2006) considera que la democracia no es un 

régimen político ni un conjunto de procedimientos, como lo es para los liberales, sino que 

este es el nombre de una ruptura con cierta lógica ordenadora, que instituye la igualdad de 

cualquiera con cualquiera.  

La democracia, entonces, no es para nada un régimen político, en el sentido de constitución 

particular entre las diferentes maneras de reunir hombres bajo una autoridad común. La 

democracia es la institución misma de la política, la institución de su sujeto y de su forma de 

relación (Rancière, 2006b, p. 65). 

Pero ¿qué quiere decir que la democracia es la institución misma de la política? Primero que 

todo, que, toda política es democrática. La democracia es el nombre que toma la política 

para manifestarse como disenso frente a un ordenamiento, a una forma específica de 

organizar y distribuir lo común (Rancière, 1996). Comúnmente, y especialmente en 

disciplinas como la ciencia política y la filosofía política, la política suele asociarse con los 

procesos mediante los que se ordena y gestiona la sociedad. Estos procesos de ordenamiento 

de lo social, para Rancière (1996), obedecen a una lógica que denomina policía21; con esta 

se refiere a una configuración específica del sentido, a un reparto de lo sensible; que es 

distinta de la política. “La policía es un reparto de lo sensible cuyo principio es la ausencia 

de vacío y de suplemento” (Rancière, 2006b, p. 70), es un orden específico de los cuerpos 

que asigna roles, posiciones y tareas acordes a estos (Rancière, 1996); determina lo que puede 

entenderse como discurso racional y lo que no, debido a esto, todo reparto policial de lo 

sensible es y será excluyente, ya que la determinación de quiénes poseen las facultades para 

expresarse racionalmente y quienes no, es de carácter puramente contingente y no responde 

a leyes objetivas. 

 
21 Rancière (1996) toma la noción de policía del trabajo de Michel Foucault, que haciendo una genealogía del 

concepto entre los autores de los siglos XVII y XVIII, lo asocia con una técnica de gobierno, un conjunto de 

prácticas para el ordenamiento de la sociedad. Por consiguiente, no se usa el concepto de policía para referirse 

a lo que hoy se entiende con ese nombre (una institución encargada de mantener el orden público). 
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A la policía se opone22 la política, que “es en primer lugar el conflicto acerca de la existencia 

de un escenario común, la existencia y la calidad de quienes están presentes en él” (Rancière, 

1996, p. 41). La política opera como una lógica “que rompe la configuración de lo sensible 

donde se definen las partes y sus partes o su ausencia por un supuesto que por definición no 

tiene lugar en ella: la de una parte de los que no tienen parte” (Rancière, 1996, p. 45). Es por 

esto que toda política es democrática, ya que la democracia es el nombre que asume la política 

al interrumpir el “orden normal de las cosas” bajo la premisa de “la ausencia de título para 

gobernar” (Rancière, 2006b, p. 64). La política emerge en el momento en que aquellos que 

no tienen parte; a los que se les considera incapaces de incidir en los asuntos comunes por su 

“irracionalidad” o en términos de nuestros autores centristas, su “emocionalidad” o “falta de 

conocimiento técnico”; se desplazan del lugar que les ha sido asignado, actuando desde un 

principio de igualdad desde el cual muestran un disenso frente a esa distribución de roles y 

lugares, poniendo de manifiesto su capacidad de establecer un discurso articulado y por lo 

tanto, la arbitrariedad del orden que los excluyó. La acción política ocurre cuando se da ese 

encuentro entre la lógica policial y la lógica de la igualdad23, bajo la forma de un litigio 

(Rancière, 1996). 

La política en ese sentido solo puede ser entendida como disenso y conflicto. La acción 

política aparece como una división des-clasificadora, que cuestiona el establecimiento de 

especies sociales, de clases (Rancière, 2007).  A través de la actualización del principio de 

igualdad, es decir, la manifestación de la ausencia de fundamento de cualquier orden social, 

la política se constituye como una lucha de clases, en la medida que representa un conflicto 

alrededor de la inteligibilidad del mundo, que introduce una inconmensurabilidad que 

cuestiona la misma posibilidad de que exista una clasificación y distribución armoniosa de 

los cuerpos en la comunidad  (Rancière, 1996). 

Es importante aclarar que para Rancière la lógica policial y la lógica política no se oponen 

como “mala” o “buena” respectivamente; para este autor, la lógica policial no puede ser 

 
22 Es importante aclarar que la lógica política y la lógica policial son dos formas que atraviesan la totalidad del 

campo social pero a pesar de ser antagónicas, no son mutuamente excluyentes; es decir, ambas lógicas se 

entrecruzan mutuamente en diversos momentos y ejercen efectos la una sobre la otra (Quintana, 2020). 
23 La que hace la política es actualizar el principio de igualdad al interior de un orden policial de lo sensible. Es 

por esto que la política siempre está anudada a la policía, porque la actualización de este principio de igualdad 

solo puede emerger dentro de un orden policial que mistifica el orden de la igualdad. 
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eliminada en la medida que esta permite establecer las condiciones para una vida en común 

(en este sentido, se puede plantear un paralelo entre la lógica policial y la manera de funcionar 

de la ideología). De hecho, para Rancière (1996) existen algunas policías que son mejores 

que otras, estas son aquellas a las “que las fracturas de la lógica igualitaria llegaron a apartar 

las más de las veces de su lógica «natural»”24(Rancière, 1996, p. 46). Considero importante 

señalar lo anterior, ya que entre las críticas planteadas desde el centrismo a esta clase de 

comprensiones disensuales del conflicto político es que son antinstitucionalistas y se oponen 

a cualquier manera de regular lo común25. 

Rancière (1996) señala que los esfuerzos de la filosofía política (y que continúan presentes 

en las ciencias sociales modernas) desde la antigua Grecia han girado en torno a resolver el 

problema de la democracia, como la institución propia de la política, buscando anular el 

conflicto y pensando modelos de organización social donde no cualquiera pueda atribuirse el 

título para gobernar; sino que los más sabios o los más “técnicos”, sean aquellos que estén a 

cargo de los asuntos comunes. En términos de Althusser (2015), estas filosofías se 

constituirían como formas de justificar la sumisión a las ideas de las clases dominantes26. 

