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Pero yo no quiero estar entre locos” señaló Alicia. “Oh no 
puedes evitarlo” dijo el Gato Ceshire. “Aquí todos estamos 

locos, yo estoy loco, tú estás loca”. “¿Cómo sabes que estoy 
loca?” dijo Alicia. “Debes estarlo” contestó el Gato. “De otra 

forma no habrías venido aquí…

- Lewis Carroll, 1865

En Memoria de la sanidad mental del mundo



“Un héroe puede ser cualquiera. Incluso un hombre que hace algo tan simple y 
reconfortante como poner un abrigo sobre los hombros de un niño pequeño para 

hacerle saber que el mundo no se ha acabado.”

Al escuchar estas últimas palabras que Batman dice a James Gordon como despe-
dida antes de emprender un viaje sin regreso en los eventos finales de la trilogía 
fílmica orquestada por Cristopher Nolan, no puedo evitar realizar un gesto que 
se asemejaría a lo que ustedes llaman una sonrisa. Una mueca que caóticamente 
enmarca emociones provenientes de la antípoda formada por la luz y las sombras.

Creí perderlo todo en mi propia versión del “Callejón del Crimen”, me adentre en un 
lugar oscuro y peligroso sin ser esa mi voluntad… para después no lograr encontrar 
el camino de regreso a Kansas. A todos ustedes, que al igual que Gordon supieron 
acogerme metafórica o literalmente entre sus brazos y me brindaron ese abrigo que 
me ayudó a ver que el mundo no había terminado, quiero dedicarles este escrito con 
humildad, para que sirva de homenaje a todos los Héroes anónimos de mi historia, 
quienes de un modo u otro lograron preservar la paz en esta metrópolis que es la vida.

Antes de que comiencen a recorrer esta lectura, quiero que sepan que final-
mente aprendí a juntar mis talones… gracias a ustedes, hoy regreso a Casa… 





El conflicto armado colombiano, una visión construida a partir 
del universo Gráfico Narrativo y Cinematográfico de Batman

“El que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Pues 
si miras fijamente durante mucho tiempo al abismo…el abismo también terminará 

mirando dentro de ti.” 

- Mark Twain

“Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano” 

- Hervey Dent, The Dark Knight, 2008

El discurso del Derecho ha sido una disciplina que a lo largo de su pa-
so por la academia a través de la historia, se ha mostrado como una ma-
teria de estudio rígida, determinada por la dogmática y que ha sido 
siempre categorizada y enmarcada dentro de una fotografía cuyo ma-
tiz es el mismo que cubre la visión de las demás llamadas humanidades.

Esta apreciación no debe ser vista como una mera crítica al método de en-
señanza del Derecho, pues es del todo lógico que dada su naturaleza teórica 
y sistemática, sea materializada su transferencia intelectual a través de méto-
dos tradicionales y ortodoxos, que permitan al jurista adoptar cada uno de es-
tos sistemas y las categorías conceptuales que componen el discurso jurídico.

Lo anteriormente enunciado crea en la mente del jurista, un conjunto de 
materias y conceptos, matemáticamente organizados, entre teorías y pro-
cedimientos, esperando que este, a través de la investigación, acompañada 
de la disciplina y perseverancia en la continuación de sus estudios, pueda 
ahondar en estos y lograr así aportar construcciones al pensamiento jurídi-
co desde su experiencia, al hacer uso de lo aprendido en la academia.

Cabe aclarar que la observación del estudio del Derecho manifestada en 
las líneas que preceden a estas palabras, no pretende ser entendida co-
mo un grito en contra de la academia, buscando cambiar el paradigma del 
ejercicio intelectual del Derecho, pero que sí debe leerse como una apre-
ciación critica que busca alimentar aquel sistema académico que ha regi-
do a lo jurídico desde siempre. Y es que aun el discurso del Derecho, com-
puesto por sistemas rígidos y que a veces parecieran inamovibles, bebe de 
las realidades sociales, económicas y culturales de la historia para mod-
ificar dichos cuerpos sistemáticos en pro de generar una simbiosis con la 
sociedad a la que el Derecho sirve y que constituye su “Raison d’être”.
 

Por ello este artículo, se muestra como una apertura a un trabajo de investi-
gación que pretende ser una invitación a los académicos del Derecho, para 
que expandan su visión a otros campos que de manera superflua pudiera 
pensarse no tienen relación alguna con el campo jurídico, pero que en sí 
mismos constituyen la expresión de realidades históricas, sociales, económi-
cas, culturales, psicológicas de la especie humana, como son las artes; (la 
música, el cine, la literatura, la ilustración, el teatro, la pintura, la escultura, la 
animación), pues son precisamente expresiones materiales de la naturaleza 
misma de los seres humanos y que en su contenido llevan el “ADN” de la 
historia que como especie se ha vivido y las experiencias que dichas viven-
cias han dejado como colectividad, así como a cada uno como individuos. 

1

2

El profesor Valencia nos regala una muy pertinente y acertada reflexión de la “Tesis 
sobre filosofía de la historia” de Walter Benjamín, donde el Profesor Valencia nos ex-
plica la metáfora de un “Ángel” observador de la historia, que se ve obligado a pres-
enciar la brutalidad y crudeza de la humanidad y el caótico camino del “progreso” 
de la especie. Distanciándose de la idea de una visión Cosmogónica y esperanza-
dora del camino de construcción social que hemos recorrido los seres humanos en 
medio de la llamada “evolución”. Relacionándola incluso de manera magistral con 
aquella mítica escena de la maravillosa adaptación fílmica de la novela de Anthony 
Burgess  “A Clockwork Orange” realizada por Stanley Kubrick, donde Alex, protag-
onista de la historia, es sometido al tratamiento Ludovico, obligandolo a presenciar 
un filme que contiene de manera explícita la naturaleza ultra violenta de la humani-
dad mientras suena de fondo la Novena sinfonía de Beethoven (Su composición fa-
vorita) articulando una paradójica escena que muestra el lado más hermoso de las 
capacidades constructivas de la humanidad representadas  en la música, que con-
trasta con el salvajismo y brutalidad del poder autodestructivo del hombre. Esta 
reflexión nos muestra además que estos canales audiovisuales nos permiten al ig-
ual que el Ángel de la historia o el mismo Alex en “A Clockwork Orange”, observar a 
plenitud nuestra naturaleza social e individual como una suerte de espejo. (ibídem). 

2
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Es 
curioso 

que los col-
ores del mundo 

real solo parecen 
verdaderos cuando los 

videamos en una pantalla.

- Alexander DeLarge

Hasta el momento estas líneas podrían parecer una proclama liberal que bus-
case introducir caos a la formalidad del mundo jurídico, pero nada más lejos 
de la realidad, pues el objetivo de esta introducción, es demostrar que en áreas 
como las expuestas, se esconde la esencia misma de la humanidad, contada a 
través de canales que surgen de las artes y que permiten, si son observadas 
desde una óptica jurídica, sociológica, económica, filosófica y/o psicológica, 
realizar trabajos académicos que permitan construir teorías, hipótesis y ejer-
cicios  profesionales que acerquen las llamadas “Humanidades” a una visión 
más “humana” en sus contenidos, y permitan un contacto con sus materias 
de estudio, más personal, identificable y accesible para aquellos que deci-
den hacer parte de los cuerpos de académicos, investigativos y profesio-
nales en estos campos. Y ¿por qué no decirlo?, para todas las personas que 
sin tener un entrenamiento académico en ninguna de estas áreas, puedan 
adoptar la construcción científica y académica que las Humanidades pro-
ducen, enriqueciendo así el pensamiento intelectual de una sociedad a la 
que le deben su existencia y a la que muchas veces, en aras de mantener la 
formalidad académica, despersonaliza sus objetos de estudio bajo la con-
signa de lograr un análisis objetivo y lógico de estos, relegándolos a un rol 
donde parecieran un simple objeto sobre el que se aplica el método científi-
co y de los cuales se ha olvidado la esencia misma de los ejes de estudio de 
las profesiones “humanísticas”, paradójicamente el “lado humano” de estos.
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Cuando se teme a alguien es porque 
a ese alguien le hemos concedido 

poder sobre nosotros.

- Hermann Hesse

Como parte de esta invitación, se realizará un ejercicio académico e interdis-
ciplinario, donde  se analizará una realidad como la del “Conflicto Armado 
colombiano”, haciendo uso de herramientas proporcionadas por el Cine y La 
Narrativa Gráfica, en el cual se va a realizar un análisis Jurídico, Sociológico 
y Psicoanalítico de este escenario, a través de la óptica proporcionada por 
la visión del Director, guionista y Productor de Cine inglés, Cristopher Nolan, 
plasmada en la trilogía cinematográfica de Batman realizada por el Británico 
y que está compuesta de tres filmes; Batman Begins (2005), The Dark Knight 
(2008) y The Dark Knight Rises (2012), desde los cuales se partirá para realizar 
el citado análisis, diseccionando estos capítulos y correlacionándolos con las 
obras de literatura gráfica más representativas dentro del universo del hom-
bre murciélago creado por DC Comics a lo largo de 75 años desde su creación.3

16
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Se Hará énfasis en la aparición de los agentes armados y el proceso evolutivo 
que estos han tenido dentro del conflicto colombiano, el cual ha transfor-
mado todo aspecto político, social, jurídico, económico y cultural dentro del 
país. En razón a lo anterior, se presenta de manera idónea la realización de 
este paralelo para identificar y exponer como un universo “ficticio” represen-
tado en la también “ficticia” Gotham City sobre la cual giran los argumentos 
de los filmes y en general, la historia de Batman, contiene en sus entrañas 
una situación crítica en cuanto a sus instituciones sociales, que crean el am-
biente propicio para el nacimiento de un sin número de personajes que se 
constituyen como elementos de poder dentro de la sociedad de Gotham City 
y que a su vez son causantes de la realización de lo que en Criminología se 
define como desviaciones sociales configuradas en conductas delictivas, que 
afectan de manera directa e indirecta a todos los habitantes de la ciudad.
 
Sumado a los anteriormente mencionados y ya de por sí poco atracti-
vos referentes turísticos de esta particular ciudad, sus ciudadanos tienen 
que enfrentar un sistema jurídico deficiente y corrupto, incapaz de perse-
guir a aquellos que han transgredido los límites de la legalidad y que es-
tá en cabeza de una institución política y Estatal que se ha converti-
do en un mismo cuerpo con la criminalidad que invade Gotham City.

y los principales grupos de narcotraficantes del país, enfáticamente los de-
nominados Carteles de Medellín y Valle del Cauca, siendo estos tan solo 
unos de los muchos actores armados e ilegales contra los que se enfrent-
aba el Estado colombiano en ese entonces. Sumando a esta lista, los gru-
pos de extrema izquierda organizados en guerrillas y la delincuencia común 
que azotaban las calles de las principales ciudades del país, quienes au-
mentaron la presión sobre la estabilidad en todos los sentidos de una na-
ción que fue llevada al límite a través de actos de violencia desmesurada, 
que se presentaban impunemente día a día sin que el Estado respond-
iera ante estas vulneraciones a su soberanía, denotando la falta de efica-
cia del sistema y generando una desconfianza generalizada sobre el Esta-
do y sobre los mecanismos que este dispone para ejercer sus funciones. 

Esta situación se configura como desesperanzadora en el pensamien-
to social de los ciudadanos, quienes ante la imposibilidad de hacer frente 
a su decadente sociedad, miran sin remedio como se desmorona su en-
torno con ellos en medio de este escenario, convirtiéndolos en perso-
nas que viven absortos y desconfiados ante un sistema jurídico, un bra-
zo armado en cabeza del Estado y unas políticas públicas en los que 
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Gotham City aparece en los cómics de DC Comics siendo concebida por Bill Fin-
ger y Bob Kane creadores de “Batman”. Antes de febrero de 1941, Batman tenía 
como su hogar la ciudad de Nueva York, pero fue en Detective Comics #48 que 
se usó en la narrativa ésta misteriosa ciudad inspirada en Pittsburgh, Pennsylvania 
debido a sus numerosos vicios y actos delictivos de la época. No sólo estos au-
tores fueron los precursores de la famosa Ciudad,  ya que mucho tiempo atrás, la 
leyenda de la ciudad sangrienta era conocida por diferentes escritores. “Gotham” 
es un viejo apodo con el que se le conoce a Nueva York, y la idea principal fue 
crear un espacio donde se enfatizara el lado oscuro y pecaminoso de las noches 
criminales y dantescas de la gran Metrópolis. Para ello, Gotham City era una ciudad 
única, descrita en su más macabra forma, hogar de los criminales más retorcidos 
y los antihéroes más radicales e inmisericordes. Pero realmente era una ciudad de 
New York, re-imaginada de esta forma. Tomado de (http://es.batman.wikia.com/).

Hay autores para los que Gotham City es algo más que un telón de fondo, algo 
más que un simple recurso para ambientar las peripecias del Caballero Oscuro. 
Para esta clase de autores, como David Lapham, Gotham es un ente vivo, una cri-
atura cruel, retorcida e indomable que acoge en su seno toda clase de horrores 
cotidianos y sobrenaturales, y que pervierte y corrompe a cuantás almas habitan 
en ella. Gotham es un lugar peligroso, un amasijo de rascacielos lujosos que arañan 
el cielo y a cuyos pies se extienden algunas de las calles más sórdidas del planeta, 
tal y como nos demuestra Lapham en las doce entregas que dura la saga ¨Ciudad 
del crimen ,̈ publicada originalmente entre 2005 y 2006 al amparo de la cabecera 
¨Detective Comics¨, donde se nos muestra una ciudad infestada por criminales ex-
traordinarios, con serios indicios patológicos de desórdenes mentales, tales como 
el Joker, el Acertijo, el Pingüino, Mr freeze, el Espantapájaros, etc. Pero mostrando 
además un lado más realista de la criminalidad de Gotham, donde la delincuen-
cia común, las mafias imperantes y el flujo de drogas por las calles, se convier-
ten en el foco de atención del Caballero de la noche, quien decide investigar y 
perseguir a estos personajes por cuenta propia, sabiendo que dentro del marco 
de la legalidad el sistema es inoperante debido a la corrupción que alcanza sus es-
feras y que ahora es parte integra de la criminalidad que Batman busca combatir. 
Lapham David y Bachs Ramón, “Batman: Ciudad del Crimen”, CC Ediciones, (2005).  

dejaron de creer y que dada la naturaleza de aquellas experiencias que 
tienen que vivir todos los días, son endurecidos y deshumanizados a tal 
punto que escenarios como el descrito ya son parte de la cotidianidad.
 
El lector puede observar como un escenario extraído de una obra de “ficción” 
como lo es Batman, no resulta tan ajeno a la “realidad” colombiana y por el con-
trario pareciera un espejo de su propio rostro social en muchos aspectos, espe-
cialmente aquel que el país ostentó durante las décadas de los años 80 ś y 90 ś 
del siglo pasado, donde  Colombia padeció un  enfrentamiento  entre el  Estado

5
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Este escenario propició el nacimiento de grupos conformados por civi-
les que decidirían tomarse la justicia a propia mano, actuando fuera de los 
límites legales e incluso con apoyo del Estado mismo y sus representantes. 
Como ejemplo de uno de los fenómenos que se presentaron en el país 
dentro del contexto anteriormente expuesto, se presenta la confor-
mación del Grupo conocido como los PEPES (Perseguidos Por Pab-
lo Escobar) dirigido por Fidel Castaño, quien  junto con su hermano Car-
los, serían las principales cabezas de los inicios del paramilitarismo en 
Colombia, apoyados por las fuerzas de inteligencia Colombiana (DAS) 
y Norteamericana (CIA), así como de aquellos que habían sido vícti-
mas de las atrocidades perpetradas  por las mafias y grupos guerrilleros 
de la época, que decidieron convertir sus roles de víctimas a victimarios.
Si se analiza el trasfondo de este particular fenómeno social, se aseme-
ja en muchos aspectos al origen del alter ego del Playboy multimillonario 
Bruce Wayne, que será conocido por la sociedad de Gotham como Batman.

Revista Semana, “¿Quiénes son los pepes?”, (1993).
6
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Este es mi fusil, hay 
otros muchos pe-
ro este es el mío. 
Mi fusil es mi mejor 
amigo, y es mi vida, 
tengo que domi-
narlo igual que me 
domino a mí mis-
mo. Sin mí mi fusil 
no sirve, sin mi fusil 
yo tampoco sirvo. 
Tengo que acertar 

con mi fusil, tengo que 
disparar a dar al enemi-
go que quiere matarme, 
tengo que darle antes 
de que me de a mi, lo 
haré. Esto que digo lo 
juro ante Dios, mi fu-
sil y yo somos los de-
fensores de mi patria, 

dominamos a nues-
tros enemigos y 
salvamos nuestras 
propias vidas. Así 
sea, hasta que en 
vez de enemigos 
haya paz. Amén.

- INSTRUCTOR 
HARTMAN

7
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Antes de continuar con el punto álgido de esta inducción al tema que será 
desarrollado a través de estas páginas, es menester realizar una observación 
para evitar cualquier tipo de malentendido sobre el texto. Pues de ninguna 
manera se pretende enaltecer a ningún perpetuador de conductas crimina-
les o grupo armado al margen de la ley, al status de “héroe”. Mucho menos 
que se relacionen sus actos con la imagen de un justiciero que al final es 
venerado como el salvador de una sociedad que ante la imposibilidad de 
sus líderes y de los mecanismos legales con los que esta cuenta para ve-
lar por el cumplimiento de derechos, deberes y el correcto orden social de 
sus habitantes, configura el proscenio adecuado para que ciudadanos como 
cualquier otro, se levanten en armas para ejercer una justicia a propia mano.
 
Por el contrario, la relación que se quiere establecer entre Bruce Wayne 
y los grupos armados al margen de la ley, pretende evidenciar cómo, 
aunque el personaje enmascarado de Batman se presenta ante la ciu-
dad como un justiciero o salvador que vela por los interés de los ciu-
dadanos y pretende cumplir una función que corresponde exclusiva-
mente al Estado, bajo la justificación que este último la ha dejado de 
ejercer, no es más que un civil dedicado a actividades empresariales que 
cuenta con los medios económicos para costear su aparato de guerra y 
que decide de manera arbitraria, envestirse con la calidad de vigilante.

El rol de justiciero que Bruce Wayne adopta, es motivado por una vendetta 
personal, pues él mismo ha sido víctima de la catarsis social de Gotham City, 
al ver como sus padres son asesinados por la delincuencia imperante en las 
calles de la ciudad sin consecuencia alguna debido a la imposibilidad de las 
fuerzas policiales y de la fiscalía de perseguir estos hechos delictivos que día 
a día ocurren. Y como consecuencia de ello, decide él mismo cumplir con 
estas funciones de ente investigador, aparato judicial y ejecutor de la pena.

De niño, Bruce Wayne y su familia se dirigen a la ciudad para presenciar una ópera. 
A la salida del teatro es testigo del asesinato de sus padres a manos de Joe Chill, 
un delincuente cualquiera quien es detenido poco después. Durante el sepelio de 
sus padres, Bruce es invadido por la ira y se culpa por la muerte de estos debido a 
que fue este quien los instigó a abandonar la ópera para ir a casa a través de la ruta 
del callejón oscuro donde fueron asesinados y que para efectos dramáticos será 
conocido en la mitología de Batman, como el “Callejón del crimen”.

Catorce años después Chill es puesto en libertad condicional con la condición de 
testificar en contra de Carmine Falcone (uno de los principales jefes de la Mafia en 
Gotham). Bruce quien había vuelto a la ciudad tras su paso por la Universidad de 
Princeton, asiste a la audiencia pública del proceso adelantó en contra de Falcone 
donde Chill testificaría en su contra,  con la intención de vengar a sus padres. Sin 
embargo Falcone se adelanta a sus planes asesinando a Chill primero que Bruce en 
medio del desarrollo de la audiencia pública. 

La amiga e interés romántico de Bruce,  Rachel Dawes quien es periodista y asis-
tente de la Fiscalía, le hace notar el mal estado del sistema judicial que hay en 
Gotham. Informando a Bruce que Falcone había sobornado al juez para poder ase-
sinar a Chill y que a su vez Falcone creaba más delincuencia teniendo devastada 
la ciudad, haciendo sentir a Wayne que debía combatir personalmente a la delin-
cuencia en Gotham ya que la institucionalidad no tendría una respuesta reactiva 
frente a estos fenómenos que se presentan como una “amenaza social”. 

La “epifanía” de Bruce Wayne le lleva a viajar alrededor del mundo para entender 
la mente de los criminales, volviendo a Gotham años después, encontrándose con 
una ciudad sumergida en el crimen. Vuelve a ocupar su lugar dentro  las Empresas 
Wayne y comienza una carrera personal para combatir la corrupción del sistema 
judicial y policial con la ayuda de Lucius Fox, un ex-miembro de la Junta directiva 
de la empresa y actual ingeniero a cargo del Departamento de Ciencias Aplicadas 
de Empresas Wayne, con quien se abastece de armamento y tecnología militar de 
punta, con la finalidad de enfrentar el mismo la delincuencia rampante de la ciu-
dad, convirtiéndose así en el hombre murciélago.
 
