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PaZaludArte 

Comisión Académica 10º Congreso. 

Boletín Nro. 4 (17 de octubre de 2017) 

¿Por qué nos cuesta tanto la paz? 

A descubrir los universos, pequeñas galaxias o estrellas…  

Lina María Calle Atehortúa1 

Pensar el tema de la paz es 

reflexionar en asuntos más 

amplios y complejos que el fin del 

conflicto con un actor armado. 

¿Cuántas luchas armadas hemos 

enfrentado en el país? ¿Cuál ha 

sido el relato después de una 

breve pacificación? Decía 

Napoleón Bonaparte que "aquel 

que no conoce la historia, está 

condenado a repetirla". Dicen 

también que el tiempo es circular, que la historia tiende a repetirse con otros 

personajes y sucesos y que lo que no se soluciona vuelve una y otra vez a mostrarse 

como presente. Nuestro escritor Gabriel García Márquez se inspiró en una época de 

nuestra historia para escribir Cien años de soledad, pero pareciera una novela sin 

tiempo. Si la hubieses leído pensando en el tiempo de la conquista hubieras creído que 

es sobre esa época; lo mismo ocurre si la hubieras leído creyendo que es para el 

tiempo de la colonia, la independencia o la patria boba; o si la lees pensando en la 

masacre de las bananeras... o mucho peor, pensando que es para el tiempo de hoy. 

Tal vez García Márquez no escribió sobre una época, quizá escribió sobre nosotros, 

sobre las sombras que también somos y que proyectamos siempre en otros. Quizá lo 

personal siempre acaba transformándose en algo político: ¿Cómo se hace para 

separar la vida privada de la pública?; ¿quiénes son los personajes que, como en una 
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obra de teatro, se involucran en la escena mientras observamos distantes, 

creyéndonos ajenos? 

 

Los conquistadores llegaron a sustituir los desarrollos agrícolas y metalúrgicos, así 

como la organización política y económica que ya tenían los indígenas. Algunos de 

estos grupos de indígenas resistieron el período de conquista y colonización, que no 

llegó para un enriquecedor intercambio de costumbres y conocimientos, sino para el 

despojo, la dominación y explotación. Este tiempo se caracterizó por la desaparición de 

grupos indígenas debido a la represión de los conquistadores y a las enfermedades 

mortales que llegaron del viejo continente. Un largo proceso militar, social, político y 

económico que aún continúa.  

 

Después, llega el período colonial, 

caracterizado por el dominio político 

de los españoles. La sociedad 

colonial se organizó en clases 

diferenciadas: clase alta, 

descendientes directos de los 

conquistadores; clase media, 

comerciantes y artesanos españoles 

y clase baja: mestizos e indígenas. 

La extracción de minerales fue una de las principales prioridades para la corona 

española, que consolidaba su economía con los recursos de la nueva América; ahora 

es la ocupación de las multinacionales. Durante ese tiempo, se libraba en Francia un 

conflicto social y político que tendría efectos en el pensamiento occidental: La 

Revolución Francesa, que repercutiría en las ideas independistas en la América 

española, dados sus principios de Libertad, igualdad y razón. Los efectos de la 

Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

marcarían un siglo convulsionado por la lucha en relación con los derechos personales 

y colectivos como universales. 

 

La idea libertaria contra la monarquía española ocasionó una guerra entre españoles y 

criollos y no siendo suficiente la guerra contra el poder español, se generó un conflicto 

interno entre los criollos, pues se dividieron entre centralistas y federalistas, 

enfrentados por las ideas de organización de la naciente República. Los centralistas 

Quizá lo personal siempre acaba 
transformándose en algo político: 

¿Cómo se hace para separar la vida 
privada de la pública?; ¿quiénes son 

los personajes que, como en una 
obra de teatro, se involucran en la 
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abogaban por un poder centralizado en el Estado Libre e Independiente de 

Cundinamarca, mientras los federalistas proponían un poder provincial, autónomo e 

independiente del Estado central. En este conflicto interno, en el que hubo 16 

presidentes, se debilitó el poder militar de los criollos, lo que permitió la reconquista de 

España. Un período de guerra que duró hasta que se consolidó el grito de 

independencia para la República de la Gran Colombia con la Batalla de Boyacá. 