En la actualidad, la perspectiva que Rancière denomina posdemocrática sería una expresión 

de este intento desde cierta filosofía política. El nombre que el filósofo francés le da a este 

régimen de lo sensible que asume que las partes de una sociedad ya están dadas, que el tiempo 

de la ideología ha terminado y ahora se trata de gestionar los diversos aspectos medibles de 

la sociedad, es el consenso. El consenso es la lógica policial llevada al extremo, donde la 

policía ocupa la totalidad del espacio social y, por consiguiente, se pretende anular totalmente 

la política, para reemplazarla por un mero ejercicio administrativo. Rancière (1996) expone 

el funcionamiento del consensualismo contemporáneo al revisar la importancia que ha 

adquirido el concepto de “opinión pública”, donde los expertos hablan de los resultados de 

 
24 Sobre los repartos policiales de lo sensible abiertos al conflicto y la manifestación del disenso desde una 

lógica igualitaria trataré en el último apartado de este capítulo, en el que exploro comprensiones de lo 

institucional y el derecho que no se entiendan desde la negación del conflicto político. 
25 García (2017) incluye a Rancière dentro de un grupo de autores que denomina como de izquierda radical, a 

los cuales critica porque, según su lectura, estos consideran que la emancipación solo es posible en la medida 

que hay menos regulación. Por consiguiente, para este autor, estas lecturas son problemáticas ya que no 

permiten pensar el orden social. 
26 La filosofía política tendría entonces una tarea ideológica, en la medida que busca crear las condiciones para 

pensar un fundamento del orden social, que permitiera su reproducción a través de la mistificación de la 

desigualdad y su internalización al nivel de los sujetos individuales.  
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las encuestas de opinión como si reflejaran la cuenta exacta de las partes de la sociedad, los 

rasgos y tendencias de la población que permiten saber qué corresponde a qué de manera 

armónica. La lectura consensual puede verse en el texto de Gaviria (2011) sobre el racismo 

en Colombia que expuse previamente, donde el economista llega a sus conclusiones sobre 

este tema a partir de una encuesta de percepción ciudadana. Es por eso que autores centristas 

colombianos como Gaviria y García son tan insistentes en que los datos son la manera 

objetiva de acceder a la realidad social, porque lo anterior permite asumir que hay una clara 

distribución de las cosas y las personas que puede gestionarse27.  

En este punto podemos remontarnos a lo expuesto en el capítulo anterior. El consenso sería 

precisamente esa forma de ideología mistificada propia del pensamiento centrista, que asume 

a la sociedad como un conjunto dado de partes que deben ser administrados técnicamente. 

Esta ideología mistificada rechaza a la lógica política al señalarla de “ideológica”. La 

temporalidad del consenso es la del progreso defendida por Gaviria y García, identificando 

a la política como un obstáculo en su devenir, por eso quienes cuestionan esta perspectiva 

son tildados de “productores de odio”, que pretenden ocultar los avances a los que se han 

llegado (avances que, evidentemente, asocian al capitalismo) para alimentar el resentimiento 

(Gaviria, 2012). 

Para la ideología centrista-consensual las clases se han acabado y todos los ciudadanos se 

encuentran incluidos dentro de las formas institucionales, como individuos autónomos que 

interactúan entre sí dentro de una esfera privada/social mientras son plenamente 

representados por sus legisladores que hacen parte de la esfera pública28. Por eso no es 

necesario que los individuos manifiesten el disenso frente a diversas formas desigualitarias, 

 
27 En este sentido, la ideología centrista-consensual no busca ocultar ya la desigualdad, sino que señala que esta 

es algo totalmente necesario, que solamente puede ser administrada dentro de ciertos rangos e índices. Como 

señala Rancière (1996), la identificación entre la política y la gestión del capital ya no es un secreto que se 

esconde tras la democracia formal, sino que es en su reconocimiento que el consenso adquiere legitimidad. Lo 

contradictorio es que, para que esta desigualdad pueda ser reconocida como algo natural y necesario, se requiere 

de una condición de igualdad entre los expertos que la promulgan y la población que esperan que acepte estas 

premisas, ya que si aquellos sin-parte que se espera asuman como natural su condición de marginados por la 

desigualdad fueran seres irracionales, no podrían entender y aceptar estos postulados (Rancière, 1996). 
28 Para Rancière (2006a), estas lecturas consensuales insisten en una división binaria entre un espacio público  

y privado, social y político, sagrado y político (García, 2020a) que permita establecer que es susceptible de ser 

politizado y que no. Para este autor, esta división binaria termina siendo otra cara de la negación de la política, 

ya que aquello que se encuentra dentro del ámbito que no es considerado público/político (que suele ser lo 

asociado al mercado, la economía, la vida laboral, las relaciones entre géneros, entre otros) pasa a ser un 

elemento que no debe ser politizado y, por lo tanto, no entrar bajo cuestionamiento. 
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ya que si estas existen son simples fallos que serán corregidos por las instituciones neutrales 

y cada quien tendrá lo que le corresponda29. Las instituciones se encargarían de garantizar la 

inclusión evitando las problemáticas erupciones disruptivas que puedan venir desde abajo y 

que interrumpirían el progreso, protegiendo así al pueblo de sí mismo (García, 2017), de su 

poca experticia y emocionalidad. 

Esta perspectiva, que presupone la inclusión progresiva de los individuos autónomos al 

cuerpo social, puede ser cuestionada con la comprensión de la política como heteronomía, 

de Balibar, que propone los conceptos de transformación y civilidad como complementos al 

concepto de política como emancipación de Rancière30. La política como heteronomía 

(ligada al concepto de transformación) parte de la lectura que hace Balibar (2005) de los 

textos de Marx, construyendo una concepción de la política que la comprende como 

condicionada de manera permanente por el contexto y las estructuras dentro de las que se 

libra. Es decir, a diferencia de los centristas, que consideran a la libertad política como una 

autonomía libre de condicionamientos, Balibar pone en evidencia que toda práctica humana, 

incluyendo la práctica política, es heterónoma de unos condicionamientos. Estos 

condicionamientos no son neutrales, sino que surgen como procesos históricos que se han 

estabilizado en el tiempo, constituidos como unas formas específicas de reparto de lo 

sensible. La política no se da entre individuos autónomos que hacen cálculos de costo y 

beneficio, sino entre sujetos (Althusser, 2015) permanentemente condicionados por 

elementos externos a ellos (su pertenencia a una clase social, su orientación sexual, su 

identificación de género, su raza). 