A través de su alter ego, forma una alianza de manera clandestina con el Sargento 
y futuro comisionado de la policía Jim Gordon, para operar de manera conjunta 
pero no por ello dentro de un marco de legalidad, con el Departamento de Policía 
de Gotham. Lo mismo ocurre con Rachel Dawes, quien es ahora asistente del Fiscal 
del Distrito. Tomado del argumento de Cristopher Nolan, Batman Begins, Warner 
pictures, (2005). 

8
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Esta situación que dentro del contexto colombiano se presenta de mane-
ra similar en algunos aspectos dentro del transcurso de la década de 
los años 90, ante una sociedad crítica, que tiene en cabeza un “Esta-
do Social de Derecho” que irónicamente es incapaz de garantizar un gran 
número de los derechos consagrados en su carta magna y que se en-
contraba azotado por una guerra contra innumerables contrapartes, 
que provenían de todas las esferas criminales que podrían imaginarse y 
que impunemente habían tomado en control de la sociedad, del siste-
ma jurídico y del ejecutivo representado por la clase política del País.

Revista Semana expone los hechos que rodearon la creación de un documento 
denominado como “Pacto de Ralito” que conformaría el “proyecto” de País que 
acordaron los líderes Paramilitares de las AUC, junto con algunas personalidades 
importantes de Colombia, contando además con la participación y aval de un gran 
número de miembros de la clase política del Gobierno Nacional. Revista Semana, 
“Pacto con el Diablo” (1993); 

9
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Ensename un heroe y te escribire
una tragedia.

- Francis Scott Fitzgerald
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Ante esta situación y por medio de la Ley 356 de 1994, que consolidaría lo ya 
articulado por medio del llamado “Estatuto de Seguridad y Defensa de la De-
mocracia”, expedido en 1978, decide el Estado colombiano regular dentro de 
su marco legal, la creación de fuerzas armadas de seguridad privada, que per-
mitiera a los civiles ejercer una “autodefensa” ante aquellos elementos que pu-
sieran en riesgo sus bienes jurídicos en aquellos lugares donde el estado no tu-
viera una presencia militar considerable para cumplir con  su función  garantista.

Un año más tarde la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada 
bautizaría esta fuerza civil armada, como las Cooperativas de vigilan-
cia (COONVIVIR), que operaron bajo la tutela del estado para enfren-
tar a otros grupos armados que surgen a su vez con esta auto proclama 
de “justicieros uniformados” de los cuales entraremos a hablar con poste-
rioridad, a través del análisis de los filmes y novelas gráficas de Batman.

Esta fuerza civil armada desembocaría con posterioridad en la existencia 
del grupo paramilitar conocido como las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), que al igual que las Cooperativas de seguridad, serían declarados co-
mo un grupo armado al margen de la ley  y serían perseguidos por un Estado 
que a su vez se beneficiaría de su existencia al recibir de estas apoyo militar y 
logístico, para hacer frente a situaciones que se salieran de su esfera de  control.
  
¿No les recuerda esta situación al guión sobre el cual se desenvuelve la his-
toria del Caballero de la noche?, y es que se pude decir entonces que el 
“buen” Bruce es en sí mismo una fuerza paramilitar, que nace ante la im-
posibilidad de un Estado de ejercer soberanía en su territorio, situación 
que “inspira” a este empresario a armarse para auto “defender” a la ciudad 
de “otros” elementos criminales que golpean sus cimientos. Se mencionan 

10
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Para Mayor información sobre el proceso evolutivo; social y jurídico de las fuerzas 
paramilitares de autodefensa en Colombia, recomendamos el artículo del Colecti-
vo de Abogados José Alvear Restrepo, “Consolidación Paramilitar e impunidad en 
Colombia”, (2006), donde se establece cronológicamente y a manera de crónica, 
en forma detallada, todas las incidencias legales y sociales que tuvieron injerencia 
en la evolución de las fuerzas civiles de autodefensa hasta convertirse en el epi-
centro del mayor porcentaje de criminalidad en Colombia.

El alter ego de Bruce Wayne, conocido como Batman, quien actúa como vigilante 
en el contexto de Gotham City, al momento de ejercer esta función que se encuen-
tra fuera de los límites establecidos por la legislación, constituye una acción típica, 
antijurídica y culpable, convirtiéndolo a Bruce Wayne en un criminal consumado, 
título que se presenta como justo y meritorio si además observamos el Modus Ope-
randi del hombre murciélago, quien está dispuesto a quebrantar cualquier norma o 
disposición legal, haciendo uso de métodos igualmente violentos que aquellos us-
ados por los criminales a quienes búsca combatir, teniendo una filosofía utilitarista 
como estandarte de sus actividades.

Publicaciones El Tiempo, “Las Cooperativas de seguridad cambiaron de nombre”, 
(1994).

“otros” porque aunque el protagonista de la historia crea tener un carácter 
heroico y noble, es también un criminal y una fuerza ilegal que en princip-
io no debería existir, y que en muchos eventos llega a utilizar métodos ig-
ual de brutales y violentos a los usados por aquellos a quienes combate.

Para que triunfe el mal, solo es 
necesario  que los buenos 

no hagan nada.

- Emund Burke

12
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Capullo Greg the court of owls Vol.2, 
DC comics 2012 



La inestabilidad de la salud mental de Bruce Wayne, así como la eviden-
cia criminal y violenta de sus acciones es mostrada de manera sutil dentro 
de la trilogía fílmica de Nolan, quien a su vez basó su versión del perso-
naje de Batman, en las interpretaciones que artistas del Cómic como Frank 
Miller, plasmaron en sus páginas. Pero una de estas interpretaciones sobre-
sale dentro de la línea de publicaciones hecha por DC Comics, mostrando la 
profundidad de la psique de Bruce Wayne, exponiendo al público lector, la 
naturaleza trastornada, enfermiza y criminal de Batman. Escrita por Grant 
Morrison e ilustrada por Dave McKean, Arkham Asylum: A Serious House on 
Serious Earth, publicada en el año de 1989, nos relata una historia que trans-
curre en el sanatorio mental de Arkham, donde residen los más peligrosos 
delincuentes y enfermos mentales de Gotham, el cual ha sido tomado por 
la fuerza por los internos que en su mayoría son los enemigos de Batman a 
quienes este ya ha capturado y entregado a las fuerzas policiales de la ciudad.
 
Precedidos por el Joker, envían una invitación formal a Bruce Wayne 
donde lo retan a pasar una noche en el sanatorio en compañía de sus en-
emigos, quienes esperan demostrarle a Bruce, que Batman es la repre-
sentación física de los trastornos mentales del multimillonario y que sus 
acciones son igualmente criminales, por lo que su lugar en el mundo es al 
igual que para todos los criminales de Gotham, una celda en el hospital 
psiquiátrico de Arkham al lado de aquellos a quienes consideró criminales 
y desviados sociales, los cuales al final no distan de su propia naturaleza. 
Enfrentando a Wayne al dilema de reconocer que al final se ha converti-
do en un monstruo como aquellos a quienes combatió o incluso a la idea 
de que su naturaleza nunca fue distinta a la de sus “enemigos” declarados.

Batman es constantemente perseguido por las fuerzas armadas y el aparato ju-
dicial de Gotham, quienes a su vez cuando se ven de manos atadas ante una situ-
ación particular, acuden a este como un aliado temporal para que sea este quien 
cumpla con aquellas funciones que deberían ser realizadas de manera exclusiva 
por el Estado como representante del sistema social legítimo, para terminar 
nuevamente persiguiendolo debido a la naturaleza ilícita de su obrar y existir.
 
No es difícil realizar símiles y comparaciones entre la “realidad” del contexto  
colombiano y la “ficción” de la sociedad de Gotham City, y por esta razón 
es un escenario propicio para analizar diferentes conceptos jurídicos y so-
ciológicos que permitan construir un análisis sobre la existencia de estas 
situaciones que deberían ocurrir únicamente en el fantástico mundo de los 
comics y el cine como un producto para consumidores de países en situa-
ciones más favorables, pero que tristemente y de manera infame han sido 
el día a día de la “realidad” de este país desde hace más de medio siglo

Tengo miedo... de que cuando las puertas 
de Arkham se cierren sobre mi... 

sea como estar en casa. 

-  Bruce Wayne

13
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Morrison Grant y McKean Dave, Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth, 
DC Comics, (1989).

Quisiéramos decir en este punto, que la simbiosis entre el Cine y el Derecho es bi-
direccional y ecuánime. afirmación que soportamos a través del texto del Profesor 
Valencia, donde nos encontramos con esta importante conclusión que ayudará al 
lector a dilucidar esta relación, con un lenguaje que facilite la adopción parasitaria 
de esta idea en su pensamiento; “No solo el cine desorganiza las narrativas funda-
mentales del orden del discurso jurídico, sino que el Derecho también puede con-
siderarse como parásito, que a su vez retro parásita o se incuba en los imaginarios 
visuales propios de la cinematografía postmoderna. (SIC)”

El Profesor Valencia, sostiene que esta forma de entretenimiento, “también puede 
ser seriamente perturbada por una forma de Derecho capaz de desacomodar, 
imaginando que los Memes o ideas circulan sin afiliación entre campos del saber, 
es decir, un parásito no es intrínsecamente cinematográfico o jurídico, o lo que sea, 
en esta insaciable guerra de las imágenes, los virus son vectores de transmutación, 
ellos se mimetizan y constantemente cambian su estatuto ontológico, de allí que 
se imagine una contaminación en sentido dual, recíproca, una simbiosis ultra – viral 
que acaba por des - configurar momentáneamente las presunciones más obvias de 
nuestra forma de pensar y practicar el Derecho. (SIC)” 
 
“Este tipo de aproximación se preocupa de manera privilegiada por las formas 
de replicación, hibridación, mezcla y re-elaboración de la cultura jurídica. Eviden-
ciando que “Respiramos en un macro-ambiente semiótico sumamente proclive al 
contagio de formas de ver el Derecho. (SIC)” Valencia Villamizar David, “El cine es 
un virus que parasita al derecho”, “Del Derecho Al Cine”, Ediciones Doctrina y Ley 
Ltda, (2014).  
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Establecer una conceptualización y extrapolación de conceptos como la le-
gitimidad jurídica, la legalidad, el control social, el Estado, la justicia, siste-
mas alternativos de derecho, estados de derecho propiamente dichos, legit-
imación en las acciones, eficacia del aparato judicial, monopolización de la 
violencia, seguridad jurídica y confianza institucional a partir del estudio de la 
eficacia simbólica del Derecho, incentivará la realización de un ejercicio que 
permita entender usando el universo de Gotham City como espejo, los ele-
mentos de esta “realidad” y el contexto que lleve a la formación de una clari-
dad conceptual sobre la historia de Colombia y como el curso de esta misma 
ha modificado todos los aspectos políticos, sociales, culturales, jurídicos y 
económicos para llegar así a generar conciencia de cómo aquello que para 
el ciudadano común pareciera una rutina cotidiana que transcurre  con  total 
normalidad, es tal vez una  historia  que  supera a la “ficción” y la cual debe 
direccionarse para poder así comenzar la construcción de una sociedad más 
justa donde la violencia generalizada no sea más que una cicatriz del pasado.

Esta catarsis tiene como objetivo crear conciencia a través de un pro-
ceso  educativo que se presente de una manera más personal y di-
gerible al lector sobre la “realidad” histórica de la sociedad, en concor-
dancia con aquellas palabras del abogado y expresidente de Argentina; 
Nicolás Avellaneda citando a su vez al jurista Romano Marco Tulio Cicerón 
“los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla”. 

A los verdugos se les 
reconoce siempre. 

Tienen cara de miedo.

- Jean  Paul Sartre
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Una vez establecido el panorama general sobre el que se enmarcará es-
ta investigación, es pertinente preguntarse, ¿Cuáles son las causas por 
las que se genera la aparición de elementos humanos que se desvían del 
orden social por medio de la configuración de conductas delictivas?. 

Para responder el interrogante expuesto anteriormente, se debe hacer uso 
de las herramientas comparativas de las que se ha venido haciendo gala 
a lo largo de este escrito, para lograr de esta manera encontrar los pun-
tos en común que existen entre la “realidad” y la “ficción” y con ello ater-
rizar dichos elementos dentro de la óptica jurídica y sociológica, que  per-
mitan desarrollar una hipótesis que explique estos fenómenos sociales.

En  la “realidad” colombiana, así  como en la “ficción” de Gotham, encontramos una 
variedad de elementos en común entre ambos  escenarios, uno en particular se 
presenta como relevante para  encontrar la  respuesta  que  buscamos  construir.

El elemento del que se habla se traduce en que ambas sociedades, 
tienen en cabeza un sistema estatal en crisis, incapaz de actuar con efi-
cacia frente a sus obligaciones como organismos de control y organi-
zación social como se ha venido exponiendo a través de las líneas que 
componen este escrito. Los cuales han creado un ambiente de descon-
fianza social ante esta ineficacia estatal, generando el escenario propi-
cio para la aparición de fenómenos sociales que se presentan como re-
spuesta y/o consecuencia a esta falla sistemática dentro de la sociedad.

La eficacia es un concepto pertinente para realizar esta construcción académi-
ca, pues la aparición de elementos que atentan contra las disposiciones legales 
de una sociedad, es producto de la  ineficacia práctica del Derecho dentro de su 
proceso de materialización frente a la colectividad para la que fue construido. 
 
Son estos mismos elementos los que vulneran su naturaleza normati-
va y a los cuales es incapaz de hacer frente debido a la falla sistemática 
dentro del aparato Estatal que lo rige. Por esta razón los siguientes argu-
mentos se presentarán para sustentar la hipótesis manifestada que bus-
ca explicar el origen de las problemáticas en ambas sociedades que es-
tán siendo objeto de estudio mediante esta investigación. Y con ello 
buscar responder el siguiente cuestionamiento; “La incongruencia ex-
istente entre el discurso jurídico frente a la materialización de sus con-
tenidos en relación con la “realidad social” ¿es consecuencia de la pro-
liferación de normas que obedecen a un fin estrictamente simbólico?”.

Si se dice que la ineficacia material del Derecho es la causa directa de la apa-
rición de agentes criminales como Batman y los demás miembros de la familia 

del sanatorio de Arkham y de la prisión de BlackGate, es entonces igualmente 
responsable de los elementos  criminales dentro de la sociedad  colombiana,  
bajo  el entendido de tomar como cierta la existencia de una homogeneidad 
de los elementos básicos de estructura y funcionamiento de cualquier socie-
dad humana indistintamente a los factores culturales propios de cada una.

15

16
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El Profesor Mortezā Motahhari, quien fue en vida catedrático de filosofía islámica e 
interpretación del Corán de la Universidad de Teherán, teórico de la República Is-
lámica de Irán y Director del Concejo de la Revolución Islámica de Irán, en su libro 
“SOCIEDAD E HISTORIA: desde la visión del islam y otros pensamientos”, re-
aliza una reflexión desde al campo de la sociología y la filosofía, donde busca re-
sponder el cuestionamiento de ¿si es posible afirmar que existe una esencia nat-
ural común para todas las estructuras sociales?. Frente a esto el profesor Motahhari 
nos expone que toda sociedad humana persigue como meta final lo que él llama el 
“summum bonum” (bien supremo), que es el ideal social e imaginario persegui-
do por una ideología (entendida por Motahhari como suma de las ideas generales 
de una colectividad), la cual direcciona a la sociedad para alcanzar dicho concepto.  
 
Pero ¿son las ideologías la materialización lingüística de la esencia de las sociedades? 
O ¿son construcciones accesorias, secundarias y superficiales producto del escenario 
de desarrollo de la sociedad que terminan siendo adoptadas de lo externo por parte de 
esta?. Con un enfoque durkheimiano el profesor Motahhari nos dice que el ser humano 
como individuo, necesita de la experiencia social para alcanzar su realización y que por 
este motivo su existencia a través de un espíritu colectivo es condición “sine qua non” 
para que el ser pueda existir. Es entonces la fenomenología compuesta por elementos 
tales como; las ideologías, teorías políticas y económicas, las artes, la moral, la religión 
entre otras conceptualizaciones del razonamiento humano, una constante en la manera 
de formalización del ser a través de este espíritu colectivo y que independientemente 
de las particularidades que puedan tomar en cada sociedad, representan el mismo 
parámetro para la existencia de una sociedad humana. Tanto Motahhari como Durkeim 
expresan que es esta característica común, la que garantiza la “durabilidad temporal” 
y “extensibilidad espacial” de nuestra especie y que por sí mismo esto debe tomarse 
como elemento probatorio para creer que todas la sociedades humanas poseen una es-
encia y naturaleza singular que se manifiesta por sí misma en el espíritu social. Mortezā 
Motahhari, “SOCIEDAD E HISTORIA: desde la visión del islam y otros pensamientos”, 
Editorial Elhame Shargh.
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Es necesario detenerse un momento para realizar una exposición 
de argumentos que sustenten la premisa de la existencia de ho-
mogeneidad dentro de estructura, forma y naturaleza esencial 
de las sociedades humanas, y con ello justificar el desarrollo de la 
línea investigativa que continuará desarrollándose en este texto.

Para Èmile Durkheim, el estudio sociológico debe partir de la esencia 
original de las sociedades humanas, la cual es más fácil de identificar 
si se toman como objeto de estudio ha aquellas sociedades primitivas 
que debido a su estado mismo de ubicación dentro de la línea espa-
cio-temporal de nuestra especie, se encuentran en menor medida per-
neadas por las diferentes coyunturas culturales que pueden construirse 
y adoptarse a partir de los constantes procesos de memetismo social.

Es la Religión, la primera institución que da forma a la sociedad huma-
na, al cumplir una función reguladora de la conducta individual y colec-
tiva, a la vez que es creadora de un lenguaje unificador que se traduce 
en la aparición de estructuras sociales y jerárquicas. Siendo perma-
nente en el tiempo desde los albores de la humanidad misma, razón 
por la cual Durkheim otorga a esta un carácter de proto-institución. 

La idea de una institución originaria como modelo básico de todas las crea-
ciones institucionales, nace para Durkheim a través de los estudios que real-
iza sobre las sociedades primitivas australianas, sobre las cuales centra sus 
esfuerzos académicos para lograr identificar la estructura homogénea de 
lo que llama sociedades simples. Èmile Durkheim establece que la creación 
de la institución religiosa, surge de la búsqueda del ser humano de mate-
rializar la manera en que este interpreta su entorno y de cómo configura 
su realidad a través de una diferenciación entre lo “divino” y lo “profano”, 
creando la figura Totémica para enmarcar en ella, el pensamiento colecti-
vo de su existencia en el universo, manifiesto en una autoridad teocén-
trica que se presenta como la “última ratio” reguladora de lo aceptado y 
lo prohibido para los clanes que  existen entorno al símbolo del Tótem.

Es la figura divina de Dios para Durkheim, la conceptualización de la 
realidad para la sociedad misma y por esa razón es una extensión y 
reflejo del pensamiento colectivo, siendo creador del “todo” (incluyendo 
a la especie humana) y a su vez es una abstracción creada por la 
sociedad en su búsqueda de significado, en su afán de encontrar orden.

17

17

Durkheim explica la naturaleza conceptual de la sociedad y lo sagrado, expresando 
una unidad indivisible entre ambos conceptos, exponiendo que para poder ahon-
dar en el análisis de la relación existente entre ambos, se debe ver dicho precepto 
como un “todo” pues ambos son creadores y se retroalimentan el uno del otro;  “Lo 
que es definitorio de lo sagrado es el hecho de estar sobreañadido a la realidad; 
ahora bien, el ideal responde a la misma definición; no se puede explicar, así pues, 
el uno sin el otro... Una sociedad no se puede crear ni recrear sin crear, a la vez, el 
ideal. Esta creación no constituye una especie de acto subrogatorio por medio del 
cual, una vez ya formada se completaría; constituye el acto por el que se hace y se 
rehace periódicamente. (SIC)”.  Emile Durkheim. “Las formas elementales de la vida 
religiosa El sistema totémico en Australia y otros escritos de religión y conocimien-
to”, Editorial Cuajimalpa, México, (2012), P: 393.

18

La relación existente entre lo sagrado/profano y lo social, se constituye como 
una relación simbiótica que es producto de un génesis paradójico, al mostrarse 
lo sacro y lo prohibido como un principio rector que surge del pensamiento 
colectivo que se manifiesta a través del símbolo de lo religioso, pero que cumple 
el rol de creador y regulador de la sociedad que lo produjo inicialmente. Este 
símbolo de lo religioso es entonces un paradigma de edificación colectiva 
que determina el funcionamiento y transformación de la “realidad” social.
Desde el enfoque de la escuela durkheimiana, es la religión expresa en el 
totemismo de los clanes primitivos, la primera institución de organización 
social y se constituye como símbolo forjador de la realidad colectiva 
al formalizar dentro de una misma entidad al conglomerado social.
 