 

El territorio que ocupamos hoy padeció varios conflictos limítrofes creados, entre otras 

cosas, por la falta de cohesión y la no conciliación de las formas de gobierno de la 

República. Nuestro territorio fue la Gran Colombia, integrado por Venezuela, Colombia, 

Panamá y Ecuador. Luego, fue la Nueva Granada, integrada por Panamá y Colombia. 

Durante este tiempo se vivió la guerra de los Supremos, dos guerras civiles y un golpe 

de Estado. Dichos conflictos se desencadenaron por el papel de la iglesia dentro de la 

organización social y política y por diferencias ideológicas entre los nacientes partidos 

políticos: el Liberal y el Conservador. La Nueva Granada pasó a ser la Confederación 

Granadina y el principal propósito en este tiempo fue reemplazar la estructura colonial 

de organización económica y social para darle entrada al capitalismo. En este periodo 

otro conflicto bélico desató una guerra civil enfrentando al gobierno conservador de 

Mariano Ospina Rodríguez y al partido liberal que apoyaba la organización de la nación 

federalista.  

 

Bajo una nueva constitución, la República adquiere el nombre de Estados Unidos de 

Colombia, periodo en el cual se libran alrededor de 40 guerras civiles regionales y una 

nacional, enfrentando a los partidos Conservador y Liberal en la lucha por el poder y 

organización social. El partido Conservador gana la guerra y a partir de este momento 

desaparecieron los Estados Unidos de Colombia para dar lugar a lo que hoy 

conocemos cómo la República de Colombia. Posteriormente se instaura el primer 

conflicto bélico del siglo XX: la Guerra de los Mil Días, confrontación que se dio 

nuevamente entre liberales y conservadores, en la que intervino Estados Unidos por su 

interés en la construcción de un canal interoceánico que terminaría separando a 

Panamá de la República de Colombia, dados los intereses económicos que 

representaba este territorio para esa potencia mundial. 
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Luego, tuvo lugar la masacre de las bananeras: el ejército asesina a un grupo de 

trabajadores que se encontraba en huelga por la mejora de sus condiciones laborales, 

quienes trabajaban para una compañía estadounidense. Al día de hoy, las cifras 

oficiales de muertos no son verídicas. Después, el periodo conocido como La Violencia, 

iniciado con la muerte del jefe del partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán, el cual 

desencadenó el Bogotazo, un cruel enfrentamiento entre liberales y conservadores. 

Más adelante, ocurre un golpe de Estado que desplazó el gobierno de Laureano 

Gómez por el de Gustavo Rojas Pinilla con el fin de terminar la violencia partidista. 

Posteriormente, se crea el Frente Nacional, un acuerdo entre los partidos Liberal y 

Conservador para alternar el poder y repartir las cuotas burocráticas del país. El 

descontento generalizado por el pacto entre las élites colombianas y la carencia de 

reformas sociales que beneficiaran al pueblo, entre otros factores, generaron el 

recrudecimiento de las posturas 

extremas, desencadenando la 

conformación de guerrillas. Por 

otra parte, se consolida el 

narcotráfico como estructura 

armada organizada y surgen los 

grupos paramilitares que 

permearon el accionar político en 

el siglo XXI. Hoy hablamos del 

acuerdo de paz con la guerrilla de 

las Farc, recordándonos otros 

acuerdos pactados con otros 

movimientos guerrilleros como el 

M-19, el cual culmina con la 

desaparición de algunos de sus 

miembros. Mientras esto ha ocurrido en Colombia, se han librado dos guerras 

mundiales y permanentes conflictos bélicos entre países que aún hoy, en el siglo XXI, 

no acaban.  

 

Más allá del pacto entre contendores, entre firmas de acuerdos con un grupo en 

particular, debemos comprender el entramado y la manera cómo estos se ubicaban en 

la sociedad pues esto tiene repercusión en la salud y en el modo de vivir de los 

individuos. Dice la analista junguiana, Clarissa Pinkola Estés:  

“La tierra, la cultura y la política en 
las que vive una persona influyen 
tanto en su paisaje psíquico y son 
tan merecedoras de consideración 
en este sentido como su propio 
ambiente subjetivo. Cuando el 
mundo exterior se ha introducido en 
la vida espiritual básica de un 
individuo o de muchos, los sueños 
del hombre oscuro se intensifican”. 
 