Este concepto a su vez remite a una comprensión de lo que Balibar (2005) denomina una 

heteronomía de la heteronomía de la política (ligada al concepto de civilidad). Este concepto 

de civilidad puede entenderse como una mediación entre las distintas formas de 

identificación que se construyen transindividualmente, de manera que no se conviertan en 

 
29 Esta es la lectura propia de Habermas (1999), que plantea un universalismo expansivo en el cual los distintos 

grupos e identidades que se construyen en el plano de lo ético serán poco a poco incluidas en las formas morales 

universales del derecho. 
30 Balibar (2005) considera que la perspectiva rancieriana de la política como emancipación requiere del 

complemento de los conceptos de transformación y civilidad, lo anterior porque concebir la política 

exclusivamente en los términos de Rancière la termina convirtiendo en una forma extraña, que emerge muy 

raramente; para Balibar (2015) la política no es un fenómeno raro y poco común, sino que se encuentra en una 

condición permanente de precariedad. 
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identidades cerradas que buscan anularse (Balibar, 2005). La civilidad parte de un orden del 

sentido que ha sido fracturado por la política, lo que en términos de Rancière se plantearía 

como una “buena policía”. La condición para que se dé lugar a la política como 

transformación y emancipación es el rechazo de las formas de violencia extremas, que buscan 

la eliminación de la otredad, de aquello que se presenta como excedentario (Balibar, 2005, 

2015a). La propuesta balibariana de la política como antiviolencia no debe ser confundida 

con la negación de la violencia propia del centrismo, que considera que es posible una 

sociedad libre de cualquier gesto de violencia, para dar paso al consenso y al orden. Balibar 

(2005, 2015) reconoce que no es posible eliminar totalmente la violencia, pero que sí 

podemos evitar las formas más extremas de esta (que se engloban dentro de lo que el autor 

denomina crueldad). De hecho, la política misma podría considerarse como cierta 

manifestación de violencia simbólica que se opone directamente a estas violencias extremas 

(Rancière, 1997), que surgen de las naturalizaciones que son propias de las formas 

mistificadas de la ideología.  

En el siguiente apartado expondré por qué considero que la negación rotunda de la violencia 

de la que se precia la ideología centrista-consensual abre el espacio para la aparición de estas 

formas de violencia extrema; especialmente por su comprensión del tiempo como progreso, 

que permite justificar y naturalizar las injusticias, sumado a su estigmatización de las posturas 

que cuestionan el statu quo y el surgimiento de identitarismos que responden a la negación 

de un espacio de aparición para los sin-parte.  

2.2. Odiar a los productores de odio: la violencia y el centrismo político. 

Como ya hemos visto anteriormente, el centrismo se muestra a sí mismo como una propuesta 

política que busca erradicar la violencia, la cual asocia con las posiciones radicales de los 

“extremos”, que por su dogmatismo cuasi-religioso justificarían el uso de las armas para 

defender sus ideales (García, 2020a). En contraparte, este centrismo se opondría a cualquier 

manifestación de violencia, denunciando los crímenes provenientes de cualquier lado del 

espectro político (García, 2020d). A su vez, vemos como el centrismo encuentra en la 

polarización y la radicalización la explicación principal al conflicto armado colombiano 

(García, 2020a), antes que otros elementos de carácter estructural como la concentración de 

la tierra, la exclusión política, entre otros. Aclaro que la pretensión de este apartado no busca 
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justificar la toma de las armas por parte de ningún grupo en la historia del conflicto, sino 

cuestionar la idea de que el centrismo es una opción libre de violencia, que permitiría pasar 

la página del conflicto y pacificar las relaciones sociales31. En cambio, busco mostrar las 

formas de violencia que subyacen a la ideología centrista-consensual. 

Antes de entrar a discutir directamente como se manifiesta la violencia en el centrismo, voy 

a definir la tipología de la violencia planteada por Balibar, que será la que guiará mi análisis. 

Como ya planteamos previamente, para este autor no existe manera de llegar a un grado cero 

de violencia en relaciones sociales, lo cual no significa que debamos naturalizar la 

emergencia de cualquier forma de violencia. En cambio, para Balibar (2005, 2015), existen 

unas formas extremas de violencia (englobadas en el concepto de crueldad) que sí pueden 

ser enfrentadas políticamente. Balibar (2015) plantea que existen dos formas de esta violencia 

extrema, que no son excluyentes la una de la otra y que en cambio funcionan de manera 

complementaria: la violencia ultraobjetiva y la violencia ultrasubjetiva. 

Con violencia ultraobjetiva, Balibar (2005, 2015b, 2015a) se refiere a las formas de violencia 

que surgen por la reducción de los seres humanos a objetos superfluos y prescindibles; esta 

clase de violencias suelen ser el resultado de estructuras económicas, culturales o sociales 

que marginalizan a ciertos grupos de personas. Un ejemplo de violencia ultraobjetiva que 

brinda Balibar (2005) sería aquella que resulta del capitalismo, donde debido a las medidas 

de ajuste estructural implementadas en países del Sur global, se han destruido oficios y 

actividades tradicionales, dejando a millones de personas en condición de desempleo, a 

merced de un sistema económico voraz donde en muchos casos no logran obtener empleos 

dignos y pasan a ser consideradas personas superfluas, “hombres desechables”. Esta forma 

de violencia no tiene un sujeto específico (Balibar, 2015b), sino que responde a dinámicas 

estructurales que dejan tras su paso a personas excluidas y bajo condiciones de miseria 

 
31 Tal como señalé previamente (Nota al pie 7), investigaciones como la del politólogo Francisco Gutiérrez 

(2014) muestran que buena parte de los episodios más violentos de la historia política del país (incluido el 

surgimiento del paramilitarismo) se dieron durante (y en muchos casos con la connivencia) de coaliciones 

políticas moderadas que contaban con el control de gobierno. Aunque para Gutiérrez (2014) la explicación de 

esto serían un conjunto de incentivos que llevaron a un “centrismo no civilizador”, tomo distancia de esta lectura 

(que en parte asume que el centrismo necesariamente lleva a una “pacificación”). En cambio, considero que 

esta connivencia entre centrismo y violencia política es totalmente posible, teniendo en cuenta que la ideología 

centrista tiene entre sus prioridades garantizar el orden institucional y mantenerlo protegido de expresiones 

“polarizadoras”, que terminan siendo demonizadas y deshumanizadas, como exploraré más adelante en el 

capítulo. 
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extrema, donde además su situación se naturaliza (resultado de la mistificación ideológica) y 

por consiguiente, sus víctimas son ignoradas y reducidas a seres sin capacidad de agencia 

(Balibar, 2015a).  

Ahora bien, como señalé previamente, la violencia ultraobjetiva y la violencia ultrasubjetiva 

interactúan mutuamente, por lo cual en muchos casos la una puede llevar a la otra o viceversa. 