Frente a las afirmaciones expuestas en las líneas anteriores, podríamos 
cuestionar si esta naturaleza institucional como forma de estructura social 
obedece a un caso “sui generis” para los llamados clanes totémicos como 
ejemplo de proto institucionalidad, o si por el contrario esta figura es 
transversal a todas las formas de colectividad humana, que conservan la 
conformación de sus estructuras con una base homogénea de funcionamiento 
entorno al símbolo totémico, a pesar de las diferencias y coyunturas culturales 
adquiridas e integradas a la conciencia social por medio de la memética.

Al respecto podríamos analizar la figura totémica dentro de la sociedad más 
allá del elemento semiótico religioso (no con ello desconociendo su rol como 
elemento proto institucional), sino reconociendo el hecho social de que la con-
ducta humana contiene en su naturaleza como elemento imperativo para su de-
sarrollo, la necesidad de existir entorno al símbolo en general. El cual  ha tomado 
tantas formas lingüísticas como formas de pensamiento humano han existido.
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18
Jean Marie Klinkenberg, catedrático de Ciencias del Lenguaje en la Universidad de 
Lieja (Bélgica), miembro de la real academia de Bélgica y presidente de la Asocia-
ción Internacional de Semiótica Visual, ha desarrollado a lo largo de sus aproxima-
damente cuatrocientos trabajos escritos, al igual que muchos otros académicos en 
los campos de la filosofía del lenguaje, lingüistas y semiólogos, un extenso estudio 
sobre las implicaciones del lenguaje en la constitución y/o entendimiento de la 
realidad para los seres humanos, entendiendo por unanimidad como principio de 
comunicación y comprensión al concepto nominado como “símbolo” o “signo” el 
cual es un elemento ligado enteramente a la realidad, encontrándonos siempre 
que los estudiosos de la comunicación y el lenguaje, proponen al “signo” en una 
posición protagónica ya que este se constituye como la única forma de canalizar 
la información que percibimos de todo lo que existe y con el cual materializamos 
nuestra interacción con el universo. 

Si se analiza esta premisa a la luz de la filosofía, podemos encontrarnos con un 
cuestionamiento que trasciende a la naturaleza misma de la existencia y es que si 
para los seres humanos todo lo que está integrado en la realidad es percibido a 
través de los conceptos que a su vez se materializan en signos o símbolos que dan 
forma a la realidad humana, entonces nos podemos preguntar si ¿es el “lenguaje” 
codificado en “símbolos” o “signos”, el precursor de la realidad o si por el contrario 
es la realidad quien antecede a las ideas y son estas últimas consecuencia de la 
existencia?.

Por supuesto este cuestionamiento es quizá una de las mayores interrogantes que 
ha presentado la filosofía desde los albores académicos de la humanidad y po-
demos encontrar en los registros históricos a grandes autores que han estudiado 
a fondo este tema; Albert Camus, Wittgenstein, Sartre, Cioran, Nietzsche, Platón, 
Descartes por mencionar solo algunos de los muchos que han ahondado este 
cuestionamiento. y aunque pudiese verse como una trivialidad frente a un estudio 
de orden jurídico y sociológico como el que nos atañe, lo cierto es que pensar en 
la realidad de la existencia como una extensión de las ideas canalizadas a través 
de signos lingüísticos, nos lleva a plantearnos entonces que si aquello imaginario 
e irreal pertenece igualmente al mundo de los signos que sirven de puente para 
que las ideas sean extraídas de la abstracción y materializarlas en el entendimiento 
humano, no podríamos entonces tener certeza de la realidad o del conocimiento 
mismo al estar sujetos a la conceptualización lingüística de los signos creados por 
el ser humano y  lo que hemos nominado como realidad objetiva  es entonces “to-
do aquello que ES, más allá del SER”.

Al respecto y validando la mención a Klinkenberg,  tratando de explicar la función 
del “signo” este nos dice que “Es el instrumento de la acción sobre el mundo y 
sobre los otros, y es, a menudo, la acción misma. (SIC) en resumen, he intentado 
hacer ver la manera como el mundo y la sociedad se inscriben en los signos (SIC)”. 
Pudiendo observar como Jean Marie al definir el concepto, realiza una relación 
intrínseca entre el significado del concepto y el significado de la sociedad misma 
quien solo a través de este puede imprimirse en la realidad.  Klinkenberg Jean 
Marie. “Précis de sémiotique génerale”, Editorial Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Colombia, (2006), P: 26,189.

Klinkenberg al definir al “Signo” como instrumento de estructuración del universo, 
nos ejemplifica a la vez que nos explica cómo la impresión de la realidad a través de 
los símbolos en el consciente colectivo e individual de nuestra especie, manifiesta 
una relatividad presente en todo aquello que percibimos como real, pues aquella 
objetividad de la realidad no puede ser percibida por la mente humana, ya que 
necesita de la codificación de dicha realidad objetiva para sustraerla a un lenguaje 
de entendimiento que sea asimilable por nuestra conciencia perdiendo en el proce-
so dicha objetividad al integrarse en un plano subjetivo. “los signos no solo sirven 
como cómodos sustitutos de las realidades que no se pueden manipular. Sirven 
también para establecer la existencia misma de esas realidades. Expliquémonos. 
Una y otra vez, vemos a Sigma realizar categorizaciones del universo: cuando se 
queja de “mal de estómago”, ello postula la existencia de un ¨mal¨ y, por compen-
sación, la existencia de un ¨no mal¨. La expresión postula asimismo la posibilidad 
de estar ¨mal del estómago¨, pero también de cualquier otra cosa que no sea el 
estómago. De igual manera lo ¨alto¨ postula lo ¨bajo¨, lo ¨caliente¨ a lo ¨frío¨ y así 
sucesivamente. Al utilizar signos, por tanto, se estructura al mismo tiempo al uni-
verso. Estas distinciones son evidentemente artificiales (En el sentido de cultura-
les). En efecto, en sí mismo el universo no está estructurado. El calor no existe en sí, 
sino en relación con una escala que el hombre ha graduado para su comodidad; en 
cuanto al mal, sabemos cuán relativa es esta noción. (SIC)“. 

Esto nos permite entender que la “sociedad” y sus “instituciones” no son sino otras 
formas de codificación y categorización del universo, las cuales hemos creado en 
torno a los “signos” y “símbolos” para construirnos un espacio y permitir así nues-
tro desarrollo como especie a través de la realidad.  Además de demostrar que 
aquel concepto sociológico de Durkheim o psicológico de Freud de la “Sociedad 
Totémica” tiene su origen en la naturaleza semiótica y lingüística de nuestra espe-
cie que necesita existir en torno al “Signo” que define la existencia humana. Siendo 
este el “tótem” simbólico sobre el que gira nuestra relación social e individual con 
nuestro entorno. Klinkenberg Jean Marie. “Précis de sémiotique génerale”, Editorial 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia, (2006), P: 48. 

Esto se traduce en que para que una sociedad exista, debe tener uno o 
varios ejes sobre los cuales esta se construye y entorno a los cuales esta 
pone en ejercicio su funcionamiento; uno de ellos como lo vimos de la 
mano de Durkheim es la religión, siendo presuntamente la primera figura 
simbólica sobre la cual la humanidad edificó sus estructuras sociales. Pero 
no por ello ha sido el único símbolo que ha regido la naturaleza colectiva, 
presentándose otros símbolos que contienen códigos lingüísticos de control 
social a los cuales la sociedad misma les ha atribuidos un factor “divino” 
o “supra humano” y que se han constituido a lo largo de la historia de la 
especie humana como pilares de construcción social o figuras totémicas 
a las cuales han supeditado su existencia para que esta figura simbólica 
convertida en institución, ejerza una función de “administración social”.19

19
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Para ejemplificar esta premisa, se deben observar observar realidades 
históricas de la construcción social de la especie humana, donde se podrán 
encontrar instituciones que han sido erguidas como símbolos o “signos” que 
han sido forjadas por distintas formas de organización en distintos esce-
narios del espacio-tiempo y que a su vez han forjado las realidades socia-
les en las que estas han existido. Casos como la construcción del concepto 
de economía, para dar forma a las relaciones de intercambio de bienes y 
servicios dentro del ejercicio social de los seres humanos, han ido desar-
rollando una institución que ha adquirido una perspectiva “Totémica” a  
la  cual  las sociedades  humanas  han  ido reconfigurando desde las difer-
entes aristas de entendimiento de dicha institución según la “cultura” que 
la interpreta, para dar nacimiento a nuevas instituciones que se muestran 
como “signos” que permiten formalizar la abstracción de la idea para así 
poder relacionarse con esta al materializarla en una institución “tangible”.

Para explicar esto de una manera más sencilla, se puede observar como el 
modelo económico Capitalista, crea desde su concepción teórica, el símbolo 
del capital, como una suerte de “santo grial” sobre el cual se construye todo el 
ejercicio de otro “símbolo” sobre el cual funciona este modelo económico, re-
firiendo al “libre mercado” donde existe la circulación de este capital material-
izado a su vez en otra figura simbólica que se ha definido como “dinero” o “papel 
moneda”. Observando entonces que la “sociedad totémica” está presente al 
constatar con el ejercicio diario del entorno, donde se puede evidenciar que 
el funcionamiento social es “totémico” y se desarrolla en torno a figuras “sim-
bólicas” o “signos” que formalizan la abstracción de las ideas en instituciones.

Del ejemplo anterior podemos seguir corroborando esta premisa si se mira la 
historia del Siglo XX y la evolución del Capitalismo después de la post guerra, 
donde los Estados Unidos ejecutan el denominado “Plan Marshall” para la 
recuperación de los países europeos devastados por la segunda guerra, facil-
itando la adopción del sistema capitalista por parte de los países beneficiados 
por el mencionado plan. Lo que permitió la creación de la sociedad global-
izada en la que se vive actualmente y cuyo comienzo se vio enmarcado por 
la creación de una institución que se convertiría en el máximo “símbolo” del 
Derecho Internacional al cual se denominó como la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), creando a su vez otras instituciones que como “signos” se con-
vierten en estandartes de la economía moderna como lo es el Banco Mundial.

Dentro del mismo ejemplo expuesto, la economía de mercado ha creado in-
stituciones jurídicas que hoy en día son usadas en el desarrollo de las rela-
ciones económicas de la sociedad, como los contratos, títulos valores, o las 
cámaras de comercio, los cuales son creados como respuesta a las necesi-
dades de los actores económicos en su búsqueda de interpretar fenómenos 

sociales que se presentaron en el ejercicio económico y que dieron nacimien-
to a instituciones “totémicas” que sirven como referente para el funciona-
miento social en su aspecto económico como lo es el derecho comercial.

El desarrollo de esta idea y su ejemplificación, era menester para dar fuerza ar-
gumentativa e interpretativa, a la afirmación de la existencia de homogeneidad 
dentro de las estructuras sociales indistintamente de las coyunturas culturales 
que puedan amoldar de un modo u otro su  forma  conceptual dentro de las socie-
dades humanas, aludiendo a la pre existencia de un hecho  social que se vuelve  
tangible  gracias  a  su  manifestación  a través  del “signo” o forma lingüística.20

20

“Frente a la arraigada tendencia a concebir el mundo social como una extensión de 
la voluntad o racionalidad humanas, el criterio durkheimiano de exterioridad sitúa 
los hechos sociales como realidades “preexistentes” al sujeto y, en este sentido, 
como factores condicionantes de su conducta en sociedad. Esta prioridad temporal 
confiere a los hechos sociales tanto una realidad objetiva como un status de rela-
tiva superioridad con respecto al individuo. En este sentido, los hechos sociales no 
resultan de una obra individual sino colectiva, presentándose ante el sujeto como 
realidades  objetivadas; modos de acción y pensamiento colectivamente acuñados 
por las generaciones anteriores” (SIC). Vázquez Gutiérrez Juan Pablo, “La concep-
ción de hecho social en Durkheim. De la realidad material al mundo de las repre-
sentaciones colectivas”, Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, (2012), 
Vol. 49 Núm. 2 P: 331-335.

De este modo probar la viabilidad de un análisis interdisciplinar realizado 
desde las humanidades, entre los “signos” o “símbolos” identificables dentro 
de la sociedad construida en el universo gráfico narrativo y cinematográfico 
de Batman, frente a aquellos que pueden ser extraídos del contexto social e 
histórico de Colombia. Así mismo se pretende introducir al lector la idea de 
que la naturaleza humana al tener un origen “lingüístico”, necesita de los “si-
gnos”, “símbolos”, “conceptos” para existir y esto hace que el comportamien-
to colectivo obedezca a un patrón de conducta donde se existe socialmente 
siendo adeptos de instituciones que han sido creadas del imaginario social y 
que como se ha dicho reiterativamente, son creadoras a su vez de la realidad 
colectiva al configurarse como “símbolos” sobre los que se crea la estructu-
ra y a los cuales se les “rinde culto” supreditando todos los aspectos de la 
vida en sociedad a estas instituciones que han sido creadas para dicho fin.
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Finalmente, es importante resaltar el papel que desempeñan “símbolos” 
como el Estado y las instituciones jurídicas dentro de la estructuración 
de la “realidad social” y como la sociedad se relaciona con estos bajo un 
lineamiento “totémico” para poder entender, cómo se desarrollará en 
líneas subsiguientes, la problemática que estos presentan en el marco 
del discurso jurídico (así como el de las instituciones que lo conforman).

El problema central radica en la aplicación de sus contenidos, la receptividad 
y retro alimentación que la colectividad social hace del sistema normativo, 
Así como las causas que desembocan en la aparición de fenómenos tales 
como; desviación social, falta de “fe” (pérdida de confianza por parte 
de la sociedad) en la institucionalidad y la proliferación de normas de 
contenido vacuo que nacen a la formalidad del universo lingüístico y 
consecuentemente en el jurídico como meros “símbolos” sin materializar el 
espíritu legislativo de sus contenidos en el desarrollo de su ejercicio social.

Continuando la línea argumentativa que antecedió este párrafo, se partirá 
entonces de la afirmación que ya ha sido mencionada con anterioridad, donde 
se establece que la ineficacia material del Derecho es el elemento catalizador 
para las fenomenologías sociales de impacto negativo que se presentan tanto 
en la sociedad de Gotham donde se desarrolla el argumento de Batman, así 
como de aquellas existentes en la sociedad colombiana donde transcurre 
esta “realidad”. Como consecuencia de esta premisa es menester preguntarse 
“¿Cuándo es eficaz materialmente el Derecho?”, esta pregunta a su vez plantea 
otra interrogante; “¿ si el Derecho es un mecanismo de control  social  fundamental 
para la existencia de cualquier sociedad, no debería ser naturalmente eficaz?”.

Lamentablemente la respuesta a esta última cuestión es que si bien 
el deber ser del mundo jurídico debería propender por la aplicación y 
salvaguarda material de los derechos y deberes que sus cuerpos normativos 
y legales contienen para con sus conciudadanos, esta eficacia se reduce 
a una meramente simbólica que se presenta dentro de la ley al momento 
de ser promulgada, pero que como símbolo es inoperante frente a las 
realidades sociales pues se abstiene a existir en un plano de exégesis y se 
muestra simplemente como un cuerpo demagogo de contenido vacuo.

Los logros del hombre 
descansan sobre el uso de 

simbolos...

nos gobiernan 
los simbolos.

- Alfred  korzyvsky
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Capullo Greg the court of owls Vol.1, 
DC comics 2012 



Para entender esta “realidad” jurídica se procederá a desarrollar el concepto 
de la Eficacia Simbólica del Derecho. ¿Pero qué se debe entender por 
eficacia?, al remitirse al diccionario de la RAE; esta palabra es el resultado 
concreto que se espera tras realizar una acción. Contextualizando al mundo 
jurídico, se debe entender la eficacia como el cumplimiento a cabalidad 
del propósito de la norma, el condicionamiento de la “realidad” frente a 
lo que las letras expresan y que a su vez deben ser el reflejo normativo de 
las necesidades sociales e institucionales particulares a cada una de estas.

Es claro para los conocedores del derecho, la inmensa responsabilidad que 
tiene el cuerpo legislativo. Esta competencia de creación no debe remitirse 
a la mera redacción y adopción de las normas. Se debe, por el contrario 
establecer la manera de dejar el síndrome legicentrista a un lado. En otras 
palabras, reducir la eficacia simbólica del derecho y adoptar una eficacia 
material del mismo en una ecuación que equilibre la relación entre el 
símbolo y la instrumentalización de este dentro de las dinámicas sociales.

La Corte Constitucional realiza un desarrollo jurisprudencial muy pertinente 
para analizar este concepto a luz del Derecho colombiano a través de su 
sentencia C-873 de 2003 cuyo Magistrado ponente fue el Dr. Manuel José 
Cepeda Espinosa, donde la Corte estudia desde las posiciones doctrinales 
de varios autores de diferentes escuelas socio jurídicas, los conceptos de 
“Eficacia”, “Validez” y “Vigencia” para construir finalmente a partir de estas 
acepciones, un concepto propio aplicable dentro de la interpretación que 
la Corte hace del discurso manejado por el ordenamiento jurídico nacional.

La concepción que la corte propone de la “Eficacia” es la de una 
interpretación en sentido dual, donde se plantea el concepto en dos aristas; 
la jurídica y la sociológica. Para la Corte, el sentido jurídico de la “Eficacia” 

21

22

21 22

La definición de la Corte Constitucional de Colombia sobre el concepto de “Efi-
cacia” construido en el desarrollo de su jurisprudencia queda plasmado en esta 
sentencia;  “El sentido jurídico de “eficacia” hace relación a la producción de efec-
tos en el ordenamiento jurídico por la norma en cuestión; es decir, a la aptitud que 
tiene dicha norma de generar consecuencias en derecho en tanto ordena, permite o 
prohíbe algo. Por su parte, el sentido sociológico de “eficacia” se refiere a la forma y 
el grado en que la norma es cumplida en la realidad, en tanto al hecho socialmente 
observable; así, se dirá que una norma es eficaz en este sentido cuando es cumpli-
da por los obligados a respetarla, esto es, cuando modifica u orienta su compor-
tamiento o las decisiones por ellos adoptadas.” Sentencia C-873 de 2003, M.P Dr. 
Manuel José Cepeda Espinoza, Corte Constitucional, Colombia, (2003).

“… Los anteriores ejemplos, que como se advirtió no pretenden presentar un pan-
orama exhaustivo, ni siquiera completo, del debate teórico en cuestión, ni mucho 
menos resolverlo, permiten a la Corte concluir que la delimitación de los conceptos 
de “existencia”, “validez”, “eficacia”, “vigencia”, “aplicación” e “implementación” 
dentro del ordenamiento colombiano no puede basarse exclusivamente en los 
aportes de la teoría jurídica, puesto que las definiciones que han dado los distintos 
pensadores del derecho a estas nociones son notoriamente variables, y aunque 
pueden contribuir a orientar la interpretación de los términos utilizados por el Acto 
Legislativo No. 3 de 2002, no ofrecen una respuesta homogénea y coherente al 
interrogante en cuestión. La determinación del sentido de estas nociones se debe 
efectuar, por lo tanto, haciendo referencia a la forma en que ellos son utilizados por 
las demás normas constitutivas del ordenamiento jurídico colombiano, así como a 
los fines que movieron al Constituyente derivado a adoptar el artículo 5º de dicho 
Acto Legislativo –sin que ello signifique que la Corte pretenda adoptar una especie 

de la norma, se manifiesta cuando esta produce efecto alguno dentro del 
ordenamiento jurídico; esto debido a que solo puede ser “Eficaz” cuando 
el contenido normativo en concordancia con las facultades propias del 
derecho; de ordenar, permitir, prohibir conductas o en otras ocasiones de 
crear, modificar o extinguir relaciones contempladas por el discurso jurídico, 
adquiere la legitimidad para ejercer dichas facultades dentro del ejercicio 
práctico. En este entendido puede decirse que la “Eficacia” en sentido 
jurídico hace referencia al elemento operativo e instrumentalista de la norma.

Por otro lado la Corte Constitucional, expone la “Eficacia” de la norma 
en un sentido sociológico, al estar determinada por el alcance de la 
materialización de sus contenidos en la “realidad”. El cual se mide por 
el cumplimiento de quienes están obligados a cumplirla, así como de la 
vinculación práctica que logre sobre su objetivo normativo (entendido 
como el sector de la sociedad sobre el que espera producir un resultado).

Aunque se acaba de presentar la interpretación del concepto de “Eficacia” 
realizado por la Corte Constitucional, es importante recalcar que esta 
corporación reconoce que no puede comprometer su descripción de este 
concepto como una acepción inequívoca y que constituya una verdad única al 
respecto. Pues como se insinuó en unas líneas atrás, ha sido producto del análisis 
de las teorías socio jurídicas de varios académicos y el resultado se presenta 
como la manera más “aterrizada” de las conclusiones que realiza la Corte de 
estas construcciones doctrinales, respecto de la cultura jurídica de Colombia.
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Dicho esto, analizar las posturas socio jurídicas de distintas escuelas se 
presenta como un método de acercamiento necesario para dimensionar el 
alcance e implicaciones de estos conceptos en el desarrollo práctico del 
Derecho y así mismo en esta investigación. A continuación se presentarán 
a groso modo las acepciones de cuatro doctrinantes del campo socio 
jurídico en un intento de abarcar en lo posible una visión “global” de 
la “Eficacia” de las normas en el marco de la práctica del Derecho.