(Pinkola, 2002) 
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“La teoría psicológica clásica tiende, por absoluta omisión, a 
establecer una división entre la psique humana y la tierra en la que 
viven los seres humanos y entre aquélla y el conocimiento de las 
etiologías culturales del malestar y la inquietud, y a separar la psique 
de la política y de las actuaciones que configuran las vidas interiores 
y exteriores de los seres humanos, como si el mundo exterior no 
fuera tan irreal, no estuviera tan cargado de símbolos y no causara 
tanto impacto ni se impusiera en la vida espiritual del individuo con la 
misma fuerza con que lo hace el ensordecedor ruido interior. La 
tierra, la cultura y la política en las que vive una persona influyen 
tanto en su paisaje psíquico y son tan merecedoras de consideración 
en este sentido como su propio ambiente subjetivo. Cuando el 
mundo exterior se ha introducido en la vida espiritual básica de un 
individuo o de muchos, los sueños del hombre oscuro se 
intensifican”. (Pinkola, 2002, p. 76,77). 

 

Es trascendental resaltar la 

importancia del discurso y los actos 

del habla en la naturalización de las 

acciones y prácticas sociales, en 

este caso para evidenciar las 

construcciones que del poder se han 

hecho a lo largo de nuestra historia y 

cómo se han afincado las prácticas 

que hemos adquirido en la 

resolución de conflictos. En la 

filosofía del lenguaje de John Austin 

se expone la teoría de los actos de 

habla y se distinguen dos tipos: los 

constatativos y los performativos. 

Son actos de habla performativos los que se cumplen luego de que se emite el 

enunciado, en una relación de correspondencia, es decir, de causa y efecto; por lo 

tanto, un enunciado performativo no es el que describe un hecho sino el que al ser 

formulado genera actos, por el efecto mismo del enunciado. “No significa obedecer una 

ley, obedecer un principio, obedecer en función de un elemento racional cualquiera; es 

ponerse por entero bajo la dependencia de alguien porque es alguien” (Foucault, 2006, 

Es entonces el discurso un vehículo 
que le ha posibilitado a nuestra 

cultura y sociedad la transmisión de 
valores normativos y ha permitido, a 

su vez, un régimen regulador 
sostenido en el tiempo. Hemos 
naturalizado nuestra historia, el 

conflicto y sus consecuencias; la 
historia misma ha creado 

psiquismos que corresponden a las 
mismas prácticas como si 

estuviéramos en la época de la 
conquista. 
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p. 207). Judith Butler se refiere también a ellos: lo performativo se caracteriza por la 

naturalización de las prácticas en un contexto a través de repeticiones constantes 

convertidas en rituales, es necesario destacar el poder de la repetición enunciativa que 

se sostiene en un tiempo dentro de la cultura para que se evidencien transformaciones 

socioculturales. A través de las prácticas lingüísticas se interioriza, considerándose 

como algo natural cuando en realidad se obedece a discursos externos permitidos por 

las relaciones de poder que a la vez que imponen también regulan, ya que no son 

actos que carecen de intencionalidad en los sujetos. Pérez Navarro (2004, p. 154). 

 

Es entonces el discurso un vehículo que le ha posibilitado a nuestra cultura y sociedad 

la transmisión de valores normativos y ha permitido, a su vez, un régimen regulador 

sostenido en el tiempo. Hemos naturalizado nuestra historia, el conflicto y sus 

consecuencias; la historia misma ha creado psiquismos que corresponden a las 

mismas prácticas como si estuviéramos en la época de la conquista. ¿Qué deberíamos 

hacer?: una pregunta que compromete a todas las disciplinas, a todos los actores de la 

sociedad y que ya la han teorizado filósofos e intelectuales a los que tampoco hemos 

acudido. Nos deberíamos preparar para enfocarnos no en las cruzadas de conquistas 

de territorios y riquezas, sino quizá en prepararnos para conquistarnos a nosotros 

mismos. 