La violencia ultrasubjetiva responde a procesos de identitarismo, donde se recurre a la 

demonización de una figura de otredad al interior de la comunidad (el migrante, el practicante 

de cierta religión, el miembro de cierta comunidad étnica, entre otros), donde se asume que 

la exclusión o eliminación de estas “identidades excedentarias” llevaría a una armonización 

o “limpieza” de la identidad de la comunidad (Balibar, 2015a). En el caso de la ideología 

centrista-consensual esto se hace visible en el caso de los individuos y colectivos 

contestatarios y politizados, que son excluidos por ser considerados emocionales, violentos 

o irracionales (solo hace falta ver el uso peyorativo del término “politizar” que hacen los 

ideólogos centristas). Es por esto mismo que podemos observar cómo ambas formas de 

violencia se complementan la una a la otra y responden a elementos estructurales32; si el 

sistema económico expone a la miseria a personas que por ello serán consideradas como 

improductivas o inútiles, esto a su vez puede llevar a que sean demonizadas y señaladas como 

excedentarias, justificando su exclusión o eliminación de una forma ultrasubjetiva. También 

el hecho de que un sector de la población (por ejemplo, los migrantes) sea considerado como 

“invasor” o ajeno a la comunidad puede ser usado para legitimar su explotación laboral en 

condiciones de menor dignidad y sin acceso a derechos básicos, poniendo de manifiesto una 

forma ultraobjetiva de violencia. 

Ya teniendo clara la tipología de las formas de extrema violencia que plantea Balibar, 

expondré cómo la ideología centrista-consensual reproduce ciertas manifestaciones de la 

violencia extrema, a pesar de reivindicar ser una posición política libre de violencia (y libre 

de violencia porque se asume también libre de sesgo ideológico, que considera como el 

causante de la violencia). Esto no quiere decir que las violencias extremas que derivan de la 

reproducción del orden social respondan a una intencionalidad de los centristas, sino que su 

 
32 Podría decirse entonces que existe una relación entre las formas de violencia extrema y la reproducción de 

las estructuras sociales, ya que la reproducción del orden social es posible en la medida que este excluye las 

posibilidades del disenso, es decir, del conflicto político. 
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discurso despoja a los sujetos de agencia y los deja expuestos al naturalizar las condiciones 

de la desigualdad a través de un discurso tecnocrático. Como expuse previamente, los 

centristas tienen una comprensión muy específica del tiempo, entendido como progreso, lo 

cual permite a su vez defender sus tesis del gradualismo y reformismo escéptico (Gaviria, 

2016), donde conforme se fortalecieran las instituciones neutrales y la presencia de técnicos 

dentro de ellas, poco a poco se irían corrigiendo las fallas y los intereses de todos serían 

incluidos. Esta lectura del tiempo como progreso es de por sí violenta33 y abre el espacio a 

formas ultraobjetivas que surgen de la naturalización del funcionamiento de los mercados. 

Si el tiempo se constituye como progreso y en esa medida, las cosas se encuentran en 

constante mejoría, se asume que no es necesario cambiar la estructura económica y, por 

consiguiente, naturaliza la violencia que emerge de ella. Alejandro Gaviria (2016) denomina 

“fracasomanía” a la insistencia que tendrían los extremos políticos (especialmente la 

izquierda, que es más crítica frente al orden económico) en resaltar que “las cosas van mal” 

cuando en realidad los datos mostrarían el progreso que se ha visto en más de medio siglo 

(disminución de mortalidad infantil, aumento de indicadores de urbanización, nutrición, entre 

otros). Aunque Gaviria (2016) reconoce que la desigualdad y el desempleo han aumentado, 

lo asocia con fenómenos puntuales y la ineficiencia del Estado (incluso termina señalando 

que esto coincide con el aumento del gasto público y el crecimiento del Estado). El punto en 

esta argumentación es que el autor considera que la tendencia sigue siendo hacia la mejoría 

y que en ese orden de ideas se trata de corregir ciertas ineficiencias, para que el modelo 

económico funcione mejor (es decir, el problema no es el capitalismo). 

Incluso si hubiera una tendencia hacia el progreso (que es bastante cuestionable, solo con ver 

el aumento de las desigualdades, el desmantelamiento de los sistemas de seguridad social y 

la crisis climática), esta lectura centrista del progreso termina reduciendo el sufrimiento y la 

miseria existentes a fallas y externalidades, que de cierta manera resultan inevitables y por 

ende, se salen de su control, son un residuo natural del proceso lento y gradual que llevará a 

una sociedad mejor34. Es aquí donde emerge la violencia ultraobjetiva, ya que la desigualdad 

 
33 Balibar (2015a) pone en evidencia el carácter violento de la idea de progreso en su lectura del pensamiento 

de Hegel. Según el pensador francés, esta idea hegeliana de progreso asume que la violencia y el sufrimiento 

acumulados en su desarrollo pasarían a ser productivamente convertidos en servicio de un proceso civilizatorio. 
34 En este orden de ideas, el centrismo parte de una comprensión de la historia como un proceso natural que no 

puede ser modificado en su curso por parte de la acción humana, por eso mismo promueve un “reformismo 
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y la marginalización de los sectores que no salen beneficiados en el capitalismo se naturaliza, 

a través de una forma ideológica mistificada, que los reduce a índices y estadísticas. Si 

alguien denuncia la creciente desigualdad en Colombia y propone replantear el modelo 

económico, sería tildado de “fracasómano”, tratando de capitalizar la situación de los más 

vulnerables para proponer soluciones “populistas”. En este punto aparece otra de las formas 

ultraobjetivas de violencia propias del centrismo, que desde su discurso de la 

“emocionalidad”, le quita cualquier clase de agencia a los sectores excluidos. 

“En ocasiones, los del medio [se refiere a quienes están en medio de la violencia] no son los 

moderados sino los vulnerables, los pobres, los niños, los ingenuos, que terminan siendo 

arrastrados por los extremos” (García, 2020a, p. 201).  

Los pobres sufren mucho por ser pobres, sin duda, pero a veces sufren igual o peor por estar 

desamparados (lo malo es que casi siempre sufren por ambas cosas) y por eso no hay que 

politizar ese sufrimiento subestimando el déficit de orden y Estado que hay en él (García, 

2017, p. 31). 