Desde la escuela del “positivismo” se recoge el concepto dado por uno 
de sus representantes más influyentes. Hans Kelsen parte de la óptica 
instrumentalista y exegética de la norma propia de su influencia académica, 
para desarrollar la “Eficacia” como una extensión de los conceptos de 
“validez”, “existencia” y “fuerza vinculante”. Los cuales entiende como 
características de la norma dentro de un momento en el espacio tiempo.

Del mismo modo el concepto de “validez” debe observarse desde el sentido 
de la “Eficacia Sociológica”, entendida por Ross como la existencia efectiva 
de la norma o de un sistema de normas, más allá del imaginario manifiesto 
en el ideal de la ley. En este sentido la existencia de las normas, no solo 
condiciona la esencia conceptual de las reglas, sino que le atribuye un valor 
al sistema al que pertenecen, calificandolo al determinar su existencia misma, 
no desde un sentido jurídico sino desde la experiencia fáctica de la sociedad.

Lo anterior quiere decir que la “Validez” de una norma para Ross en términos 
generales a la luz de la “Eficacia Sociológica”, está determinada por la 
aplicación de la ley frente a los diferentes elementos de la sociedad y los 
distintos hechos sociales que dentro de ella se presentan. Así mismo, por la 
capacidad que tienen los operadores jurídicos de hacer un uso práctico del 
sistema legal frente a los casos concretos. Cabe decir que de esta relación 
conceptual que acaba de ser expuesta, Alf Ross parte para afirmar que esta 
simbiosis existente entre la definición de “Validez” y “Eficacia” en sentido 
sociológico encierra la definición verdadera de la existencia de la norma.

de “teoría jurídica local”-; se trata de aplicar distintos métodos hermenéuticos al 
Acto Legislativo en cuestión, para determinar el sentido de las instituciones jurídi-
cas que en él se usan y resolver, así, el problema sobre su fuerza vinculante actual 
en tanto criterio de constitucionalidad” (SIC). Sentencia C-873 de 2003, M.P Dr. 
Manuel José Cepeda Espinosa, Corte Constitucional, Colombia, (2003).

23
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Kelsen Hans: “Teoría General del Derecho y del Estado”, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, (1988). 

Lo anterior se explica en un razonamiento que implica observar la nor-
ma como válida, en  el  sentido de estar integrada (es decir; existir) den-
tro  del  sistema jurídico. No obstante la norma debe tener fuerza vincu-
lante para poder ser entendida como válida, pues es esta obligatoriedad 
frente a las personas que conforman una sociedad, la consecuencia de es-
tar vigente dentro del ordenamiento legal. El razonamiento positivista de 
Kelsen, entiende la “Eficacia” de las normas, como un valor que estas po-
seen cuando “nacen” al ser redactadas en las leyes que conforman el or-
denamiento jurídico que rige una sociedad. Esto limita la “Eficacia” a una 
extensión del concepto de la “existencia”, y con ello se reduce a una inter-
pretación muy literal donde la norma es “Eficaz” al estar contemplada e in-
tegrada al grueso de la redacción normativa de un sistema  jurídico vigente.

Por parte de la escuela del “Realismo Jurídico”, aparece la definición dada por 
el filósofo del Derecho danés, Alf Ross, quien define el concepto a través del 
planteamiento de una relación entre la noción de “validez” de la norma en cuanto a 
si es “Eficaz jurídicamente”. Estableciendo que la “Eficacia” en sentido jurídico, 
está determinada por la capacidad de producir un efecto contemplado dentro 
de la ley y que ésta sólo es válida cuando el efecto producido es aquel mismo 
que el esperado por parte de la norma para ser impreso en la realidad social.

24
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Ross Alf: “El concepto de validez y el conflicto entre el positivismo jurídico y el 
derecho natural”, En: “El concepto de validez y otros ensayos”, Centro Editor de 
América Latina, Argentina, (1969).

25

“…Puede ser difícil definir exactamente qué hechos y qué observaciones son adec-
uados para verificar la aserción de que una regla existe, pero en términos generales 
la existencia (validez) de una norma es lo mismo que su eficacia…” Ross Alf: “El 
concepto de validez y el conflicto entre el positivismo jurídico y el derecho natural” 
(SIC), En: “El concepto de validez y otros ensayos”, Centro Editor de América Lati-
na, Argentina, (1969), P: 27.
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Como representante de la corriente académica más contemporánea 
en cuanto a la construcción de doctrina del discurso jurídico, Rob-
ert Alexy, plantea su análisis de estos conceptos a través de la ex-
plicación de tres elementos que son considerados por el autor, co-
mo ejes constitutivos del Derecho en relación con la definición de 
“Validez”; la eficacia social, la corrección material y la legalidad acorde con 
el ordenamiento son para Alexy extensiones de este concepto de “Validez”.

La reflexión que queda como resultado de esta categorización y distinción 
conceptual que realiza Alexy, ahonda en la estrecha relación que existe 
entre estas nociones en relación con la “validez” y por ende la “Eficacia” del 
Derecho. Pues entendiendo el discurso del Derecho como una institución 
supra mayor para el ordenamiento social, lo cierto es que solo puede ser 
válido en sentido jurídico, si lo es a su vez en sentido sociológico y del mismo 
modo sólo puede serlo socialmente si es “moralmente válido” (en el entendido 
de Robert Alexy, que posea la facultad de “pretensión de corrección”).

Para el jurista y filósofo italiano Norberto Bobbio, como se puede ver en el 
segundo capítulo de su texto “Teoría General del Derecho” titulado “Justicia, 
Validez y Eficacia”, el Derecho desde la filosofía plantea un problema en 
cuanto a la categorización de los criterios que determinan la “Validez” del 
Derecho como ordenamiento jurídico frente a otros sistemas de ordenamiento 
normativo encargado de la calificación de conductas dentro de la sociedad. 

Para este profesor alemán, es necesario el desarrollo del concepto de 
“validez” a través de tres acepciones que enmarcan las nociones genera-
les sobre esta. Encontrando la “Validez” observada desde las ramifica-
ciones coyunturales compuestas por; la ética, lo sociológico y lo jurídico.

La definición ética responde a una  justificación “moral” de la norma. La cual 
para Alexy es un elemento natural del Derecho, pues es condición “sine qua non” 
para que este pueda ser nominado como tal. En el evento de no estar sujeto a 
esta “moral” intrínseca del Derecho definida por el autor como “pretensión de
corrección”, la cual hace que el discurso del Derecho posea una obligación 
práctica de producir efectos aludiendo a lo moralmente correcto, Se estaría en 
presencia simplemente de un sistema normativo del poder, rampante y vacío.

El desarrollo sociológico de la “validez” es para Alexy, la aceptación y 
cumplimiento de la norma dentro de la sociedad, y ante aquellos eventos donde 
esta no sea cumplida, dicha desobediencia debe tener una consecuencia 
manifiesta en la sanción judicial que debe imponerse en ejercicio de la 
legitimidad del sistema jurídico y salvaguardando la “pretensión de corrección” 
para garantizar un ejercicio práctico transparente del discurso del Derecho.

Finalmente la concepción jurídica de “validez” es concebida cuando la 
construcción de las normas y su consecuente promulgación, son producto del 
sistema legítimamente constituido y se surte el procedimiento adecuado para 
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Alexy Robert: “El concepto y la validez del derecho”, Gedisa, España, (1997).
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Alexy Robert: “El concepto y la validez del derecho”, Gedisa, España, (1997). P: 87.

el ejercicio de la facultad legislativa. Respetando además las dinámicas de 
relación normativa frente a leyes de jerarquía superior dentro de dicho sistema. 
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Al respecto de la noción jurídica de validez, Alexy expone que; “una norma vale 
jurídicamente cuando es dictada por el órgano competente, de acuerdo con el pro-
cedimiento previsto y no lesiona un derecho de rango superior; dicho brevemente: 
cuando es dictada conforme al ordenamiento.” Alexy Robert: “El concepto y la 
validez del derecho”, Gedisa, España, (1997).P: 89.

30

5150

El conflicto armado colombiano, una visión construida a partir del universo Gráfico Narrativo y Cinematográfico de Batman El conflicto armado colombiano, una visión construida a partir del universo Gráfico Narrativo y Cinematográfico de Batman



30

Bobbio Norberto, “Teoría General del Derecho”. Temis, Colombia, (1997).

Bobbio expone que dentro de la concepción de “validez” se encuentra el 
“quid” para entender la naturaleza del ordenamiento jurídico como sistema 
de control, debido a los medios que este crea y articula para producir los 
resultados contemplados por el discurso jurídico como “fines” del mismo 
(cuestionamiento que da origen a su “Teoría General Del Derecho”).

El profesor italiano entiende a la “validez” como una consecuencia de la 
existencia de la norma dentro de un sistema jurídico, planteando que para 
poder determinar la “validez” de una norma en particular, debe realizarse 
un análisis que verse sobre el origen de la norma, especialmente frente a 
la legitimidad del poder de la autoridad que expidió la norma jurídica y si 
esta se encontraba facultada para realizar dicha acción dentro del sistema. 

Bobbio continúa su exposición en un sentido formal al continuar su 
planteamiento con la proposición de un proceso de comprobación de la norma 
en un sentido estrictamente jurídico, estableciendo que debe analizarse 
si la norma aún no ha sido derogada por otra. Para terminar finalmente 
manifestado que debe realizarse la distinción de la norma en relación con la 
estructura normativa del ordenamiento jurídico en general para comprobar 
si esta entra o no en conflicto con normas jerárquicamente superiores.

Se puede observar como Bobbio realiza una diferenciación en el desarrollo 
del cuestionamiento del concepto de “validez” en un sentido estrictamente 
jurídico frente a la conceptualización de “Eficacia” social de la norma pero 
así mismo no termina de separar ambas acepciones pues son intrínsecamente 
conexas. En relación a esto no está demás decir que si bien pueden estudiarse 
ambos conceptos (Validez y Eficacia) de manera independiente, para que 
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“El problema de la validez es el problema de la existencia de la regla en cuanto tal, 
independientemente del juicio de valor sobre si ella es justa o no… el problema de 
la validez se resuelve con un juicio de existencia o de hecho; esto es, se trata de 
comprobar si una regla jurídica existe o no, o mejor si aquella determinada regla, 
así como es, es una regla jurídica.”(SIC) Bobbio Norberto, “Teoría General del Dere-
cho”. Temis, Colombia, (1997), P: 21.

“El problema de la eficacia de una norma es el problema de si la norma es o no 
cumplida por las personas a quienes se dirige…La investigación para determinar 
la eficacia o ineficacia de una norma es de carácter histórico-social, y mientras  se 
orienta al estudio del comportamiento de los miembros de un determinado grupo 
social, diferenciándose tanto de la investigación de carácter filosófico sobre la jus-
ticia de la norma, como de las más típicamente jurídica acerca de su validez”.(SIC)  
Bobbio Norberto, “Teoría General del Derecho”. Temis, Colombia, (1997), P: 22.

el discurso jurídico justifique su existencia y el estudio del Derecho tenga 
una finalidad social, debe reconocerse que no puede existir sin estos dos 
elementos, quienes al final son los que determinan la razón de ser del Derecho 
tanto como ordenamiento jurídico así como sistema de ordenamiento social.

Esta investigación no pretende acreditar o desvirtuar las propuestas 
académicas presentadas a la luz de los cuatro doctrinantes que han sido 
abordados en líneas anteriores. Pues se presenta el concepto de la “Eficacia” 
del Derecho desde diferentes aristas académicas que como se dijo anterior-
mente, permitieran al lector construir una imagen “general” del concepto.

Se pudo observar cómo sin importar el origen de las posturas propuestas 
por los autores estudiados en torno al concepto de “Eficacia”, se presenta 
de manera unánime una concordancia en cuanto a la relación manifiesta exis-
tente entre las nociones de “Eficacia”, “validez” y “existencia” de las normas.

Las normas jurídicas deben considerarse desde una clasificación sociológica 
y una jurídica, para poder determinar la dinámica que éstas emplean en medio 
de la sociedad, ya sea dentro del ejercicio del ordenamiento jurídico que regula 
los elementos sociales, así como dentro de las estructuras sociales no jurídicas 
quienes son afectadas de manera directa e indirecta por el discurso del Derecho.

Esta categorización no debe entenderse (aunque pueden los conceptos 
estudiarse de manera independiente) como una separación entre el sen-
tido jurídico indistintamente del sentido sociológico de las normas, pues 
hay que recordar que la sociedad es el eje central de la existencia huma-
na, y sólo a través del lenguaje puede esta existir. Razón por la cual el 
derecho como símbolo o institución de orden y control, se imprime a su 
vez dentro de la “realidad” al producir un resultado sobre esta; ya sea en 
un modo estrictamente formado por unidades léxicas compuestas de sig-
nificados y significantes, limitándose a existir exclusivamente como nomi-
nación del poder y control a través de códigos de conducta, o puede 
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manifestarse en la “realidad” social a través de la aplicabilidad, recepción 
y materialización de sus contenidos en el desarrollo de las relaciones so-
ciales que se presentan en el marco de una colectividad en particular.

Esto quiere decir que el discurso del Derecho puede presentarse como “váli-
do”, “Eficaz” y “existente” desde una perspectiva puramente lingüística que 
va ligada a la noción de lo estrictamente jurídico entendido como sistema de 
ordenamiento. Por otro lado puede observarse igualmente “válido”, “Eficaz” 
y “existente” cuando el contenido del lenguaje jurídico se materializa dentro 
de la sociedad, a través de impresiones del símbolo del Derecho que termi-
nan modificando la “realidad” social de los agentes pertenecientes a esta.

Dentro de una sociedad totémica que se estructura en torno a los símbolos, 
la institución de Derecho es tal vez uno de los símbolos más poderosos sobre 
los que se articula una sociedad y quienes la conforman. Por esta razón parece 
muy limitada la noción del mundo jurídico existente en un plano nominativo que 
pareciera una “ficción” para gran porcentaje de la sociedad a la que este sirve.

Como reacción a esta problemática se propone determinar una noción 
de “Eficacia” del Derecho, que continúe desarrollando la línea del sen-
tido dual ( jurídico y sociológico), buscando propender por el mejora-
miento de las estructuras sociales y las instituciones creadas por estas, 
cuya finalidad sea la de lograr equilibrar el entendimiento del discurso 
del Derecho entre lo jurídico y lo sociológico. Para lograr esto se formu-
la una comprensión de este concepto que versa entre lo que se ha deci-
dido definir como “Realidad Simbólica”  y “Realidad Objetiva Material”      

El profesor Mauricio García Villegas  en su obra, “La Eficacia Simbólica del 
Derecho”, desarrolla este tema aludiendo a preceptos de otras disciplinas de las  
humanidades, en concordancia con la metodología usada en esta investigación. 
Por lo que el análisis de su obra se torna fundamental y muy pertinente para 
dilucidar el fenómeno de la “Eficacia del discurso del Derecho” dentro de un 
contexto nacional, y con ello poder analizar los elementos que se presentan 
dentro de Colombia para intentar responder al cuestionamiento de si “la 
incongruencia existente entre el discurso jurídico frente a la materialización 
de sus contenidos en relación con la “realidad social”, es consecuencia de 
la proliferación de normas que obedecen a un fin estrictamente simbólico”.  
En  relación a lo anterior, las próximas páginas contendrán el análisis del 
concepto de la “Eficacia del Derecho” a la luz de la obra del jurista colombiano.

33 34
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El concepto de “Realidad Simbólica”, es una definición construida desde la filosofía 
del lenguaje que busca representar aquella interpretación que es realizada por los 
individuos de la especie humana, que constituye la manera en que es interpretada 
la exposición a símbolos del lenguaje contenidos por la existencia  y que configu-
ran la imagen de lo “real” para los sujetos que por medio de un proceso semiótico 
realiza una decodificación e integración de la información a la que tiene acceso en 
el desarrollo de sus dinámicas de vida en un determinado contexto. 

Es entonces la Realidad Simbólica la aproximación mental que realiza un ser huma-
no dentro de la existencia y enmarca los canales de información que logra decodi-
ficar e integrar de la “Realidad Objetiva Material” con los que realiza una impresión 
en una imagen que define como la “Realidad”.

34

El concepto de “Realidad Objetiva Material”. está inspirado en el principio de la 
física nominado como Objetividad Material; Que afirma que “para un medio con-
tinuo cualquiera, el estado tensional es independiente del sistema de coordena-
das elegido para medirlo. Un material para el cual se cumple la última igualdad de 
invariancia se llama  material objetivo. Todos los materiales físicamente realistas 
deben cumplir el principio de objetividad material.” La Realidad Objetiva Material 
es una aproximación filosófica que busca reconocer la existencia de un conjunto 
de dinámicas que configuran una experiencia tangible y demostrable, que si bien 
puede no ser reconocida por la totalidad de los individuos humanos, está presente 
y constituye una capa de la realidad que puede ser evidenciada y comprobada por 
quien integre los signos de comunicación que esta contiene dentro de su percep-
ción particular.

En otras palabras, la Realidad Objetiva Material es aquella que está presente en la 
existencia material del universo, que aun sin la interacción por parte de una con-
sciencia humana particular, presenta un desarrollo constante e independiente y 
de la cual se desprenden las decodificaciones hermenéuticas que permiten la im-
presión simbólica que configura el entender de lo “real” para los individuos hu-
manos y para las colectividades conformadas por estos.
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Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctor en ciencia política de la Universi-
dad Católica de Lovaina (Belgica). Posdoctorado en la Universidad de Wisconsin (EE.UU) del 
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profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de Colombia; Investigador del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad 
DEJUSTICIA y columnista del periódico El Espectador.  Se ha desempeñado como Magistra-
do auxiliar de la Corte Constitucional y como Director del CIJUS (Centro de Investigaciones 
socio jurídicas de la Universidad de los Andes). Ha sido profesor visitante en el Instituto Inter-
nacional de Sociología jurídica (España). 
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Se ha establecido la importancia del “símbolo” desde la perspectiva de 
la sociología así como en la psicología para el desarrollo del proceso de 
impresión de la “realidad” dentro del entendimiento social a través del 
lenguaje por medio del cual la sociedad y el individuo perteneciente a esta, 
crea, estructura y se relaciona con su entorno. De igual modo esta premisa 
se expuso para proponer que el “Signo” o “Símbolo” se convierte en una 
suerte de “Tótem” que cumple una función de eje articulador sobre el cual 
las instituciones se edifican y con ello ejercen una fuerza vinculante que 
codifica las conductas de la especie humana dentro de su práctica social.

El Derecho es una de las instituciones “Totémicas” más importantes en el 
proceso de la estructuración social, al determinar el código normativo de 
conductas y procedimientos a los que deben ceñirse todos los elementos 
públicos y privados que se encuentran sometidos a un ordenamiento jurídico 
legítimo y vigente dentro de un determinado marco territorial. En relación a 
los temas que han venido siendo desarrollados en esta investigación, podría 
definirse como “un código de lenguaje que se constituye como símbolo de 
coacción y coerción que legitima el poder ejercido por una institución frente 
a una colectividad social”. El Derecho es entonces un símbolo de poder.

Al respecto del Derecho como símbolo, García Villegas realiza una reflexión 
en torno a las propiedades del lenguaje jurídico que al igual que toda 
forma de lenguaje, no se encuentra limitado en su proceso de transferencia 
de información a una nominación de enunciados sobre lo que “debe ser”. 
Por el contrario como lenguaje tiene la libertad de ordenar, formar e 
informar, no únicamente con su contenido léxico y literal, sino que tiene la 
facultad de producir efectos a través de su misma producción y consumo. 
El autor cita a Marc Galanter quien propone que el derecho debe ser 
entendido “como un sistema de significados simbólicos y culturales más 
que como un sistema de controles operativos. El Derecho nos afecta sobre 
todo a través de la comunicación de símbolos -por medio de amenazas, 
promesas, modelos, persuasiones, legitimaciones, estigmas y otras cosas-”

Aunque el Derecho sea en sí mismo un “Híper Símbolo” que produce 
efectos dentro de la sociedad y los elementos que la conforman, sería un 
error aseverar que el Derecho es quien moldea a la sociedad y que esta 
ultima es un mero reflejo del Derecho. Los códigos de conducta, normas 
y ordenamientos jurídicos son elementos reactivos del Derecho, que no 
anteceden fenomenologías sociales sino que surgen como consecuencia 
o reacción a hechos a los que las instituciones deben dar respuesta.