 

El conflicto es inherente a la condición humana, pero no nos han enseñado a afrontarlo. 

Salgamos de la caverna de Platón, estamos mirando sombras de lo que existe, de la 

realidad que nos embarga en cada momento de la existencia, que hace parte del 

cotidiano, de lo sensible. La realidad que nos rodea, la misma que nos interesa para 

penetrar en ella debe ser vista con todos los sentidos, saboreada como el mayor placer 

existente para que ésta se vea como un mar de posibilidades y no como algo trivial y 

escaso. Entrar en ese mundo de las ideas al que nos remitía Platón como incapaces, 

insensibles o como creadores virtuosos, de espaldas, limitados, ciegos, viendo lo que 

otro me refleja; respirando teorías ajenas sin oportunidad de réplica y de 

cuestionamiento, sin razón ni conocimiento, o lo que es peor limitados sin poder decir lo 

que se piensa. Al parecer muchos nos hemos acostumbrado a las sombras, a lo que 

otros nos proyectan y no a lo que nosotros mismos podemos ver, así como este 

hombre de las cavernas buscó un camino para salir de la oscuridad en la que vivía a un 

resplandor que lo paralizaba, pero que a su vez lo encantaba, que le permitía sentirse 

en un despertar de la consciencia. Sí, es cierto que nos hemos preparado para abordar 
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algunos fenómenos sociales y  algunos aspectos relacionados con el comportamiento, 

la subjetividad, las emociones, los sentimientos y estados de un sujeto, pero 

enfrentarse a ello hace diferente la experiencia.  

 

La guerra ha estado ligada a la historia del hombre… ¿Cómo se conquista el miedo? 

Que nos enseñen que la empatía y la solidaridad nos pueden aliviar la sensación que 

produce la territorialidad. Que nos enseñen a sublimar la agresión en los espacios 

cotidianos. Que nos enseñen a hacer pequeños pactos que tengan repercusión en el 

inconsciente colectivo. Generar cambios en este inconsciente colectivo que nos permita 

movimientos o transformaciones en el psiquismo individual, sin dejar de lado la 

organización social, económica y política que tanto hemos jalonado de un lado o del 

otro. Tal vez nos queda aprender del vallenato: del intercambio entre culturas surgieron 

tres continentes en uno solo y se mezclaron en los bellos sonidos que sentimos 

caribeños. El vallenato aprendió a fundirse con otras culturas, de la diferencia creó 

ritmos que hoy consideramos como propios: un acordeón, europeo; una guacharaca 

indígena y una caja, africana. Tal vez debemos prepararnos como los astronautas 

cuando salen al espacio a descubrir otros mundos, ¿y qué si lo hacemos?, acaso no 

somos cada uno pequeñas estrellas, acaso no somos cada uno partículas del universo. 

¿Cuáles son las guerras internas que cada uno debe librar, ganar? Y a todo esto le 

agregamos la porción mágica de Melquíades, una que nos salve del insomnio y la 

amnesia para no repetir todo lo que hemos sido. Es el gran reto: descubrir las estrellas 

para integrarlas en un solo universo. 

 

Tendremos que estar dispuestos a apostarle a acciones que nos conduzcan a otras 

prácticas, apuestas personales que se conviertan en apuestas colectivas. Esta es mi 

apuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APUESTA  

Yo le apuesto  
a la mirada de tus ojos  
a la paz llena de pan y trabajo,  
llena de escuelas alegres  
y hospitales sanos,  
a tus sonrisas de sol.  
Yo le apuesto  
a los suspiros asustadizos  
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escondidos y secretos,  
a los caminos reverdecidos  
a abrazos fraternos  
a sueños de un país mejor  
al final de la guerra  
a tus besos llenos de estrellas.  
Yo le apuesto 
a montañas mágicas  
llenas de arte y de vida  
a valles sonrientes 
llenos de sueños  
y acrobacias de amor  
a costas llenas  
de amaneceres  
 
 
 

 
y tambores alegres  
a tus abrazos de cielo.  
Yo le apuesto  
a encuentros sin despedidas  
a pueblos sin hambre a una paz justa  
y a lluvias de esperanza  
y amor por doquier....  
Yo le apuesto...  
a este amor.... 
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