Las dos citas anteriores permiten observar cierta violencia ultraobjetiva que subyace a la 

lectura que tiene el centrismo frente a las clases subalternas. En la primera cita podemos ver 

como García plantea la situación de exposición de estas personas en medio del conflicto los 

convierte en susceptibles a caer en manos de los extremistas. Los “políticos encolerizados” 

se aprovecharían de los “pobres rencorosos y atribulados” (García, 2020a, p.203) para 

engañarlos con discursos dogmáticos y “populistas”. En la segunda cita, que hace parte de 

una crítica del autor hacia la izquierda por sus posturas frente al orden social, realiza el mismo 

ejercicio de privar a los pobres de agencia al señalar que su situación de sufrimiento no debe 

ser politizada (subráyese que no solo se les priva de actuar políticamente desde esa situación, 

sino que se presupone que es alguien más el que la politiza por ellos). Es decir, para este 

autor, la política no puede emerger de estas situaciones de marginalización y exclusión (con 

Rancière y Balibar hemos visto que es precisamente allí donde surge la política); además de 

 
escéptico” que se mantiene dentro de los marcos de la temporalidad del progreso. A pesar de sus fuertes críticas 

a la religión, el centrismo resulta suscribiendo a una tesis que se basa en la creencia en un proceso trascendente 

que poco tiene que ver con las acciones de las personas. 
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que el politizar estos problemas necesariamente implicaría que un actor externo se está 

aprovechando de estos y de la “emocionalidad” de los afectados.  

Este ejercicio es profundamente violento porque reduce a los pobres a meros objetos, a seres 

irracionales, privados de logos para articular sus demandas (Rancière, 1996), que son 

instrumentalizados por los extremos. Esta narrativa del gobierno de los técnicos, que hemos 

explorado previamente, observa a estos sectores como ignorantes y emocionales, y, por 

consiguiente, promoviendo un discurso que termina justificando su exclusión. Sin duda, esta 

es una clara manifestación de cómo se entrecruzan las formas ultraobjetivas y ultrasubjetivas 

de violencia, ya que los sujetos que por su condición de vulnerabilidad se reducen a seres 

despojados de cualquier politicidad, a objetos sin capacidad de iniciativa (Balibar, 2015a), 

también terminan convirtiéndose en identidades problemáticas para el orden armónico y 

consensual del centrismo. Esto puede apreciarse en el uso de calificaciones peyorativas que 

asocian sus manifestaciones de disenso con “odio”, “resentimiento” y mera emocionalidad. 

Un ejemplo bastante ilustrativo es el de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una de las 

políticas más representativas del centrismo colombiano. La alcaldesa, frente a las protestas 

de grupos ambientalistas en oposición a los daños que realizarían ciertas obras de 

infraestructura a un humedal; señaló que estos eran vándalos y criminales, instrumentalizados 

por la “radicalización política” del movimiento de izquierda Colombia Humana, que 

supuestamente estaría financiando el desarrollo de actos vandálicos en la ciudad (El 

Espectador, 2021). Aquí podemos ver cómo los manifestantes son señalados como 

criminales, vaciando de cualquier contenido político sus reivindicaciones; además de que son 

reducidos a meros instrumentos de la izquierda, que son manipulados para convertirse en 

“carne de cañón” (expresión de la alcaldesa que termina justificando la represión violenta) 

(El Espectador, 2021). 

En este caso se puede evidenciar otra de las violencias más comunes en el centrismo: la 

estigmatización de cualquier actor que desafíe el statu-quo. Cuando Gaviria  (2012) nos 

plantea que es una necesidad democrática odiar a los “productores de odio”, o cuando García 

señala la importancia de tener un “orden central efectivo, con capacidad para reprimir a los 

desviados” (2020a, p.170) y plantea que la izquierda lucha más por debilitar, destruir y 

explotar el orden institucional antes que por hacerlo más eficiente (García, 2017, p.31); 
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podemos ver una clara evidencia de la estigmatización hacia los movimientos que se 

proponen cuestionar radicalmente el orden social. Al asociar a estos actores con emociones 

como el “odio” y el “resentimiento”, y sus pretensiones con la “destrucción” y el 

“populismo”, el discurso centrista termina deshumanizando y demonizando a cualquier 

expresión de desacuerdo con el orden técnico, neutral y meritocrático que dice defender 

(Stavrakakis, 2018). 

Al reducir el disenso (y, por consiguiente, la política) a emociones tristes, violentas y, por 

ende, peligrosas; el centrismo iguala los movimientos y posturas que desafían a las 

condiciones imperantes bajo el nombre de “extremos” (indiferente a si son expresiones 

democráticas o antidemocráticas). El caso más visible en Colombia de esta clase de gestos 

discursivos se encuentra en la defensa que realizaron varios de los líderes del centrismo al 

voto en blanco en las elecciones de 2018, desmarcándose de los dos candidatos del momento: 

Iván Duque, de la extrema derecha y Gustavo Petro, de la izquierda.  

Más allá de que el voto en blanco es una expresión totalmente legítima en unas elecciones, 

algo que no es de mi interés discutir en esta parte, mi intención es mostrar la manera en que 

operan estas estrategias discursivas del centrismo. Al momento de defender su decisión, los 

centristas argumentaron que el voto en blanco era un ejercicio de protesta contra el 

“autoritarismo”, el “odio” y en defensa de las instituciones (El Espectador, 2018). El 

principal candidato del centrismo en esas elecciones, Sergio Fajardo, argumentó su voto en 

que ambas opciones “dividirían al país en dos”, debido a que supuestamente consideraban a 

sus contrapartes “enemigos” a los cuales había que destruir (S. Fajardo, 2021). Por otra parte, 

la Representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Juanita Goebertus, argumentó 

que ambas posiciones representaban una amenaza para la separación de poderes y que 

consideraban que una parte de la sociedad “no merecía ser incluida” (Goebertus, 2018). 

Si revisamos esta argumentación, podemos observar que a pesar de que la extrema derecha 

representaba una fuerza antidemocrática, que defendía abiertamente la no implementación 

de los acuerdos de paz o medidas como la limitación de los poderes de la rama judicial y la 

eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (Simmonds, 2020); esta era igualada por 

sus rasgos “emocionales” con la propuesta de izquierda, que no movilizaba la misma clase 
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de posturas que el uribismo, sino que iban más en función de profundizar la democratización 

e implementar políticas redistributivas. 

Uno de los mayores riesgos que tiene esta demonización de cualquiera que desafíe al statu 

quo como “populista” y de la exclusión política de diversos sectores que se consideran como 

poco capacitados para participar por su supuesta emocionalidad (además de la violencia que 

esto representa por sí mismo), es que la consolidación de este “consenso de centro” permite 

el surgimiento de fuertes identitarismos. Ante la incapacidad del centrismo de realizar 

cambios estructurales y de representar a los sectores excluidos (debido al propio carácter 

excluyente de su propuesta), los antagonismos (Mouffe & Laclau, 2004) reprimidos por el 

discurso despolitizante del centrismo retornan como narrativas identitarias, que identifican 

en la otredad (el migrante, el extranjero, la población LGBTI, los miembros de una etnia 

específica) la causa de los problemas de la sociedad y por consiguiente, desembocando en 

las formas más extremas de violencia ultrasubjetiva (Balibar, 2015a). 