Si bien es cierto que los postulados jurídicos pueden transformar “reali-
dades” dentro de las estructuras y dinámicas sociales, esto es producto de 
un proceso simbiótico y/o retro-parasitario entre las fenomenologías sociales 
y el Derecho. Para explicar esto solo basta con observar ejemplos como el 
que surge de las luchas sociales abanderadas por las mujeres quienes en me-
dio del escenario nacional alcanzan un importante logro cuando a través del 
Acto Legislativo No. 3 de 1954, promovido por la Asamblea Nacional Consti-
tuyente dentro del Gobierno encabezado por el entonces Dictador de Colom-
bia; General Gustavo Rojas Pinilla, se consolida el Derecho a la participación 
política y democrática de las mujeres otorgándole a este sector poblacional 
el Derecho al voto. No obstante esta modificación de las condiciones sociales 
de las mujeres dentro del contexto colombiano no surge del Acto Legislativo 
“per se”, pues este es la manera en que el ordenamiento jurídico reaccionó 
a las múltiples manifestaciones sociales que se habían venido adelantando 
desde los primeros movimientos obreros femeninos a finales del siglo XIX con 
el auge de la industrialización en Colombia y cuya movilización e influencia 
dentro de la sociedad se hizo tan notoria, que la fenomenología social ya era 
parte integral de la consciencia colectiva y por ende la reacción natural del or-
denamiento jurídico era la de integrar una “realidad” manifiesta, dentro de los 
postulados normativos como medida de estandarización de un hecho social.

Desde la perspectiva de la dogmática jurídica que constituye la base 
académica en las facultades de Derecho, se piensa que este último es 
una suerte de unidad de entendimiento que recoge y engloba todos los 
elementos y dinámicas que se presentan dentro de la sociedad, relegándola 
a una posición de ser un reflejo del contenido normativo quien es el formador 
y conductor de los comportamientos sociales de la especie humana dentro 
de una institución formalizada. El profesor García nombra esta visión 
egocéntrica del jurista como el “Mito de la codificación” exponiendo en el 
desarrollo que hace de este concepto, como se ha llevado a aseverar que las 
leyes y por ende los códigos donde se encuentran tipificadas, contienen la 
regulación de todo lo que puede existir dentro de la sociedad, siendo la ley 
en este entendido un símbolo que representa la sociedad en su totalidad. 
No obstante ejemplos como el expuesto unas líneas atrás, dan muestra que 
esta afirmación no es del todo cierta. Pues el Derecho y las fenomenologías 
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García Mauricio, “La Eficacia Simbolica Del Derecho”, Penguin Random House Gru-
po Editorial S.A.S, Colombia, (2016), P: 42.

Galanter Marc, “The Radiating Effect of Courts”, Empirical Theories of Courts, 
Longman, E.E.U.U. (1983), P: 117-142.
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sociales se rigen por una dinámica simbiótica y/o parasitaria (según se 
quiera entender) donde la variabilidad de los hechos sociales incide en 
la rigidez del Derecho y este a su vez hace lo mismo en los fenómenos 
sociales produciendo un proceso constante de trasformación social. 

El discurso del Derecho es reactivo y debido a esta misma condición siempre 
se encuentra en relación al espacio-tiempo, en una instancia tardía frente a las 
dinámicas sociales, ya que el mundo de lo jurídico contempla en su “Realidad 
Simbólica”, aquellos eventos que ya se encuentran ocurriendo dentro de la 
sociedad y que forman parte de la “Realidad Objetiva Material”, la cual es 
reconocida por el Derecho cuando esta ya se ha manifestado con anterioridad. 
Esto no quiere decir que la integración que el Derecho realiza de esta realidad 
objetiva en su representación simbólica no produzca efectos transformadores 
del mismo modo que lo social modifica los postulados jurídicos, pues la 
implementación de normas en relación con las dinámicas sociales existentes, 
genera a su vez nuevas dinámicas sociales que se presentan como reacción 
a las nuevas formas que adopta el ordenamiento jurídico. Podría decirse que 
esta paradoja existencial en la que se ven inmersos lo jurídico y lo sociológico 
es la que permite la evolución de las estructuras e instituciones sociales, 
pero no puede obviarse que la génesis de esta dinámica obedece siempre 
a la manifestación de un hecho social en la “Realidad Objetiva Material”.

La política es parte fundamental de la humanidad desde los albores de su 
existencia, ya lo decía Aristóteles en su texto “La Política”; somos animales 
políticos por naturaleza y por esta razón no se puede hablar de una institución 
como la del Derecho y su relación con la sociedad sin tener presente la incidencia 
de la política dentro de este análisis del discurso del Derecho como “Símbolo”.

Retomando la definición del Derecho como símbolo de poder, es importante 
el identificar y analizar que o quien se encuentra ejerciendo dicha autoridad. 
Hay que aceptar que el ordenamiento jurídico obedece a la instrumentalización 
que la administración pública ejerce sobre este, pero en el entendido que las 
instituciones públicas del Estado son administradas por elementos humanos que 
se embisten de las facultades que les permite poner en ejercicio el denominado 
“Poder Estatal”. Por ello es importante anotar que dentro del marco nacional, 
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García Mauricio, “La Eficacia Simbolica Del Derecho”, Penguin Random House 
Grupo Editorial S.A.S, Colombia, (2016), P: 45.

el mecanismo dispuesto para llegar a estas instancias gubernamentales 
es a través del ejercicio democrático y por ende la política es un elemento 
esencial en la distribución de poderes que permite estar en control de las 
instituciones Estatales y como consecuencia de esto, del ejercicio del Derecho.

Pese a la existencia de mecanismos de protección de la seguridad jurídica, 
el discurso del Derecho enfrenta la dificultad de ser consistente en el tiempo 
debido a la incidencia política presente en la administración pública, lo que 
dificulta el proceso de elaboración y aplicación de las normas al depender 
de factores tan variables como la ideología o los intereses particulares de 
sectores que se enfrentan en una escaramuza política por acceder al poder. 
A Causa de esto es frecuente encontrar que el ordenamiento jurídico al ser 
la materialización del poder Estatal, sea utilizado como herramienta para 
hegemonizar este poder o satisfacer los intereses de particulares sobre 
los colectivos, aun cuando esto contraría la naturaleza social del Derecho.39

39

En relación a esta problemática que enfrenta el Derecho, García Villegas expone la 
discrepancia que existe entre el momento en que se promulgan las leyes frente a 
los momentos en que deberían aplicarse como consecuencia a la incongruencia ex-
istente entre el querer jurídico en relación al deseo político “Después de la promul-
gación de la norma, en la etapa de aplicación, ocurre una lucha por el sentido del 
Derecho tan o más intensa que la lucha que tuvo lugar cuando, en el parlamento 
cuando se discutía el proyecto que dio lugar a la ley. La lucha por la determinación 
del sentido de los textos jurídicos no termina con la promulgación. Hay que aban-
donar la visión lineal del Derecho que supone una continuidad entre un periodo 
político de creación del derecho, caracterizado por los problemas relativos a la 
manifestación de la voluntad popular y otro periodo de ejecución, caracterizado 
por dificultades relacionadas con la administración publica, la aplicación judicial y 
la mecánica gubernamental. Buena parte del menosprecio que existe en nuestros 
países por la implementación del derecho y por los asuntos relativos a la ejecución 
del mismo, se origina en esa idealización de la primera etapa (legislativa) y el con-
secuente menosprecio por la segunda etapa (administrativa) del Derecho.” Ibídem, 
P: 45,46. 

Desarrollando la idea de la “Caja de herramientas” de Ludwig Wittgenstein, 
el jurista colombiano realiza una reflexión para establecer el estrecho lazo 
existente entre el Derecho como Símbolo y la política, y en como esto se 
refleja en la dinámica en la que se desenvuelven dentro de la sociedad; 
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“El Derecho es un conjunto de enunciados y, en consecuencia, algunos de 
los secretos de su poder social pueden ser descubiertos en esta condición 
discursiva. El hecho de que las normas logren eficacia por medio de las 
representaciones que crean en los individuos hace de ellas un instrumento 
social necesariamente ligado al mundo de lo simbólico, y con él, al mundo de 
lo político.”  Estas palabras reflejan la apreciación que desde esta perspectiva 
toma el Derecho, al comenzar a dilucidarse como un instrumento que es 
usado como si de una herramienta se tratase para lograr cumplir con una 
finalidad conductista por parte de quien está en ejercicio del poder Estatal.

Al respecto del Derecho usado como herramienta, se debe conocer uno de 
los mayores aportes a la sociología contemporánea, el cual fue planteado 
por el austriaco Peter Berger y el alemán Thomas Luckmann y al que 
denominaron como “Construccionismo Social”  donde se recoge el concepto 
de “instrumentalismo” que desarrolla la idea de la existencia de una “Realidad” 
social que existe de manera externa a los sujetos e instituciones que conforman 
la sociedad. Al existir en un plano supra social, esta “Realidad” está sujeta 
a la manipulación por parte de actores (bien sean sujetos o instituciones) 
que pueden ejercer poder sobre las impresiones de esta “Realidad” 
externa dentro de los entendimientos de las “Realidades” subjetivas que 
interpreta el grueso poblacional. En medio de este escenario, el discurso 
del Derecho se presenta como una de las herramientas idóneas para la 
instrumentalización de los símbolos sobre los que se escribe la “Realidad”social.

García Villegas ilustra esta dinámica multiversal de la “Realidad” y la manera 
en que es adoptada de manera subjetiva por los seres humanos que desde 
la percepción individual son creadores de tantas “Realidades” como formas 
de entender al mundo existen, a través de una cita de Perelman y Olberchts-
Tyteca quienes a su vez citaban un texto de múltiples autores (Grossman, R.H y 
Koestler) de título “The God That Failed”, que ilustra de una manera sencilla este 
fenómeno semiótico, lingüístico y psico social; “Casi todos los seres humanos 
tienen una percepción muy indeterminada de la realidad. Para ellos es real solo 
un pequeño número de cosas que ilustran su interés, mientras que las demás 
cosas, que en el fondo son también reales, parecen meras abstracciones.”

El problema que se presenta cuando el Derecho es reducido a una 
herramienta de uso instrumentalista como elemento de conductismo 
psico social, es el de la desnaturalización que sufre el Derecho como 
disciplina social perteneciente a las humanidades pues su fin como sistema 
de control y regulación social ya no obedece a producir resultados de 
impacto positivo para la generalidad social, sino que busca conducir la 
producción de resultados que pueden o no ser positivos para la sociedad 
en general, pero cuyo motivo es motivado por los intereses particulares 
de quienes ejercen el poder Estatal que controla las dinámicas del 
ordenamiento  jurídico  y  las instituciones que existen  en torno  a este.
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Ibídem, P: 47.
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El Construccionismo desarrolla la idea de que las “Realidades” existentes como conceptos 
dentro de las distintas sociedades, son un subproducto u objeto cultural prefabricado e inoc-
ulado en la colectividad y consecuentemente aceptado por los sujetos e instituciones partici-
pantes dentro de la sociedad. Esta teoría establece que el entendido de lo “Real” es entonces 
una construcción social y por ende la sociología debe enfocarse no directamente en los 
fenómenos que se presentan como “Realidades” sociales sino en los códigos de conocimien-
to y lenguaje que llevan a la construcción de estas. Para ampliar el estudio de la participación 
de los campos semánticos, símbolos y lenguaje dentro de este proceso de construcción so-
cial se recomienda la lectura de Berger Peter & Thomas Luckmann, “La construcción social 
de la realidad”, Amorrotu Editores, Argentina, (1986).
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El Profesor García Villegas recoge las ideas de Berger y Luckmann en su búsque-
da de una concepción no instrumental del Derecho. García Mauricio, “La Eficacia 
Simbolica Del Derecho”, Penguin Random House Grupo Editorial S.A.S, Colombia, 
(2016), P: 53,54.
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Tomado de García Mauricio, “La Eficacia Simbolica Del Derecho”, Penguin Random 
House Grupo Editorial S.A.S, Colombia, (2016), P: 71, que cita a Perelman, C & Ol-
brechts-Tyteca, L.,” Trattato dell árgomentazione, La nuova retórica”, Einaudi, Italia, 
(1976). Texto que a su vez cita a Crossman, M. & Koestler, A., “The God That Failed”, 
Harper Collins, E.E.U.U, (1949).
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El profesor García Villegas desarrolla el concepto de eficacia del Derecho y lo 
hace exponiendo la incidencia social de los contenidos jurídicos la cual puede 
originarse en su capacidad impositiva o reguladora, pero que también puede  
provenir de la capacidad vinculadora de los símbolos que estos contenidos 
evocan cuando las leyes y otros contenidos normativos son publicados.  

Estas formas de incidencia determinan la diferencia existente entre la 
eficacia instrumental y la simbólica del discurso del Derecho, produciendo 
trasformaciones de la “realidad” a través de los medios instrumentales de los 
mecanismos jurídicos en el primer evento y a través de acciones que producen 
significados dentro de un contexto de comunicación e interpretación en el 
caso de lo simbólico. El jurista colombiano categoriza los resultados de las 
normas jurídicas entre aquellas que surgen como instrumentos prácticos 
dirigidos a la acción, que buscan la producción de un comportamiento 
determinado en los actores sociales a los que va destinada la norma, reflejando 
un sentido estrictamente formal en la naturaleza del poder de regulación 
propiamente jurídico y a lo cual define como “Eficacia Instrumental”. Por 
otro lado habla de los resultados de las normas jurídicas que surgen como 
símbolos dirigidos a la representación, donde el poder de las normas se 
encuentra en la capacidad de impactar el espectro psicológico de la sociedad 
por medio del discurso legal para crear imaginarios que son adoptados 
como “realidades” por quienes integran la sociedad y sus instituciones.

La relación intrínseca entre el discurso del Derecho y la política es evidente 
y por ende debe repararse en el origen de los contenidos legales que dan 
forma al ordenamiento jurídico con el fin de identificar las causas de las 
problemáticas que se presentan en la materialización efectiva de las normas 
en “realidades tangibles” para los individuos dentro de la sociedad. Por esta 
razón la etapa legislativa es un momento primordial para realizar este análisis 
debido a que es en esta instancia donde el proyecto de las futuras leyes 
comienza a gestarse, lo que se traduce en un momento donde los móviles que 
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Ibídem P: 91.

  Ibídem P: 92,93.
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dan origen al ordenamiento jurídico se transforman de ideas provenientes 
de los elementos humanos que ejercen el poder Estatal en normas de 
obligatorio “cumplimiento” para la sociedad sobre la que se ejerce este poder.

En cuanto a la eficacia del Derecho desde una perspectiva simbólica, hay que 
entender que existen dos formas de “Eficacia Simbólica”; García plantea una 
eficacia simbólica originaria y una eficacia simbólica derivada, las cuales se 
presentan en las leyes, normas y contenidos del ordenamiento jurídico, de 
acuerdo a la naturaleza por la que se les dio origen desde el cuerpo legislativo.

La eficacia simbólica originaria dice García, está relacionada con la 
promulgación de normas de contenido estrictamente simbólico que buscan 
por parte del legislador y en extensión del poder político que encabeza al 
Estado, la reproducción de símbolos, imágenes o signos que comuniquen 
ideas que permitan la transformación de las imágenes de lo “Real” por parte 
de la sociedad que recibe este tipo de normas como una respuesta a las 
demandas de satisfacción de necesidades presentes en los agentes sociales. 
El resultado material de los contenidos de estas normas nunca se busca 
materializar en “Realidades objetivas” pues sirven para un fin conductista 
que solo espera tranquilizar la ansiedad social entorno a un tema determinado.

Como ejemplo de eficacia simbólica originaria podemos imaginar un escenario 
donde una importante e influyente personalidad del panorama político es 
declarada culpable del delito de peculado y celebración indebida de contratos, 
acciones que produjeron un impacto multimillonario en el erario público. Esta 
situación se convierte en el blanco de los medios de comunicación nacionales 
que terminan convirtiendo este evento en la noticia más comunicada y de 
mayor interés por parte de la sociedad colombiana, lo que produce un efecto 
de indignación masiva en el grueso de la población creando un panorama 
de desconfianza y rechazo al gobierno del momento. Como respuesta a 
este sentir psico-social, se promueve desde el congreso un proyecto de ley 
que busca “tomar las medidas necesarias para asegurar que este tipo de 
conductas no se sigan cometiendo por los servidores públicos” aumentando 
las penas privativas de la libertad sin posibilidad de beneficios a quienes 
sean hallados culpables por configurar estos tipos penales. Esta respuesta 
legislativa es comunicada por los medios de comunicación y masificada 
entre la población colombiana para calmar la indignación producida por la 
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Ibídem P: 233, 234, 235, 247, 248, 249, 250, 251, 252.
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noticia de corrupción, produciendo dentro de la psique social la imagen de 
respuesta efectiva y búsqueda de una función pública transparente por parte 
del Estado. Aunque en la práctica esta medida no tenga una aplicabilidad 
real, ya que no se contempló el verdadero origen de este tipo de conductas, 
no se re evaluó la política criminal del Estado al respecto de estos casos o tan 
si quiera se reparó en reconocer que ya existían los mecanismos jurídicos que 
contemplan una regulación en la celebración de contratos públicos como la 
ley 80 de 1993 o las entidades de control que deben velar por el cumplimiento 
de los contenidos de la citada ley en materia fiscal, penal y disciplinaria 
(entiéndase Contraloría, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación).

De esta eficacia simbólica originaria se pueden encontrar ejemplos reales 
en un gran número de leyes vigentes dentro del país y para identificarlas 
basta con analizar su contenido y analizar la viabilidad y pertinencia de su 
aplicación para constatar con resultados si su origen fue motivado para 
producir un efecto material o meramente simbólico o significante (en el 
sentido de crear una realidad conceptual en el espectro psico-social). Como 
puede observarse del ejemplo expuesto, la ley nunca tuvo como fin el afrontar 
y corregir el fenómeno de la corrupción en la celebración de contratos dentro 
del sector público, pues su promulgación obedecía a producir un efecto 
exclusivamente simbólico cuyo objetivo era el de convencer a la opinión 
pública que existía una respuesta jurídica y voluntad política para enfrentar 
la corrupción. Aun si esto no significa que se vaya a lograr un resultado 
positivo en la fenomenología social que dio origen al trámite legislativo.

En el texto de Mauricio García, encontramos seis escenarios que para 
el abogado colombiano, enmarcan los motivos más comunes por las 
cuales se presenta la eficacia simbólica originaria dentro de los procesos 
legislativos con los que se les da vida a las leyes dentro del ordenamiento 
jurídico nacional; (1) Normalizar la “Realidad” social, (2) Deslegitimar a un 
actor social, (3) Consagrar un valor o un deber, (4) Diferir una decisión, 
(5) Esconder otro propósito y (6) Figurar un valor, principio o “Realidad”. 

En la esencia primigenia de las normas que componen un ordenamiento 
jurídico encontramos también otra forma de “Eficacia Simbólica” que es 
definida por García como la eficacia simbólica derivada. Esta consiste en 
aquella devenida de una norma que ha sido creada con un fin instrumen-
talista material, de la cual se espera efectivamente la producción material de 
resultados al pretender la configuración de sus contenidos dentro de la “Re-
alidad objetiva material” de la sociedad, pero que en la práctica de la apli-
cación de la norma se enfrenta a dificultades que no permiten su impresión 
y termina operando de manera limitada bajo un rol simplemente simbólico. 
Estas dificultades pueden versar entre ineptitud administrativa, escases de 
recursos económicos, falta de infraestructura y falta de voluntad política.

Para ejemplificar esta definición, se expondrá un caso real colombiano 
que se presenta con la promulgación e implementación de la denominada 
Ley de Victimas (Ley 1448 de 2011), que es promovida como medida gu-
bernamental para prestar ayuda humanitaria por medio de mecanismos de 
atención, asistencia y reparación de las víctimas del conflicto armado co-
lombiano. Continuando con las estructuras creadas por la Ley de Justicia 
y Paz (Ley 975 de 2005) que surge para facilitar el proceso de desmovi-
lización de las Autodefensas Unidas de Colombia durante el gobierno del 
entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. La llamada Ley de Victimas con-
templa de un modo más completo y pragmático que su antecesora, el trat-
amiento que debía darse a las personas que puedan identificarse como 
víctimas del conflicto. Se conceptúa la “Reparación integral con garantías 
de no repetición” como eje sobre el cual se ejecutaran todas las disposi-
ciones legales y sobre las cuales se pondrá en marcha el aparato estatal 
con el fin de lograr  el cumplimiento del contenido de la Ley 1448 de 2011.

Desde una lectura  rápida  y  enunciativa, podría verse como algo positi-
vo el hecho de la promulgación y adopción de la Ley de Victimas dentro 
del ordenamiento jurídico nacional. De hecho lo es, y es que desde una per-
spectiva estrictamente instrumentalista y dogmática debe reconocerse los 
esfuerzos y el ensamblaje de los contenidos normativos, procedimentales 
e institucionales que integran la citada ley. No obstante el reconocer sus 
virtudes como instrumento normativo del discurso del Derecho, no impli-
ca que no se deban criticar las dificultades que terminan enlodando los lo-
gros legislativos de la Ley de Victimas. Los problemas que ha tenido que 
enfrentar la 1448 de 2011 surgen una vez es aplicada, es decir que sus difi-
cultades son derivadas del contexto que rodea su cumplimiento, el cual ha 
sido el móvil de creación de la  norma  pero  que  por  factores externos 
al espíritu legislativo no han podido  materializarse  del  modo  esperado.
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Para un desarrollo analítico de estos móviles de producción de normas con eficacia sim-
bólica originaria, se recomienda la lectura del capítulo VIII de García Mauricio, “La Eficacia 
Simbólica Del Derecho”, Penguin Random House Grupo Editorial S.A.S, Colombia, (2016), P: 
233 y SS.  Donde se desarrolla cada uno con ejemplos de la historia colombiana. Han sido 
enunciados dentro de esta investigación con un fin estrictamente ilustrativo para ejemplificar 
eventos en los cuales puede presentarse el concepto de eficacia simbólica originaria en un 
proceso legislativo.
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La Revista de Estudios Sociales de la Universidad de los Andes, recoge en 
uno de sus artículos, un balance del desarrollo practico de la Ley 1448 de 2011 
donde se encuentran diferentes factores que han creado un efecto de eficacia 
simbólica derivada, debido a que los contenidos que fueron contemplados 
para materializarse por medio de la aplicación de la ley, han terminado 
limitados a la literalidad de la norma y existen dentro de la “realidad” nacional 
como un símbolo del “deber ser” del contexto de un país en reconciliación 
y reivindicación de las víctimas pero que no ha logrado impactar de manera 
positiva al sector poblacional al que está dirigida. Entre los muchos factores 
que existen en este ejemplo, uno de los principales obedece a la falta de 
sostenibilidad fiscal, el cual fue estimado en el CONPES 3712 de diciembre 
de 2011 que debía ejecutarse durante diez años con una proyección de 
financiación de $54,9 billones de pesos, que según las cifras recogidas por el 
estudio referido, han sido excedidas a la fecha lo que ha interrumpido en gran 
medida los procesos de implementación y cumplimiento de la Ley de Victimas.

Conforme a los resultados arrojados por las estadísticas publicadas por 
el Centro de Memoria Historia, el 18% de la población colombiana ha sido 
víctima de un hecho victimizante dentro del marco del conflicto armado 
colombiano, lo que implica que más de ocho millones de personas 
deberían estar cobijadas por la Ley 1448 de 2011. Este número elevado de 
personas implica varias dificultades que pese a la voluntad política que ha 
mostrado el Gobierno Nacional de cumplir a cabalidad lo contenido por 
la Ley de Victimas, entorpecen el cumplimiento de la norma al enfrentarla 
con barreras que surgen de la falta de recursos para financiamiento de 
la infraestructura institucional, recursos humanos, costos de operación 
institucional y judicial o el más preocupante, el recurso fiscal para costear 
las reparaciones integrales con garantías de no repetición de las víctimas.

Para no hacer extensivo el análisis del cumplimiento y aplicación de la 
Ley de Victimas en el caso colombiano, que ameritaría una investigación 
propia para desarrollar todos los elementos que intervienen dentro de este 
escenario, se enfocará el análisis de este ejemplo en la falta de recursos 
necesarios para la reparación de víctimas, para ilustrar como de esta 
problemática fiscal surge la eficacia simbólica derivada de la Ley 1448 de 2011.  

A la luz del trabajo investigativo adelantado por la Universidad de los 
Andes, se observa como el porcentaje de victimas que aún no han sido 
reparadas, oscila en un 90% de la población caracterizada como tal, sumado 
a los inconvenientes que ha surgido en la metodología de caracterización 
como consecuencia a la falta de infraestructura institucional y al limitado 
recurso humano destinado para el cumplimiento de la Ley de Victimas, se 
puede intuir que el número de víctimas puede ascender aún más, lo que 
quiere decir que las víctimas no reparadas aumentará su porcentaje en 
consecuencia. Pese a los monumentales esfuerzos del Estado por procurar 
una ejecución efectiva de la ley 1448 de 2011, las dificultades de sostenibilidad 
en la financiación de la Unidad de Victimas y las limitadas arcas del erario 
público para reparar onerosamente a las víctimas a las que haya lugar, han 
dejado una Ley de orden nacional que se percibe como un símbolo del 
ideal que en la literalidad enmarca la voluntad política del Estado de crear 
mecanismos efectivos para reparar a la población cuyos derechos se hayan 
visto vulnerados por actores armados dentro del conflicto colombiano pero 
que más allá de lo que representa, no ha impactado de manera material a la 
población victima quienes aún se encuentran expectantes frente al símbolo 
de esperanza que representa la ley 1448 de 2011 para sus casos particulares. 
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Rettberg Angelika, “Ley de víctimas en Colombia: un balance”, Revista de Estudios 
Sociales de la Universidad de los Andes No. 54, Colombia, (2015).

“ la generación de expectativas que se 
han desarrollado en torno a la política 
de reparación. Ya en la actualidad, la 
demanda excede el ritmo y la capaci-
dad de respuesta por parte de las au-
toridades estatales. Según el universo 
presente de víctimas, más del 90% es-
tá pendiente de reparación. Sin impor-
tar cuán bien dotadas estén las ofici-
nas y cuán calificados los equipos —o, 
quizás, especialmente por eso—, se in-
crementa la impaciencia con respecto 
a las promesas formuladas y las expec-

tativas generadas.” (SIC) Ibídem.
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Del ejemplo anterior se puede reflexionar que hay normas que son implemen-
tadas dentro de un ordenamiento jurídico con la expectativa de lograr su cum-
plimiento efectivo e integral pero que debido a factores que inciden de manera  
externa al contenido de la norma, termina convertida en elemento del Discur-
so Jurídico cuya existencia está limitada a la representación semiótica de una 
idea a través del símbolo que por sí solo es inoperante y no se integra dentro de 
las realidades sociales que experimentan los miembros de la institución social. 

Retomando los conceptos de construcción propia denominados “Reali-
dad Simbólica” y “Realidad Objetiva Material” se busca una formulación 
del entendimiento de la Eficacia del Derecho que equilibre a la luz de es-
ta aproximación filosófica, un concepto y mecanismo de entendimiento 
que integre las perspectivas jurídicas y sociológicas en una visión de la 
“Eficacia” que no priorice la instrumentalización normativa por sobre 
la producción de efectos a través del impacto del símbolo y viceversa.

Se definió la “Realidad Simbólica” como esa imagen mental que construye 
el individuo de la especie humana a partir de los símbolos que decodifica e 
integra dentro de su conciencia y que constituye lo “real” para el sujeto en 
cuestión. Esta concepción a grosso modo puede observarse en los efectos 
simbólicos del discurso jurídico que a través de representaciones significantes 
de los contenidos normativos; crea, transforma y destruye percepciones de la 
“realidad” por parte de la sociedad que es expuesta a los símbolos del Derecho.

Esta característica intrínseca en la comunicación y el lenguaje, en el ám-
bito del Derecho conlleva a la existencia de una representación gráfica de 
sus contenidos lo que se puede entender como la “Eficacia Simbólica del 
Derecho”, que es elemento natural del Discurso jurídico y como fenómeno 
no puede eliminarse porque simplemente no se puede cambiar un elemen-
to constitutivo del lenguaje y la comunicación que lleva a la representación 
en el imaginario de ideas que traducen la realidad para el entendimiento de 
los seres humanos a través de las palabras.Si bien se ha hablado de efectos 
simbólicos con fines particulares para control y manipulación de la “reali-
dad” de la  generalidad de la sociedad, es una situación que debe aprender 
a limitar y controlar para disminuir los efectos simbólicos y procurar por una 
implementación tangible de los contenidos normativos en la realidad ob-
jetiva  material  que  se  presenta en las dinámicas sociales colombianas.

La Eficacia Simbólica del Derecho se integra en el entendimiento so-
ciológico, pero también al jurídico, porque la producción de efectos a 
través de procesos de comunicación y significación de situaciones, obe-
dece a un fin conductista que bien sea de un modo positivo o negativo, es-
tá desarrollando la finalidad normativa y de control propia de lo jurídico.

La Eficacia Objetiva Material, estaría entonces sujeta a la producción de efec-
tos tangibles y comprobables del discurso del Derecho dentro de la sociedad 
a la que va dirigido. Esto quiere decir que no basta con su implementación 
en un ordenamiento jurídico o su cumplimiento por parte de la sociedad, 
pues al igual que la concepción de la eficacia simbólica, esta forma de Efi-
cacia Objetiva Material versa entre el mundo de lo sociológico y lo jurídico.

Si la denominada Realidad Objetiva Material, es el escenario sobre el que se 
desenvuelve toda la existencia y que no requiere de la integración dentro de las 
“realidades” particulares de los individuos para estar ocurriendo y existiendo, 
esta Eficacia Objetiva Material seria la capacidad del discurso del Derecho de 
producir resultados dentro de los contextos de estos escenarios de la “realidad” 
a través de la implementación de los símbolos de comunicación contenidos 
en sus cuerpos normativos, pero que necesitan de un proceso de impresión 
en la “realidad” objetiva cuantificable y calificable en el mundo institucional 
y jurídico para poder determinar la “Eficacia” de este proceso de produc-
ción de resultados de impacto positivo o negativo en las dinámicas sociales.

No se puede hablar de una “Eficacia” en un sentido simbólico sin hablarse de 
una “Eficacia” material, porque aunque puedan analizarse como conceptos 
independientes como se ha podido observar en los desarrollos conceptuales 
de diferentes escuelas y académicos del derecho, para esta investigación no 
se puede concebir un Derecho efectivo si no cumple con dicha efectividad en 
lo lingüístico y semiótico a través del símbolo o en lo material a través de la im-
presión de lo jurídico en las “realidades” sociales. Contrario sensu una norma 
“Eficaz” como símbolo pero carente de eficacia material es tan solo un texto 
vacío sin valor jurídico, un dogma simbólico que no trasciende de una imagen. 
Así mismo una norma jurídica “Eficaz” materialmente y cuyos resultados im-
pactan de manera tangible en las realidades de los individuos pero que carece 
de un sentido simbólico y no transmite o comunica una idea que codifique la 
conducta psico-social, en tan solo un texto jurídico perdido en la infinidad de 
información que circula la sociedad moderna. Por ende la “Eficacia del Dere-
cho” debe cumplir con la “Eficacia” en sentido sociológico y jurídico es decir 
desde lo simbólico y lo material, para poderse hablar de un “Derecho Eficaz”.
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Derecho en el sentido objetivo es la suma de los principios juridicos manipulados por 
el Estado, el orden legal de la vida; el derecho en el sentido subjetivo es la expresion 

concreta de las reglas abstractas en una justificacion concreta de la persona.

Rudolf von Ihering
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Continuando con nuestro “Batianálisis”, nos enfrentamos a una visión 
“distópica” de nuestra sociedad, la cual se ve nublada por el “ego” de es-
ta. Siendo necesaria la despersonalización  y destrucción de este “ego” 
para lograr evidenciar de manera clara y objetiva, los signos patológicos 
que esta padece, en aras de lograr un tratamiento correctivo que permita 
al menos dar un primer paso hacia una sociedad más “sana”. La introduc-
ción de esta reflexión al lector, constituye como primera medida, un acer-
camiento a herramientas extraídas del campo de la Psicología Analítica, que 
permita realizar un trabajo académico a conciencia, abordando el universo 
de Batman, como un espejo sobre el cual estudiarnos a nosotros mismos, 
sin tener el limitante de nuestro propio “ego” interfiriendo nuestra razón.

Carl Gustav Jung  propuso que el concepto del “ego” constituye el “yo” de 
la conciencia. Una suerte de centro donde convergen todos los elementos de 
la personalidad que son visibles o perceptibles por uno mismo, y que forman 
la imagen pública de nuestra conciencia y personalidad que es exteriorizada 
hacia los demás y a la cual definió como “Persona”. Pero que no representa 
la totalidad de la personalidad del sujeto, pues está compuesta de un variado 
número de arquetipos que la configuran a plenitud. Las “sombras” son el 
arquetipo que nos compete para efectos de entender correctamente esta 
investigación, y es que para Jung estas “sombras” son los elementos de 
nuestro inconsciente que se mantienen reprimidos por nuestro “ego” que los 
rechaza, debido a que representan aquellas características de nuestro ser que 
nos avergüenzan, molestan o que de algún modo no sentimos como propias.

La psicología analítica Junguiana sostiene además, que el objetivo de un ser 
humano debe ser el de lograr integrar estas “sombras” a su personalidad, 
aceptando su existencia y su condición como extensiones de nuestro “yo”, pues 
solo de este modo, aquellos elementos de nuestro inconsciente que generan un
rechazo por parte de nuestra “Persona”, pueden ser tratados y corregidos para 
lograr  un estado de  sanidad mental   y   espiritual que   Jung   denominó  como  el “Self ”.
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Carl Gustav Jung (1875 - 1961) fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista 
suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis; posteriormente, fundador de 
la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y 
psicología profunda.

Jung fue un pionero de la psicología profunda y uno de los estudiosos de esta dis-
ciplina más ampliamente leídos en el siglo XX. Su abordaje teórico y clínico enfatizó 
la conexión funcional entre la estructura de la psique y la de sus productos, es de-
cir, sus manifestaciones culturales. Esto le impulsó a incorporar en su metodología 

Las “sombras” que no han sido aceptadas como propias y que como 
consecuencia de ello aún no se integran a la conciencia, generan en esta lo 
que Jung llama “proyecciones”, las cuales se presentan en forma de defectos 
avistados en los demás y que de manera inconsciente residen en nuestro 
interior, pero que al ser rechazados por nuestro “ego”, generan igualmente un 
rechazo hacia los agentes externos en quienes observamos estos arquetipos.

“Las proyecciones” además son determinantes dentro de nuestras decisiones, 
pues estos elementos de nuestro inconsciente al no ser reconocidos, permean 
a nuestra “persona” que exterioriza este rechazo frente a la sociedad a la 
que se muestra en medio de la interacción de individuos o colectividades, 
llegando incluso a ser determinantes al moldear el curso de la historia humana.

51
El “self” es un arquetipo que representa la trascendencia de todos los opuestos, 
de manera que cada aspecto de nuestra personalidad se expresa de forma equi-
tativa. Por tanto, no somos ni masculinos ni femeninos; somos ambos; lo mismo 
para el Yo y la sombra, para el bien y el mal, para lo consciente y lo inconsciente, 
y también lo individual y lo colectivo (la creación en su totalidad). Y por supuesto, 
si no hay opuestos, no hay energía y dejamos de funcionar. Evidentemente, ya no 
necesitaríamos actuar.

Si intentamos alejarnos un poco de las consideraciones místicas, sería recomend-
able que nos situáramos en una postura más equilibrada de nuestra psique. Cuando 
somos jóvenes, nos inclinamos más hacia el Yo, así como en las trivialidades de la 
persona. Cuando envejecemos (asumiendo que lo hemos hecho apropiadamente), 
nos dirigimos hacia consideraciones más profundas sobre el self y nos acercamos 
más a las gentes, hacia la vida y hacia el mismo universo. La persona que se ha 
realizado (que ha desarrollado su sí mismo su self) es de hecho menos egocéntri-
ca. Tomado de Boeree George, “Personality Theories”, Shippensburg University, 
(1997). Traducido por  Gautier Rafael, 2001.

nociones procedentes de la antropología, la alquimia, la interpretación, el arte, la 
mitología, la religión y la filosofía.

Jung no fue el primero en dedicarse al estudio de la actividad onírica. No obstante, 
sus contribuciones al análisis de los sueños fueron extensivas y altamente influy-
entes. Escribió una prolífica obra. Aunque durante la mayor parte de su vida centró 
su trabajo en la formulación de teorías psicológicas y en la práctica clínica, también 
incursionó en otros campos de las humanidades, desde el estudio comparativo de 
las religiones, la filosofía y la sociología hasta la crítica del arte y la literatura.

Es considerado junto con Sigmund Freud, como uno de los mayores contribuy-
entes al campo de la psicología durante el siglo XX.
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Dentro de la Teoría Junguiana encontramos también, un concepto vital para 
entender más nuestra estructura social, introduciendo el que sería el elemento 
diferenciador y novedoso de su tesis y que la convertiría en una de las mayores 
aportaciones no solo a su área, sino que permitió su extensión interdisciplinar 
a otras áreas de las “humanidades”. Este concepto fue definido por Jung como 
el “inconsciente colectivo”, el cual es un espacio mental donde se encuentran 
elementos comunes de todos los miembros de la especie humana y que 
determinan, como dije anteriormente, sus acciones. Aun cuando el individuo o 
colectividad no son conscientes de la existencia de estos elementos comunes. 

La escuela de la Psicología Analítica expone esta convergencia mental como un 
fenómeno que se presenta como consecuencia de la transferencia hereditaria 
de las experiencias que como especie hemos experimentado. Estos elementos 
comunes se materializan en conceptos, imágenes, rasgos culturales, entre otras 
señas que inconscientemente nos son familiares como especie,  independiente-
mente de los factores culturales de la sociedad en que el individuo se desarrolle.

Lo anterior puede entenderse desde una perspectiva biológica y sociológi-
ca, si nos permitimos traer a colación “La teoría del GEN egoísta” constru-
ida por el profesor Richard Dawkins, la cual sostiene que existen unidades 
de información sujetas a la transferencia intergeneracional distintas a los 
Genes contenidos en nuestra cadena de ADN, y que al igual que estos de-
terminan el desarrollo de los individuos. Estas unidades de información no 
genética, fueron definidas como “Memes” por el profesor Dawkins, qui-
en establece que dentro de esta clasificación, están contenidos todos los 
rasgos culturales comunes de la humanidad y que son replicados por los 
individuos dentro de una colectividad de manera voluntaria e involuntaria.
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Para mayor información sobre la Psicología Analítica y Teorías Junguianas, 
recomiendo la lectura de Gerhard Adler PH.D., “The “Collected Works of  C.G. 
Jung”, Bollinger Series XX, en su traducción “La Obra Completa de C.G. Jung” ed-
itada en España por la Editorial Trotta en el año de 1999. 

53
Dawikins Richard,  “El gen egoísta”, tercera edición, (2006).

54

Cuando ya esta
 uno dispuesto a

 analizarse, suele 
ser demasiado tarde.

- Henry Miller
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En este momento se podría pensar que el texto se ha desviado del eje 
central de su investigación al abordar los temas expuestos en pági-
nas anteriores. Pero era menester “transferir” estos elementos académi-
cos a la “consciencia” del lector para poder continuar diseccionando 
a la sociedad a la vez que se hace lo propio con el universo de Batman.
En un capitulo anterior, se desarrolló el concepto nominado como “Eficacia 
Simbólica Del Derecho”, enunciando además la relevancia de su incidencia 
social. Pero antes de continuar con el análisis de las fenomenologías encon-
tradas al realizar esta investigación en relación a este concepto, se pretendía 
que el lector pudiese introducirse en su “inconsciente” quebrantando su “Ego 
social” a través de un proceso de “disociación” , permitiendo así que este an-
alice y correlacione objetivamente los hechos sociales que serán evidencia-
dos en el universo de Batman y los reconozca dentro de su arquetipo como 
individuo, a su vez que hace lo mismo con la sociedad en que se desenvuelve.

Una vez expuesta esta pertinente explicación, las siguientes líneas serán una 
invitación al lector, a <iniciar un viaje al interior más oscuro de la consciencia 
social e individual, donde se profundizará en aquellos elementos que convergen 
entre Gotham y Colombia, que lo quieran o no, hacen parte de nuestra estruc-
tura social. Recordando las palabras escritas por Mark Twain con las que dio 
inicio este texto, esta es una invitación a que miren fijamente hacia el abismo 
que representa Gotham, permitan entonces que el abismo mire dentro de ust-
edes y enfrenten las “sombras” que comúnmente rechazan de sus conscien-
cias. Quedan invitados entonces a que hagan frente a sus “miedos” y “demo-
nios” que como sociedad guardan celosamente en su “inconsciente colectivo”.>

Se comenzara entonces a identificar los arquetipos de la personalidad de Go-
tham que generan rechazo o repudio, ya que estos representan según la Psi-
cología Jungiana, los elementos de la sociedad que deben ser aceptados e inte-
grados dentro de la consciencia social colombiana, para comenzar un proceso 
de edificación de lo que se ha decidido denominar como una “sociedad self”  
que representaría la visión equilibrada de una sociedad funcional si se adopta el 
termino Junguiano del “Self” y se integra a una óptica socio jurídica y filosófica.

Dentro del universo de Batman, se pueden observar muchos arquetipos 
que exponen la sintomatología que la sociedad de Gotham presenta co-
mo consecuencia de las problemáticas jurídicas, políticas, sociales y cul-
turales que se han venido tratando a lo largo de esta investigación. Las 
cuáles serán categorizadas para lograr una disección metódica que per-
mitan al lector realizar un auto análisis cuyo resultado genere la acepta-
ción e integración de estos elementos al escenario colombiano. A 
su vez, el texto se encargara de realizar las comparaciones pertinen-
tes entre ambos contextos a manera de puente para facilitar esta tarea. 