En la actualidad puede verse cómo diversas expresiones de extrema derecha (nacionalista, 

homófoba, misógina y en algunos casos hasta neofascista) han capitalizado estas deficiencias 

del consensualismo centrista para movilizar discursos inmunitarios fuertemente 

antidemocráticos y violentos35. Ante la emergencia de esta clase de movimientos, el 

centrismo no logra identificar el riesgo que representan, ya que a estas expresiones de 

extrema derecha las clasifica dentro del mismo concepto ambiguo y flexible en el que ubican 

a la izquierda: el populismo (Stavrakakis, 2018). Un ejemplo claro en Colombia es el del 

plebiscito del año 2016, en el que se refrendaron los acuerdos de paz con las FARC, donde 

la extrema derecha promotora del No logró atraer los votos de las clases populares de los 

cascos urbanos, que, debido a su exclusión por las políticas neoliberales implementadas por 

los últimos gobiernos (incluido el de ese momento36), veían en la reinserción de los 

desmovilizados la posibilidad de que el Estado terminara de abandonarlos a su suerte, para 

en cambio centrar sus recursos en brindarle mayores beneficios a los exguerrilleros y a las 

regiones afectadas por el conflicto (Basset, 2017). A esto se suma que las fuerzas opositoras 

 
35 Respecto a la aparición de estas expresiones antidemocráticas de extrema derecha y sus discursos identitarios 

e inmunitarios, y su fortalecimiento en los últimos años, véase los trabajos de (Brown, 2019; Castro-Gómez, 

2019; Lazzarato, 2020; Mouffe, 2003; Quintana, 2020) 
36 El gobierno de Juan Manuel Santos, especialmente en su segundo mandato, se caracterizó por esgrimir las 

banderas del centrismo y la “tercera vía” (El Nuevo Siglo, 2014). 
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al acuerdo movilizaron discursos identitarios contra la población LGBTI o de corte 

antiizquierdista para invitar al voto negativo. La lectura centrista de este fenómeno se enfocó 

en que los resultados del plebiscito demostraban el triunfo de la posverdad y la manipulación 

a través de la mentira (despojando de agencia a los “engañados” que votaron No). 

Después de exponer estos diversos ejemplos y argumentos, creo que puede concluirse que el 

centrismo no representa una alternativa no-violenta, sino que, desde un proceso de 

mistificación ideológica, naturaliza las formas extremas de violencia que surgen de su 

propuesta y discurso. Sumado a esto, podemos ver cómo las dinámicas excluyentes del 

centrismo no solo son violentas, sino que también permiten la emergencia de identitarismos, 

que, acompañados de discursos profundamente antidemocráticos, manifiestan algunas de las 

formas más extremas de violencia.  

El siguiente apartado, con el que cerraré el capítulo, busca explorar alternativas a la propuesta 

centrista, desde una lógica de antiviolencia, que a su vez nos permitan pensar concepciones 

de las instituciones y el derecho que sean abiertas al conflicto político y, por consiguiente, a 

la radicalización de la democracia. 

2.3. Instituciones, conflicto político y radicalización de la democracia: una alternativa 

a la propuesta centrista. 

La ideología centrista-consensual ha logrado fortalecerse en Colombia especialmente por la 

superioridad moral que se ha atribuido en el marco del conflicto armado (algo que ya he 

cuestionado a lo largo del trabajo), mostrándose como la opción apartada de los extremismos 

que dieron origen a la guerra. Lo anterior le ha permitido plantear una falsa dicotomía entre 

el consenso y la guerra civil. En este orden de ideas, votar por el centro es votar por el final 

de la espiral de violencias en la que el país se encuentra atrapado. Como hemos visto 

previamente, el centrismo no se encuentra libre de violencia y desde su carácter de ideología 

mistificada puede abrir la puerta a algunas de sus formas más extremas. En este capítulo 

busco esbozar alternativas a la propuesta centrista; mostrando que el país no se encuentra 

condenado a decidir entre un consenso despolitizante y una guerra civil; sino que, a través de 

la politización de los asuntos comunes, y de una concepción de las instituciones y el derecho 

abierta al conflicto, se puede apuntar a una radicalización de la democracia que permita 

desarrollar herramientas políticas para enfrentar las formas extremas de violencia. Es 
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importante aclarar que no pretendo exponer unos pasos a seguir o una propuesta alternativa 

de régimen político, sino brindar unas intuiciones que permitan pensar otras maneras de 

constituir un espacio común. 

Como expuse en el capítulo anterior, para Rancière (1996) existen dos lógicas que se 

enfrentan en el campo social, la política y la policía. Además, vimos que para este autor hay 

ciertos arreglos policiales que son mucho mejores que otros, siendo estos aquellos que debido 

a la aparición de la lógica política se alejan de su carácter estabilizador y tienen inscritas 

manifestaciones igualitarias. Es decir, la politización constante de los asuntos comunes logra 

contrarrestar los procesos de mistificación ideológica que llevan a la naturalización de las 

exclusiones y las violencias que derivan de estas. El desarrollo escaso del concepto de 

“institución” en la obra de Rancière ha llevado a que se asuma que su propuesta es 

antiinstitucionalista; sin embargo, Quintana (2013, 2020) ha planteado una reflexión 

alrededor de las instituciones y el derecho que parte de la lectura rancieriana y trata de ir más 

allá de sus limitaciones.  

Si las lógicas de la política y la policía se enfrentan mutuamente, una reflexión alrededor del 

papel de las instituciones y el derecho parte de cómo permitir la emergencia del carácter 

igualitario y disruptivo de la política dentro de figuras que en primera instancia buscarían 

estabilizar y ordenar, antes que prolongar el conflicto (Quintana, 2013). Lo anterior 

constituye una aporía que señala Balibar, al plantear que “todo conflicto puede ser subsumido 

en una institución, pero toda institución es el lugar potencial de una insurrección por venir” 

(Balibar, 2013, p. 158). 

Para Quintana (2013, 2020), una forma de lidiar con esta contradicción irresoluble es pensar 

la institución como el marco para la prolongación del acontecimiento político, del conflicto, 

este último entendido fuera de una lógica guerrera que se base en la eliminación del otro. La 

pregunta por otra manera de comprender las instituciones gira alrededor de lo que en términos 

de Althusser (2002) sería la prolongación de un encuentro, un encuentro conflictivo y 

contingente, que no buscaría la mera estabilización de las relaciones sociales, sino brindar 

las condiciones de posibilidad para la aparición de nuevos encuentros.  