El contenido de la obra del “Caballero de la noche”, sirve de espejo sobre el 
cual poder adentrarse dentro de nuestra genealogía social, para identificar las 
“sombras” que habitan en nuestro “inconsciente colectivo” y que constante-
mente rechazamos, queriendo obviar sectores de nuestra “identidad social”  
frente a los cuales nos sentimos tan incomodos o avergonzados como para 
querer aceptar su existencia y condición de extensión de nuestra propia psique.
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La disociación en psicología y psiquiatría se refiere a una sintomatología donde 
elementos inaceptables son eliminados de la autoimagen o negados de la concien-
cia. Para el psicoanálisis, la disociación es un mecanismo de defensa que consiste 
en escindir elementos disruptivos para el “yo”, del resto de la psique. Esto se tra-
duce en que el sujeto convive con fuertes incongruencias, sin lograr conciencia 
de esto. Estrelles Fernández Joaquín, “La Alucinación como un sí mismo inconsci-
ente”, Prouty, (2004). 

Slavoj Žižek, filósofo, sociólogo, psicoanalista y crítico cultural esloveno. Sostiene 
en su tesis que para la consciencia humana “cuando algo se vuelve demasiado 
traumático, demasiado violento o incluso lleno de goce, esto cierra las coordena-
das de nuestra realidad y tenemos que ficcionalizarla” (SIC). Para el filósofo con-
temporáneo, la sociedad se ve inmersa en un proceso constante de disociación, 
donde la única manera de existir tolerando los horrores de la realidad que ocurren 
en todos los escenarios donde se desarrollan dinámicas sociales, es a través de la 
ilusión, pues la realidad es percibida a través del lente de la mentira que para Žižek 
es la base para mantener el orden en la sociedad contemporánea. Tomado de Žižek 
Slavoj,  Fiennes Sophie, The Pervert ś Guide To Cinema, Documental Independi-
ente, E.E.U.U, (2006). 

El filósofo Slavoj Žižek propone a partir de teorías lacanianas del psicoanálisis, 
una tesis que manifiesta que el concepto humano del libido o placer (no entendi-
do únicamente como placer sexual) necesita de una construcción “ficticia” para 
ser sostenible. Esta idea es argumentada por medio de una alegoría a la trilogía 
“Matrix” de las hermanas Wachowski, donde compara el entendimiento de la “re-
alidad” subjetiva de las personas con el mecanismo ideado por las máquinas para 
controlar la humanidad en los filmes mencionados. Expone que en las sociedades 
modernas el engaño ya no es siquiera la creación de “ficciones” alienantes sino que 
en la actualidad el ser humano se dice a si mismo que no hay que tomarse esas 
“ficciones” de manera muy seria lo que potencia los efectos distractores de estas 
y que por el contrario hay que comenzar a tomarse el concepto de la “ficción” con 
seriedad, pues constituye una extensión de la “realidad” o incluso la “realidad” en sí 
misma. Žižek Slavoj, Fiennes Sophie, The Pervert ś Guide To Cinema, Documental 
Independiente, E.E.U.U, (2006). 
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El fenómeno de la Eficacia Simbólica del Derecho incide de varias maneras  
dentro de una sociedad, unas veces siendo la génesis de otros elementos 
fenomenológicos que aquejan una colectividad, otras veces se presenta co-
mo consecuencia de estos. Por esta razón es menester identificar un pun-
to de partida sobre el cual construir un diagnóstico sociológico, psicológico 
y jurídico que permita reconocer una categoría que logre integrar la may-
oría de elementos o fenomenologías de impacto negativo para el desarrollo 
de la sociedad colombiana, constituyéndose como un concepto que sirva 
de “zona cero” y que logre explicar el origen epistemológico de las prob-
lemáticas que presenta la sociedad y con ello encontrar desde el discurso 
del Derecho, la manera de atenuar los efectos del uso del ordenamiento 
jurídico como un instrumento estrictamente simbólico y contribuir desde 
lenguaje jurídico a la transformación de Colombia con el enriquecimien-
to de procesos de ingeniería social soportados en códigos lingüísticos del 
Derecho que tengan una aplicación y materialización que pueda medirse y 
a los que se les pueda hacer un seguimiento objetivo que sea tangible para 
el grueso de los actores sociales que conforman la sociedad colombiana.

Pese a que Colombia como país cuenta con un muy variado y extenso número 
de problemáticas, fenómenos y coyunturas transversales que se traducen en el 
escenario y dinámicas que implican el existir dentro de este Estado/Nación, se ha 
querido reducir el área de análisis y estudio a través de categorías dentro de mac-
ro-elementos que podrían enmarcar en su interior, aquellos hechos sociales que 
terminan degenerando en el extenso listado al que se hizo alusión anteriormente.
Recogiendo todos los  conceptos  que han  ido  adhiriéndose  a la línea de investi-
gación en cada sección de este texto, se puede inferir que la complejidad de los estu-
dios sociales no debe sesgarse a una disciplina especifica porque se corre el riesgo 
de enfrentar un escenario sin solución al no contemplar todas las aristas del panora-
ma humano que pueden devenir en la configuración de un escenario determinado.

Es necesaria la adopción de un concepto que simbolice la mayor cantidad de 
fenómenos sociales que se traducen en las problemáticas que aquejan a Colombia 
y por esta razón se propone la impresión de un concepto que recibirá por nom-
bre  el “Elemento Pandora” como  alusión  al  mito  griego  donde  Zeus  ordena a 
Hefestos la creación de una mujer que introdujera todos los males a la humani-
dad como represalia por el hurto del fuego primigenio por parte de Prometeo.

El “Elemento Pandora” se presenta entonces dentro de la sociedad co-
lombiana como aquel símbolo que recoge los elementos constituyentes 
del escenario de ineficiencia del ordenamiento jurídico, fallas de la admin-
istración pública, perdida de institucionalidad, pérdida de confianza en el 

Estado por parte de los ciudadanos, incumplimiento de deberes por parte 
de los habitantes del país y la no materialización de sus derechos. Ingre-
dientes esenciales además para la creación de un escenario idóneo pa-
ra la gestación de conflictos civiles que han terminado convirtiéndose 
en las diferentes facetas del denominado Conflicto Armado colombiano.

Al principio de este libro se planteó el interrogante de si “La incongruen-
cia existente entre el discurso jurídico frente a la materialización de sus 
contenidos en relación con la “realidad social” ¿es consecuencia de la 
proliferación de normas que obedecen a un fin estrictamente simbóli-
co?”. La respuesta aun con el desarrollo conceptual que se ha adelanta-
do hasta este punto no puede determinarse con tanta facilidad y es que si 
bien se puede aseverar que la sobre explotación del contenido simbólico 
del Derecho ha desnaturalizado propiamente su contenido normativo pa-
ra reducirlo a enunciados conductistas de impacto exclusivamente psi-
cológico, la respuesta no puede estar limitada a un simple “si” y es que este 
fenómeno jurídico no existe por sí solo. Surgiendo como consecuencia de 
una serie de factores transversales presentes dentro de la sociedad colom-
biana que buscan ser recogidos por el denominado “Elemento Pandora”.

El uso del discurso del Derecho como instrumento de impresión simbólica es 
el eje central sobre el que debe trabajarse para lograr la construcción de una 
sociedad con instituciones eficaces, pero no obstante sería una falacia que 
abusa del reduccionismo responder a la pregunta de investigación asegu-
rando que la falta de resultados tangibles de impacto positivo por parte del 
Derecho, es causado exclusivamente por una dinámica de promulgación de 
leyes simbólicas que representan imágenes de control social con fines de sat-
isfacción particular sectorizados en los grupos que ejercen el poder Estatal.

Existen varias categorías conceptuales generales que inciden detrás de este 
fenómeno; la corrupción de las instituciones Estatales traen como conse-
cuencia el debilitamiento del Estado, degenerando su actividad administrativa 
y reduciendo la efectividad de su rol social. Lo que a su vez se imprime dentro 
de la psique de la consciencia social que percibe al Estado con desconfianza 
en sus instituciones y cuerpos normativos contaminando las dinámicas socia-
les cotidianas de los actores públicos y privados que intervienen en estas, gen-
erando un ambiente de corrupción social que lo ha perneado todo y a todos.

La corrupción social ha creado un escenario donde los miembros ha-
bitantes del Estado colombiano obran en respuesta a una codificación 
negativa que produce conductas desviadas como consecuencia a una 
falta de “fe” en las instituciones que los rigen, retroalimentando la cor-
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rupción Estatal, ya sea debido a la indiferencia social que se asenta-
do frente a su propia “realidad”, la ignorancia imperante que no permite 
un análisis crítico de esta “realidad”, o en algunos eventos la aceptación 
e incentivo de esa corrupción a cambio de algún beneficio particular.

La corrupción Estatal y social han des configurado el ordenamiento jurídi-
co trastornándolo en un ejercicio de codificación vacío carente de imple-
mentación que existe como se ha dicho en retiradas ocasiones, en un 
plano de literalidad textual como símbolo representativo de ideas no ma-
teriales. Las instituciones Estatales nutridas de este ordenamiento se de-
bilitan y se convierten en deficientes organismos que operan sin garan-
tizar el respeto de los deberes constitucionales y/o normativos, ni los 
derechos que tienen lugar dentro del ordenamiento jurídico de Colombia.

La combinaciones de estas fenomenologías han trasformado las “reali-
dades” del país, siendo creadoras de muchas problemáticas que han afec-
tado la sociedad colombiana en general, como; la aparición de agentes ar-
mados que han contribuido a la situación de conflicto armado interno, falta 
de garantía de derechos fundamentales que se configuran en una brecha 
de desigualdad que incentiva la aparición de fenómenos de delincuencia y 
vulneración sistemática de la normatividad nacional, indiferencia social en-
torno a estas situaciones y un ejercicio legislativo reactivo cuyos conteni-
dos son en muchos eventos una respuesta simbólica propuesta o alimen-
tada por los elementos humanos corruptos que integran al Estado. O lo 
que es más frustrante, en los casos donde se busca la implementación de 
leyes que buscan reparar las consecuencias de estos fenómenos, quedan 
limitadas por una “Eficacia simbólica derivada” debido a las dificulta-
des del ejercicio jurídico por parte de una institucionalidad maltrecha.

A continuación se abrirá la caja del “Elemento Pandora” para diseccio-
nar más a fondo los “males” que contiene y con ello analizar los con-
textos de “ficción” y “realidad” que convergen en las dinámicas jurídi-
cas, psicológicas y sociológicas que integran el marco colombiano. 
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ELEMENTO PANDORA:

1. Corrupción

- Estado

Sería una falacia asegurar que el Estado es un órgano que en su totalidad se 
encuentra consumido por el fenómeno de la corrupción, pues se trata de una 
construcción simbólica enmarcada en la institucionalidad e integrada por un 
factor humano quien se encarga de representarlo. Son estas personas el ele-
mento que debe ser examinado cuando se analiza el fenómeno de la corrup-
ción como conducta desviada dentro del escenario Estatal, pues constituyen 
el elemento subjetivo en el que se evidencia el origen de una cadena de 
causalidades que se convierten en lo que se denomina como “problemáticas 
sociales” que afectan al mundo contemporáneo.

¿Pero quienes son estas personas?, en la esfera institucional pública se habla 
de los servidores públicos como elemento subjetivo del Estado, pues son 
quienes componen las instituciones que integran el aparato Estatal. Cuando 
uno de estos elementos humanos presenta una desviación social configu-
rable como conducta delictiva, desencadena una serie de acciones y reac-
ciones que van destruyendo poco a poco a la estructura social misma, y esto 
debido a que si los sujetos que componen las instituciones del Estado se 
corrompen, así mismo lo harán las instituciones, que a su vez hacen parte de 
un órgano mayor (Estado), que se verá comprometido de igual forma por la 
corrupción.58

58

Jean Cartier Bresson, economista francés, en uno de sus trabajos define y estruc-
tura una forma de análisis del fenómeno de la corrupción en el Estado donde es-
tablece tres niveles de corrupción según su alcance social; Pequeña Corrupción, 
la cual puede ser ejemplificada con el ofrecimiento de dinero a un agente de trán-
sito con el fin de obviar una infraccion, Gran Corrupción Administrativa, la cual se 
puede observar por ejemplo cuando un contratista paga una suma de dinero a un 
servidor público con facultades de ordenador del gasto con el fin de obtener una 
adjudicación de un contrato de obra pública en un proceso licitatorio y la Gran 
Corrupción Política, que puede observarse cuando un sector económico paga en 
dinero a un grupo de parlamentarios con la finalidad de obtener legislación favor-
able para el desarrollo de sus actividades económicas. Estos niveles enmarcan un 
escenario donde la corrupción puede presentarse en todas las esferas del Estado 
a través del actuar de sus servidores públicos. Bresson - Cartier Jean, Corrupción 
institucionalizada y neo corporativismo - con ejemplos del caso francés, Nueva 
Sociedad Nro.145, Francia, (1996). P: 110, 125.

El Escenario descrito deja como consecuencia fallas en el cumplimien-
to del deber Estatal frente a la sociedad, generando un ambiente de des-
confianza dentro de la sociedad en relación al Estado como máximo ente 
regulador y protector de esta. La mentalidad que se construye en el imag-
inario de la sociedad a raíz de las faltas en el servicio y operación del Es-
tado que a su vez son consecuencia de las manifestaciones de actos de 
corrupción por parte del elemento subjetivo (servidores públicos) de las 
instituciones públicas, de manera progresiva va enfermando y corrompi-
endo a la sociedad misma y es por eso que se hablara más delante de un 
segundo escenario para la corrupción que se llamará “Corrupción social”.

El desarrollo de estudios entorno al fenómeno de la corrupción, arroja des-
de la teoría micro-económica una interesante categorización de los estadios 
donde se pueden presentar estas conductas dentro de la estructura Estatal y 
en relación a la función pública. El economista francés Jean Bresson recoge 
el trabajo de la jurista neoyorkina Susan Rose Ackerman  y presenta tres con-
ceptualizaciones de la corrupción según sea el origen de su presentación; La 
corrupción legislativa, corrupción administrativa y la corrupción privada.

La corrupción legislativa se presenta en las instituciones que cumplen 
una función legislativa y de control político como el caso del congreso, 
donde los intereses económicos de algunos parlamentarios se sobre ponen 
por sobre sus funciones como servidores públicos elegidos democráti-
camente para representar los intereses de los votantes y ejercen sus fac-
ultades legislativas buscando el favorecimiento de sectores económi-
cos que apoyan sus campañas o que ofrecen dineros y participación en 
ganancias de operaciones comerciales a los legisladores como contra-
prestación a la ejecución de una conducta de corrupción que se puede man-
ifestar en la promoción de leyes reglamentarias, fiscales y presupuestales. 
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Susan Rose Ackerman en profesora de jurisprudencia, leyes y ciencia política y 
Co-directora del Centro de leyes, Economía y Política Publica de la Universidad de 
Yale. Es experta en corrupción política y desarrollo, derecho administrativo, leyes 
y políticas regulatorias, Sector sin ánimo de lucro y Federalismo. Rose-Ackerman, 
Corruption: A Study in Political Economy, Academic Press, E.E.U.U, (1978).
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Este tipo de acciones por parte del legislador aumentan las brechas de 
desigualdad al otorgar ventajas ilegitimas a ciertos actores económicos y 
contribuyen a la continuidad de un escenario social crítico e ineficiente lo 
que se traduce en la promulgación de leyes que favorecen la continuidad de 
fenómenos de corrupción, como reformas en la justicia buscando disminuir la 
rigurosidad en la persecución de algunos delitos en que el mismo legislador 
pueda configurar o en otros eventos promueven leyes que buscan “distraer” 
a la sociedad buscando un impacto político y psicológico para continuar con 
el actuar delictivo con menos presión social y mediática sobre su ejercicio.

La corrupción administrativa se puede presentar como “corrupción 
pequeña” en las instituciones Estatales debido a un problema económico 
que radica en los salarios de la función pública cuando son muy bajos, debido 
a la alta demanda de servicios ofertados por el Estado cuya prestación que-
da en manos del servidor mal pago, este último puede verse tentado al fa-
vorecimiento económico de terceros que buscan un privilegio en la recepción 
de alguno de los servicios Estatales. Por otro lado esta forma de corrupción 
también puede presentarse en servidores públicos que institucionalmente 
tengan una forma de poder de coerción sobre algún sector de la población, 
lo cual en muchos eventos también como consecuencia a una baja remuner-
ación salarial o por una mala práctica cultural que puede ser consecuencia 
del mismo contexto de corrupción, conlleva a la consecución de conductas 
de corrupción por parte de estos servidores quienes pueden usar o no el 
ejercicio del poder del Estado al que tienen acceso de manera potestati-
va y aplicar el ordenamiento jurídico a voluntad según su propio beneficio.

Los casos de “gran corrupción” administrativa son aquellos que tienen 
un alcance de mayor injerencia social como es el caso de los presupues-
tos del erario público que son administrados en algunos escenarios a con-
veniencia del servidor público que posea facultades de ordenador del 
gasto, quien establece en los pliegos de condiciones de los procesos lici-
tatorios, contenidos direccionados para la asignación de los contratos a 
personas naturales y jurídicas que ejercen como contratistas a cambio de 
un porcentaje de la utilidad que deje el desarrollo del objeto contractual.

Por supuesto la contratación pública no es la única forma en que se manifi-
esta la “gran corrupción” pero si es una de las modalidades más comunes 
en el caso colombiano. Se puede también incluir en esta categoría la co-
operación logística entre las fuerzas militares y las Autodefensas Unidas 
de Colombia en la lucha contra las guerrillas comunistas en el marco del 

conflicto armado, donde se han evidenciado y probado las ordenes ad-
ministrativas del alto mando militar y del Gobierno Nacional donde pese 
a la naturaleza ilegal del obrar de agentes armados como las AUC, sir-
vieron de fuerza paramilitar para apoyar las operaciones militares del 
ejército colombiano con el fin de lograr resultados contra la insurgencia.

La corrupción privada tiene cabida en la categoría de corrupción estatal 
en cuanto existen sectores privados que intervienen en la política nacion-
al en el financiamiento de campañas políticas buscando ventajas legisla-
tivas o favorecimientos en la asignación de contratos por parte del sector 
público. Este tipo de corrupción tiene un interés netamente económico 
ya sea como una manera de tener posiciones de ventaja en el merca-
do, permisos de explotación de diferentes objetos económicos, reduc-
ciones arancelarias o simplemente tener poder político para instru-
mentalizar el poder Estatal con el fin de satisfacer deseos particulares.

El fenómeno de la corrupción privada es también una forma de corrup-
ción social ya que los sujetos de derecho privado se han “contaminado” 
para adaptarse a dinámicas ilegitimas del mercado sin las cuales no ten-
drían oportunidad en un “libre” mercado que paradójicamente se encuen-
tra controlado por la injerencia política y Estatal en las relaciones comercia-
les y dinámicas financieras y empresariales. A continuación se presentaran 
varios ejemplos de Corrupción Estatal evidenciables en escenarios y casos 
específicos extraídos de los universos grafico narrativos y cinematográfi-
cos de Batman, a los que se relacionara de manera sugerente con algunos 
contextos nacionales, para que como resultado de esto y como enfática-
mente se ha manifestado en este texto, permita al lector identificar y te-
orizar conclusiones propias y objetivas sobre el escenario político, jurídi-
co y psico-social en que se desarrolla la llamada “realidad” de Colombia.

Durante los filmes de la trilogía del hombre murciélago orquestada por el 
director británico Cristopher Nolan, se pueden observar varios escenarios 
donde hay presencia del fenómeno de corrupción en las instituciones públi-
cas, en el filme Batman Begins durante sus primeros compases se mues-
tra un fragmento de la historia desarrollado en medio de un proceso judi-
cial en contra de Carmine Falcone, líder de uno de los grupos de crimen 
organizado más grandes dentro de la escena criminal de Gotham City. En 
el marco de una audiencia pública donde se rendiría testimonio por par-
te de Joe Chill (delincuente menor declarado culpable por el homicidio 
de los padres de Bruce Wayne) con el que señalaría a Falcone como el in-
discutible líder e ideólogo detrás del actuar delictivo de la organización 
criminal a cambio del beneficio de libertad condicional como parte de un 
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acuerdo con la fiscalía. Antes de poder señalar en su testimonio a la cabe-
za de la mafia, este es asesinado por uno de los miembros de la organi-
zación de Falcone en medio de una multitud de periodistas debido a que 
el juez Faden había sido sobornado por Carmine para que ordenara la au-
diencia abierta al público y con esto facilitar la ejecución del homicidio.