Una manera de abrir el espacio para el conflicto dentro de un orden social es replantear la 

manera en que se concibe el rol del derecho. Para una lectura centrista, el derecho opera como 
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pacificador de las relaciones sociales, que busca ordenar y domesticar las emociones de los 

ciudadanos (García, 2020a); esta perspectiva del derecho permite ocultar las formas de 

violencia extrema que pueden emerger bajo el pretexto de defender el imperio de la ley, lo 

que Balibar (2015a) denomina contraviolencia preventiva. Como sabemos muy bien que el 

hecho de que algo sea legal no implica que no sea violento, busco abogar por un “uso político 

del derecho” (Quintana, 2020, p.206), que no negaría la posibilidad de cambiar las “reglas 

de juego” si estas legitiman las formas de extrema violencia. 

Si pensamos el derecho como la cristalización de una lucha política37, resultado de una 

manifestación de disenso, comprendemos que las leyes no son algo sagrado, como 

argumenta García, sino que en la medida que muchas de estas han surgido como el resultado 

del conflicto político, están abiertas al cuestionamiento y a su modificación, de manera que 

logre responderse efectivamente el carácter excluyente de cualquier reparto policial de lo 

sensible. Además, esta comprensión del derecho se opone directamente a la idea de una 

supremacía de los técnicos, que plantearía que la interpretación de la ley debe estar 

exclusivamente en las manos de los más expertos; para en cambio permitir una apropiación 

polémica e igualitaria, que permita manifestar un desacuerdo (Quintana, 2020). Esta manera 

de pensar el derecho no es simplemente una propuesta de lo que “debería ser”, sino que la 

podemos ver en casos concretos, como cuando una comunidad reivindica su derecho a la 

consulta previa en oposición a grandes proyectos mineros o de infraestructura. Estas 

comunidades encuentran en su derecho a la consulta previa una manera de inscribir sus 

reclamos, entendiendo a ese derecho no como un elemento que impone el orden, sino como 

un medio para enfrentar formas de violencia extrema como el despojo y la destrucción del 

ambiente, que emergen en nombre de garantizar ese mismo orden. 

Esta perspectiva se puede expandir en general a todo el ámbito de lo que comprendemos 

como “instituciones”. Se trataría de comprender a la institución como “modelo positivo de 

acción” (Deleuze, 2005, p. 28), que a pesar de constituirse como un orden, esté abierta a las 

potencialidades que se encuentran en el disenso y la manifestación del conflicto político; que 

 
37 Esta manera de comprender el derecho puede verse cuando Marx (2014) discute el tema de la jornada laboral, 

poniendo de manifiesto que la legislación respecto a este tema responde directamente a una lucha de clases, 

donde los obreros buscan limitar las ambiciones de los capitalistas, que tratarían de prolongar la jornada para 

aumentar sus ganancias. 
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reconozcan su carácter excluyente y por lo tanto, que permitan su problematización 

(Quintana, 2020). 

Así, esta reforma institucional permite “poner un mundo dentro de otro”, inscribir, en medio 

de un espacio social desigual, una igualdad instituyente de nuevas relaciones; una inscripción 

en la que el kratos del demos puede aparecer. Para expresarlo en una formulación que ponga 

de manifiesto la paradoja que aquí se teje: una reforma institucional permite la institución de 

formas de aparecer en las que se manifiesta una excedencia del demos; es decir, su carácter 

irrepresentable, el que no pueda ser contado plenamente por ningún orden de lo político-

social, ni en general, por ninguna configuración institucional (Quintana, 2013, p. 150). 

Un ejemplo de esta clase de instituciones abiertas al conflicto puede encontrarse dentro del 

marco de la justicia transicional establecido en el Acuerdo de Paz de La Habana, donde, con 

el establecimiento de la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad, se abrió la 

posibilidad a la participación activa de las víctimas, que puede incluso oponerse de manera 

polémica a la narrativa estatal del conflicto armado (llevando al replanteamiento de lo que se 

entiende como la verdad del conflicto), que buscaba desconocer o darle el trato de casos 

aislados a las manifestaciones de violencia por parte del Estado. 

El establecimiento de instituciones abiertas a la aparición del conflicto político y una 

concepción del derecho que lo comprenda como un elemento de disputa permitiría la 

heteronomía de la heteronomía de la política, el desarrollo de estrategias de civilidad38 que 

se enfrentarían a la aparición de formas extremas de violencia, la constitución de la política 

como antiviolencia, no como supresión de la violencia (Balibar, 2015b; Quintana, 2020). El 

reconocimiento de que el orden establecido está abierto a contestación, a la lucha de clases, 

permitiría cuestionar las formas de violencia estructural que los procesos de mistificación 

ideológica naturalizan. Es decir, a diferencia de lo que esperarían los centristas, la 

radicalización de la democracia y la apertura de las instituciones al desacuerdo, donde 

 
38 Las estrategias de civilidad permiten concebir un orden institucional abierto al conflicto y a su vez el 

desarrollo de una práctica política que no derive en la aparición de las formas de violencia extrema en nombre 

de la erradicación de esta (como fue en el caso de las revoluciones modernas). En este orden de ideas, las 

estrategias de civilidad podrían dar algunas intuiciones de lo que representaría una ideología de la práctica 

política, entendida en los términos de Althusser. La comprensión de la política como civilidad implicaría una 

manera específica de comprender y relacionarse con el mundo compartido, además de unas prácticas materiales 

que permearían la politización de los asuntos comunes (apertura al conflicto, no-eliminación de la otredad, 

reconocimiento de la ilegitimidad que subyace a todo orden social). 
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cualquiera podría inscribir un reclamo igualitario, no desembocaría en una guerra civil donde 

solo quedaría la anomia. Por el contrario, la politización de las instituciones y el derecho 

permitirían responder a los factores estructurales que en primera instancia llevaron a la 

emergencia del conflicto armado (exclusión política, distribución desigualitaria de la tierra y 

la riqueza, fuertes identitarismos).  

La radicalización de la democracia, que se vería reflejada en estos nuevos arreglos 

institucionales, llevaría a que las formas mistificadas de ideología se vieran mermadas por la 

emergencia de cuestionamientos a los distintos presupuestos ideológicos que se construyen 

al interior de la formación social. En vez de una sociedad sin ideologías, la politización 

permitiría que las ideologías reconozcan su carácter ideológico y se enfrentaran en un marco 

de civilidad, donde no se buscaría la eliminación del otro. La lucha de clases no es odio de 

clases, como señalan los centristas desde la supuesta superioridad moral que les daría su 

“neutralidad”, sino la misma condición para la transformación de las relaciones sociales, que 

permite oponerse al consenso que excluye y violenta a millones de personas en nombre del 

progreso. Esta no es la expresión más abyecta del dogmatismo, ni el oscuro fantasma de la 

“polarización”; sino que representa la posibilidad de contrarrestar ese relato despolitizante, 

que, bajo el nombre de un realismo extremo, nos dice que las cosas “son como son” y no hay 

alternativa. La política, la lucha de clases; es, en última instancia, la manifestación de que es 

posible un mundo menos violento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Conclusiones. 

A lo largo de este trabajo, he buscado definir al centrismo político en Colombia como una 

ideología, controvirtiendo la idea de que este representa una alternativa no ideológica de 

administración de los asuntos comunes. Por otra parte, cuestioné los principales postulados 

del centrismo, especialmente su propuesta de una política racionalizada y libre de violencia, 

que se opondría a la polarización violenta generada por los denominados extremos políticos. 

En esta última parte expondré las principales conclusiones del trabajo en tres breves 

apartados, donde reúno los que considero, son los resultados más importantes y centrales de 

esta discusión. 

1. El centrismo político es una ideología en su forma mistificada. 

En este trabajo se expusieron tres rasgos que considero son los pilares fundamentales de la 

propuesta del centrismo político en Colombia: una comprensión de las instituciones 

formales-jurídicas como estabilizadores neutrales de la sociedad; la necesidad de un grupo 

de tecnócratas y expertos que se encarguen de administrar los asuntos comunes, que a través 

de un conocimiento objetivo se mantendrían al margen de la emocionalidad propia de la 

ideología; y una concepción del tiempo como progreso, que requiere de un abordaje 

gradualista y reformista escéptico que no obstruya el desarrollo de este proceso. 

Tras desarrollar el concepto de ideología en Althusser y Žižek, pudimos concluir que la 

ideología no es una falsa consciencia que impide observar la realidad de manera objetiva a 

través de la ciencia positiva; sino que esta es la condición de posibilidad para una vida en 

común. Examinamos que la ideología no se limita al plano de las ideas sino que tiene una 

existencia material a través de las prácticas que prescribe, que cumplen un papel en la 

reproducción de un orden social; que, a través de una mistificación de este, hace entender 

como necesarios los efectos de procesos históricos y contingentes. En la medida en que una 

ideología reproduce cierto orden de las relaciones sociales, esta moviliza ciertos intereses de 

clase (recordemos nuestra comprensión no economicista del concepto de “clase”). 

Lo anterior nos lleva a concluir que el centrismo se constituye como una forma mistificada 

de ideología, que niega su propio carácter ideológico. Esto le permite posicionarse como una 

propuesta de política racionalizada que busca anular la emergencia del conflicto político, 
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resultado de la actualización de un principio de igualdad, que pone en evidencia la ausencia 

de fundamento de cualquier orden social. En términos de Rancière (1996), el centrismo 

representa una lectura posdemocrática y consensual de la sociedad contemporánea, que en 

el fondo implica un compromiso con el modo de producción capitalista y su carácter 

incuestionable, que subyace a la comprensión del tiempo como progreso. 

2. La ideología centrista no es una alternativa libre de violencia. 

Como la ideología centrista-consensual mistifica cierto orden social y pretende anular la 

política a través de discursos como el de la polarización, que la ubican en el plano de lo 

religioso, premoderno y emocional; esto deriva en diversas exclusiones que abren la 

posibilidad a la aparición de formas extremas de violencia. Esto refuta la idea centrista de 

que su propuesta representa una opción no-violenta, que se opondría a la violencia de los 

“extremos políticos”, que asocia con el conflicto armado colombiano. 

Pudimos observar como la ideología centrista crea las condiciones para la emergencia de 

formas ultraobjetivas y ultrasubjetivas de violencia (Balibar, 2015a), a través de un discurso 

que estigmatiza y excluye a los sujetos y colectividades politizadas; y naturaliza la 

desigualdad y las violencias estructurales que emergen del modelo económico, señalándolas 

como externalidades que serán corregidas por el progreso social. Estas profundas exclusiones 

despolitizantes que subyacen a la ideología centrista fortalecen también a las expresiones de 

extrema derecha antidemocrática, que a través de discursos identitarios logran atraer a los 

sectores excluidos. 

El discurso en contra de los “extremos” y el “populismo” del centrismo no logra responder 

adecuadamente a los riesgos que implica este fortalecimiento de los identitarismos y termina 

alimentándolos, al recurrir a expresiones estigmatizantes y que privan de agencia a los sujetos 

que potencialmente podrían simpatizar con esta clase de posturas antidemocráticas. La 

equiparación de los “extremos políticos” como iguales impide identificar las deficiencias de 

la democracia liberal representativa y la constatación de la necesidad de radicalizar la 

democracia para desarrollar las herramientas que permitan enfrentar políticamente a las 

formas extremas de violencia. 
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3. La radicalización de la democracia como alternativa a la falsa dicotomía entre 

consenso y guerra. 

La exposición de las formas de violencia que subyacen a la ideología centrista y su función 

en la reproducción de un orden social permite poner en evidencia que la idea de una dicotomía 

inevitable entre el consenso y la guerra civil no es acertada y en cambio, encubre las 

exclusiones propias del discurso tecnocrático del centrismo. Ante la aparición de formas 

extremas de violencia, propongo una alternativa a la postura centrista, que parte de 

comprender las instituciones y el derecho como la cristalización de luchas políticas que no 

dejarán de emerger en cualquier formación social. 

La radicalización de la democracia, orientada por unas estrategias de civilidad (Balibar, 

2015a), mantendrían las instituciones y el derecho abiertas a su contestación, reconociendo 

la falta de fundamento de cualquier reparto policial de lo sensible. Estas estrategias de 

civilidad permitirían el desarrollo de herramientas políticas para enfrentar a las formas de 

violencia ultraobjetiva y ultrasubjetiva, configurando una manera (también ideológica) de 

comprender la práctica política que se oponga a la mistificación ideológica que naturaliza los 

órdenes desigualitarios. 

En oposición a la postura centrista, propongo que la politización de los asuntos comunes 

constituye la posibilidad de lograr repartos de lo sensible más alejados de la lógica 

mistificadora, es decir, menos violentos. En este caso, la anulación y negación de la violencia 

no se presentan como horizontes (en especial porque esto deriva en mayores violencias), para 

en cambio plantear a la política, la lucha de clases, como el elemento crucial a la hora de 

enfrentar la profundización de las desigualdades propias de las formaciones sociales 

contemporáneas, mistificadas por el discurso del progreso que enarbolan los ideólogos 

centristas. 
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