Ante estos hechos un impotente Bruce Wayne que buscaba venganza a pro-
pia mano y no le interesaba la justicia impartida por el sistema al cual señala 
de estar “roto” como se lo expresa a su amiga Rachel Dawes quien es asis-
tente del fiscal del distrito, decide entrevistarse con Falcone personalmente 
debido a que Rachel le explica que Joe Chill es tan solo una consecuencia 
de una “realidad” social e injusta y desigual, corrompida por la criminalidad 
imperante y que personas como el lider de la mafia son los verdaderos cul-
pables de crímenes como los sufridos por sus padres. En el encuentro entre 
Wayne y Falcone desarrollado dentro de un bar de su propiedad, este últi-
mo le muestra el alcance de su poder corruptible al señalar como entre sus 
clientes se encuentran dos Concejales, un oficial del Estado, dos policías en 
servicio y un juez y que pese a ello podría asesinarlo enfrente de ellos sin 
consecuencia alguna debido a que estos no van a reaccionar pues se en-
cuentran en su poder debido al dinero que reciben y el miedo que le tienen.

En el escenario colombiano estos hechos se han presentado de manera sim-
ilar en algunos eventos del panorama nacional; a manera ilustrativa se puede 
observar el caso del Coronel González del Río, quien fue condenado en distin-
tos procesos en su contra por la configuración de conductas delictivas entre 
las cuales está la responsabilidad de treinta y un (31) homicidios perpetrados 
como ejecuciones extra judiciales, así como del suministro de armamento 
oficial a fuerzas paramilitares denominadas como “Los Urabeños” durante 
el periodo de los años 2006 y 2009 en el departamento de Antioquia donde 
ejercía como comandante del Batallón Contraguerrilla 57 Héroes de Puerres.

En esta película que argumentalmente transcurre nueve meses después de los 
sucesos de Batman Begins, plantea una Gotham City donde impera la crimina-
lidad y donde los carteles del crimen organizado operan de manera conjunta 
para extender su influencia en las instituciones de la ciudad y con ello garan-
tizar sus operaciones sin contratiempos. En esta historia el abogado Harvey 
Dent es elegido como nuevo Fiscal General de Gotham y emprende una lucha 
constante contra la criminalidad de la ciudad, que afecta considerablemente el 
actuar delictivo de los carteles. Ante esta situación, el crimen organizado ase-
gura su influencia en el sistema bancario para salvaguardar sus activos ilícitos, 
del mismo modo infiltran las fuerzas policiales, a la fiscalía y a los jueces, por 
medio de tácticas de terrorismo a quienes no cooperan o con pagos de sumas 
de dinero a los diferentes servidores públicos a cambio de su cooperación.

En medio de las investigaciones en contra del hoy condenado Coronel 
González, se encontraron vínculos de este con miembros de la Rama Judicial a 
quienes contactó con la finalidad de buscar un favorecimiento de su situación 
jurídica en los procesos adelantados en su contra. Entre los hoy investigados 
funcionarios de la Rama Judicial se encuentra el Magistrado de la sala discipli-
naria del Concejo Superior de la Judicatura Henrry Villarraga, a quien las enti-
dades de investigación le encontraron grabaciones telefónicas donde se reg-
istran conversaciones con el Coronel Gonzales, donde ofrecía presuntamente 
cuatrocientos millones de pesos al magistrado quien tenía que decidir si sería 
juzgado por la jurisdicción penal ordinaria o por la jurisdicción penal militar. Ac-
tualmente el proceso en su contra no ha concluido pero como anécdota, per-
mite hacerse una idea de los alcances de la corrupción y de las dinámicas que 
día a día se presentan en múltiples escenarios dentro del panorama nacional. 

Tanto en la trilogía fílmica de Nolan como en los arcos del universo gráf-
ico narrativo de DC Comics, podemos observar también una interesante 
ejemplificación de la corrupción perneando la institucionalidad del Esta-
do; en la película del año (2008), The Dark Knight se muestran dos esce-
narios de corrupción alcanzando las instituciones públicas, uno se expone 
de manera más directa y visceral mientras el otro viene propuesto en un 
subtexto descifrable al analizar más afondo el trasfondo de la situación.  

60
David S Goyer, Nolan Christopher, Batman Begins, Largometraje, Legendary Pic-
tures, E.E.U.U, (2005).   

61

61
Revista Semana, “Corrupción en la justicia colombiana”, (2013).

62

62
David S Goyer, Christopher Nolan, The Dark Knight, Largometraje, Legendary Pic-
tures, E.E.U.U, (2008).   

8988

El conflicto armado colombiano, una visión construida a partir del universo Gráfico Narrativo y Cinematográfico de Batman El conflicto armado colombiano, una visión construida a partir del universo Gráfico Narrativo y Cinematográfico de Batman



Ante este escenario la presión sobre las acciones de investigación y perse-
cución de conductas delictivas por parte de la Fiscalía liderada por Dent, se 
ve mancillada debido al alto nivel de contaminación que el sistema judicial de 
la ciudad ha alcanzado, al punto que toda información de las investigaciones 
es filtrada a los criminales por parte de servidores públicos que trabajan para 
el crimen organizado. Esta situación se vuelve más crítica en la segunda mitad 
del filme donde en colaboración con varios agentes de la policía y de la Fis-
calía, los carteles secuestran al Fiscal General (Harvey Dent) y a su novia quien 
también trabaja con la Fiscalía del Distrito (Rachel Dawes) en una acción que 
termina con la muerte de esta última y la desfiguración a causa de quemadu-
ras de tercer grado sufridas por Dent quien desde entonces adopta el nombre 
de Dos Caras como consecuencia de un cuadro esquizofrénico y de trastorno 
bipolar producto del trauma que genera este crimen en su propia psique.

Por otro lado se puede observar un subtexto muy interesante que se de-
sprende de las conversaciones que Batman y Gordon tienen sobre el pa-
pel de Harvey Dent en la Fiscalía dentro del marco de la lucha contra el 
crimen, donde ambos personajes emiten juicios de valor sobre la per-
sonalidad del abogado y sobre sus métodos, mientras debaten si ha-
cerlo participe de su operación conjunta o no. Del mismo modo ocurre 
durante la escena donde Bruce Wayne y Harvey Dent se conocen duran-
te un cena informal acompañados por Rachel y una bailarina del bal-
let Ruso que acompaña al multimillonario en uno de sus restaurantes.

En esta cena surgen varias situaciones para analizar; como la conversación 
que sostienen los cuatro sobre las acciones de Batman, que son criticadas 
fuertemente por la bailarina quien manifiesta que dentro de un sistema 
democrático con instituciones establecidas para ejercer la violencia del Esta-
do, el actuar de un vigilante es una acción repudiable y que no debería existir. 
Ante estos argumentos y pese a la posición que ocupa dentro de la Fiscalía, 
Harvey apoya abiertamente a Batman manifestando que el actuar ciudadano 
para mantener el orden era considerado un servicio social en la antigua Roma 
y que personas como el contribuyen a mantener el sistema. Rachel responde 
a Harvey que de ese modo Julio Cesar se había perpetrado en el poder de 
Roma a lo que Harvey responde con una de las frases con las que comienza 
este libro “Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte 
en villano”. Impresionado por el idealismo y visión de Dent, Bruce Wayne 
se compromete a apoyarlo a través de la recaudación de fondos para su 
campaña electoral asegurándole que en sus manos y las de su círculo social, 
la elección de Harvey como Fiscal General del Distrito estaba asegurada.

En los comics de Batman: The Court Of Owls  y Batman: The City Of Owls  
escritos por Scott Snyder e ilustrados por Greg Capullo, se muestra un nuevo 
enemigo del caballero de la noche, que en realidad no se trata de un sujeto sino 
de toda una organización llamada “La Corte de los Búhos”, la cual es una socie-
dad secreta que ha gobernado desde las sombras a Gotham City desde el mo-
mento en que esta fue fundada. Conformada por la elite política y económica 
de la ciudad, tiene infiltradas todas las instituciones públicas y privadas de la 
sociedad de Gotham, así como una red de espionaje que les permite observar 
y escuchar todo lo que ocurre en las vidas de todos los habitantes de la ciudad.

Este panóptico instituido por “La Corte de los Búhos” les permite man-
tener una hegemonía de control sobre todos los aspectos de la socie-
dad de Gotham e incluso del gobierno de la ciudad. En el arco argumen-
tal, Bruce Wayne es condenado a muerte por esta organización debido a 
que sus métodos interfieren con los planes de “La Corte”, lo que ha con-
stituido su modus operandi desde sus inicios, moldeando la historia de la 
sociedad por medio del miedo, asesinatos selectivos y manipulación de 
las instituciones para imprimir la “realidad” que estos desean para la ciu-
dad. No obstante se puede evidenciar las similitudes existentes entre los 
fines y métodos empleados por “La Corte de los Búhos” con todo lo que 
representa “El Caballero de la Noche” y lo que sus acciones conllevan.

En el contexto del conflicto armado colombiano se han podido observar símiles 
situacionales que se configuran en escenarios como los que se expondrán a 
continuación; durante el periodo de vigencia de los carteles de las mafias que 
tuvo su máximo apogeo durante la década de los años ochenta y noventa en 
Colombia, la ola de violencia que azoto todas las instituciones sociales del 
país tuvo tal impacto que logro desestabilizar al Estado a un punto donde se 
vio contaminada la sociedad en general por el obrar criminal de estas organi-
zaciones. El Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Martín Antonio 
Moreno Sanjuán recopila en un informe , las incidencias que el Cartel de Me-
dellín tuvo en el escenario nacional y como sus acciones tuvieron un impacto 
negativo en todos los aspectos de las dinámicas sociales que existen en el país.
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El informe de Moreno fue dirigido a la Corte Suprema de Justicia para probar 
que el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento fue una medida para ejer-
cer terror sobre la población y fortalecer una serie de crímenes sistemáticos 
que fueron paralelos a este hecho, soportando la idea de determinar que la 
muerte del candidato presidencial es un crimen de lesa humanidad y por 
consiguiente no prescribe. En el documento se recogen informes sobre tres 
décadas de violencia y se hace énfasis en los hechos que más impactaron 
la sociedad colombiana, que bajo el lema de “plata o plomo” sirvieron de 
bandera para controlar por medio del miedo y la corrupción, a la población, 
las instituciones y a las entidades privadas (entre ellas la prensa nacional). 
Entre los casos de mayor impacto se relacionan los homicidios de los Minis-
tros Rodrigo Lara Bonilla, Enrique Low Murtra, miles de ataques terroristas 
que desencadenaron la muerte de jueces, fiscales, testigos, periodistas como 
Guillermo Cano, el Procurador Carlos Mauro Hoyos, líderes políticos como 
Jaime Pardo, Leonardo Posada, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y muchos 
otros que fueron víctimas de esta campaña de terror por el control del país.

El Cartel de Medellín opero en cooperación con grupos guerrilleros co-
mo el M-19 en casos como la infame toma del Palacio de Justicia, al ig-
ual que financio los entrenamientos de sicarios por parte del contrat-
ista militar privado Yair Klain en el Magdalena medio, que junto con la 
promoción al entonces líder de las Autodefensas Campesinas en esta 
región, Henry de Jesús Pérez, se contribuyó al crecimiento de las fuerzas 
paramilitares que en el mismo lapso de tiempo de las operaciones crimi-
nales del Cartel de Medellín, perpetraron el genocidio consumado con 
el exterminio de los integrantes del partido político Unión Patriótica.

La corrupción y complicidad de estos agentes criminales con elementos es-
tatales es reafirmada con las sentencias condenatorias proferidas contra el 
Ex Ministro Alberto Santofimio y el entonces Director del DAS Miguel Ma-
za Márquez, por su participación en la ejecución del Magnicidio de Galán. 
Lo que demuestra como el brazo criminal y de corrupción en un escenar-
io propicio puede alcanzar todas las esferas de las instituciones sociales.

El alcance de la criminalidad tuvo un espacio que marcó un vergonzoso episodio 
dentro de la historia política colombiana, cuando en el año 2006 se conocieron 
en el marco de verdad, justicia y reparación de Ley de Justicia y Paz, numero-
sos casos de infiltración paramilitar en la política nacional y en las instituciones 
gubernamentales al que se denominó el fenómeno de la “parapolítica”.

La Corte Suprema de Justicia descubrió nexos entre los grupos paramili-
tares y el congreso de la republica que dejo un balance de 102 represen-
tantes a la Cámara y 97 Senadores de la Republica investigados, de los 
cuales 42 parlamentarios resultaron condenados, representando un 30% del 
Congreso de Colombia envuelto en este fenómeno. El resultado de los pro-
cesos de aquel entonces, no se convirtió en una historia del pasado y por 
el contrario es una problemática que aún se continua presentando, como 
se puede observar en un informe de la Procuraduría General de la Nación 
dirigido al representante Alirio Uribe el 12 de abril del año 2016, donde se 
revela que desde el año 2006 hasta el momento del informe, la entidad de 
control adelanta 519 procesos disciplinarios contra servidores públicos por 
vínculos con grupos paramilitares o con bandas criminales. Los cuales ver-
san por investigación de conductas que oscilan entre homicidio, amenazas, 
constreñimiento electoral, financiación de campañas políticas, entre otras.

El informe publicado por la Revista Semana, revela una situación alarman-
te del alcance de la injerencia criminal dentro de toda la estructura Estatal, 
incidiendo en las decisiones administrativas desde el momento en que es-
tas fuerzas criminales determinan la elección de servidores públicos por 
medio de diferentes acciones criminales, contaminando las instituciones 
y dirigiendo el poder del Estado detrás de un velo de clandestinidad que 
termina imprimiendo su impacto negativo en el Discurso del Derecho 
que se convierte en un instrumento al servicio de la criminalidad perjudi-
cando a la población colombiana en general que termina sujeta a los in-
tereses de los grupos que controlan las instituciones de manera ilegítima. 
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Durante el gobierno del Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, el Departamento 
Administrativo de Seguridad se vio involucrado en varias denuncias por inter-
ceptaciones y seguimientos ilegales a periodistas, políticos, organizaciones no 
gubernamentales, miembros de la Rama Judicial no afines al gobierno de Uribe 
Vélez. En el año 2016 fue encontrado responsable y declarado culpable por las 
acciones del DAS, al entonces  Subdirector de esta entidad  José Miguel Narváez 
mediante sentencia  proferida  por la Sala Penal Del Tribunal Superior de Bogotá.

Narváez fue el responsable de la conformación de un grupo clandestino de 
espionaje que recibió por nombre G-3, el cual estaba conformado por 15 de-
tectives que operaron dentro de las instalaciones del edificio del DAS, donde 
realizaban campañas de desprestigio, seguimientos e interceptaciones sin 
orden judicial, espionaje y hostigamiento a diferentes sectores de los que 
se sospechara de estar en contra de los lineamientos del gobierno de aquel 
entonces, e incluso en el desarrollo de las versiones libres de los líderes para-
militares sometidos a la Ley de Justicia y Paz, entre los archivos contenidos 
por una memoria USB suministrada por Ever Veloza alias “H.H”, se encon-
traron datos e información recolectada por la unidad G-3 entregada a los 
grupos paramilitares con listas de nombres de periodistas, líderes sociales, 
activistas de izquierda y miembros de ONG ś para que fueron asesinados.

El diario El Espectador desarrollando la noticia de la participación de 
Narváez en la operación del grupo G-3 del DAS, expone las declaraciones 
de Comandantes paramilitares entre los que se encontraban Salvatore 
Mancuso, “Don Berna”, “Pedro Bonito” y “Ernesto Báez” asegurando 
que “José Miguel Narváez era un hombre cercano a la organización. Su-
puestamente frecuentaba los campamentos de las autodefensas y visita-
ba a Carlos Castaño. Los jefes paramilitares señalaron que Narváez fue un 
ideólogo, al punto que llegó a dictar una conferencia en la finca de Car-
los Castaño llamada (Por qué es lícito asesinar comunistas en Colombia)”.

El escenario anteriormente descrito, hace recordar las acciones de Batman 
en la parte final de The Dark Knight, donde este implementa un sistema de 
vigilancia interceptando las señales de celular de todos los habitantes de 
Gotham City con el fin de poder localizar el paradero del Joker para pod-
er detenerlo. Esta forma de panóptico fue descrita en la Cuarta Conferen-
cia del texto “La verdad y las formas Jurídicas” del teórico social y filósofo 
francés Michel Foucault, como la base ideológica de la sociedad disciplinaria 
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Redacción judicial, Revista Semana, “Condenan a José Miguel Narváez por inter-
ceptaciones ilegales en el DAS”, (2016).

Ibídem, P: 89.
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El Panóptico es un concepto de arquitectura carcelaria ideado por el filósofo utili-
tarista Jeremy Bentham, que es descrito por Foucault como “un sitio en forma de 
anillo en medio del cual había un patio con una torre en el centro. El anillo estaba 
dividido en pequeñas celdas que daban al interior y al exterior y en cada una de 
esas pequeñas celdas había, según los objetivos de la institución, un niño aprend-
iendo a escribir, un obrero trabajando, un prisionero expiando sus culpas, un loco 
actualizando su locura, etc. En la torre central había un vigilante y como cada celda 
daba al mismo tiempo al exterior y al interior, la mirada del vigilante podía atravesar 
toda la celda; en ella no había ningún punto de sombra y, por consiguiente, todo 
lo que el individuo hacia estaba expuesto a la mirada de un vigilante que observa-
ba a través de persianas, postigos semi-cerrados de tal modo que podía ver todo 
sin que nadie, a su vez, pudiera verlo. Para Bentham, esta pequeña y maravillosa 
argucia arquitectónica podía ser empleada como recurso para toda una serie de 
instituciones”. Foucault Michel, “La verdad y las formas Jurídicas”, Gedisa, España, 
(1995). 

que surge como respuesta a un teoría del Derecho Penal reactivo, propo-
niendo un modelo de sociedad de control que se anticipe a las conductas 
humanas por medio del control absoluto de los escenarios, contextos y ac-
tuaciones de los miembros de la sociedad como mecanismo preventivo en 
la configuración de conductas que atenten el ordenamiento jurídico de la 
sociedad. Dentro de los ejemplos de estas formas de institución social Fou-
cault ilustra por medio de la sociedad inglesa del siglo XVIII donde surgen 
grupos de autodefensa de carácter paramilitar que son creados por los sec-
tores más acomodados, la aristocracia y la burguesía como respuesta a la 
agitación social que se comenzaba a gestar en grupos sociales de fuerte 
connotación religiosa. De estos eventos surgen asociaciones civiles que 
se llamaron la “Infantería Militar de Londres” y la “Compañía de artillería” 
que de manera autónoma o con apoyo del poder legítimamente instituido 
cumplían funciones de control y pacificación en territorios determinados.
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• Sociedad:

La corrupción social, se puede identificar como un fenómeno derivado de la 
falla en los servicios y funciones Estatales que a su vez son consecuencia del 
fenómeno de la corrupción imperante en muchos de los servidores  públicos que 
componen el elemento subjetivo de la institucionalidad del Estado. Estas con-
ductas dificultan el cumplimiento y garantía de los contenidos constitucionales 
y normativos del ordenamiento jurídico en un Estado Social de Derecho como 
el colombiano, que termina limitando su actuación a una impresión en la “Reali-
dad objetiva material” de la sociedad a una esfera estrictamente “simbólica”.

Esta incongruencia en la materialización efectiva de los contenidos sim-
bólicos del ordenamiento jurídico produce un efecto psico-social que es 
causante de la pérdida de confianza, legitimidad y respeto por la insti-
tucionalidad del Estado, y como respuesta a este abandono manifies-
to por parte de su “tótem” protector, se configura en el imaginario social 
una cultura de impacto negativo para el proyecto social que impulsa a los 
sujetos a la construcción de una idiosincrasia transgresora, ventajista y de 
continua comisión de acciones que atentan contra las bases ideológicas y 
legales sobre las que esta soportada la sociedad. Propagando en la gen-
eralidad social la idea de corrupción propuesta por Jean Cartier-Bresson 
donde los colombianos han adoptado el imaginario de la corrupción co-
mo “un intercambio oculto para tener acceso a una ventaja indebida, pe-
ro un intercambio que se funda en el conjunto de transacciones sociales”

A. Los problemas institucionales en materia de recursos y financiación fiscal, 
son en su mayoría una consecuencia de los índices de corrupción que aque-
jan la función pública. Derechos fundamentales como la Salud, Educación y 
Trabajo son en muchos casos un enunciado retorico y simbólico que dentro 
de la “realidad objetiva material” de los sujetos de derecho, no tiene un 
impacto o alcance tangible por parte de la población. Si bien es cierto que 
las situaciones actuales en la infraestructura, prestación y acceso de los ser-
vicios de salud o el número de empleos formales con cargas prestacionales, 
proporción en la remuneración económica a los servicios prestados por los 
trabajadores y contratistas o la precariedad de condiciones del subempleo 
en Colombia no afrontan un panorama alentador y son hoy por hoy grandes 
problemas sociales que contribuyen al crecimiento crítico de la presión so-
bre las base poblacional que propicia la desigualdad dentro de la sociedad 
colombiana. Para esta investigación, los sectores antes mencionados no 
pueden mostrar una mejoría situacional si no se comienza por trabajar en 
un elemento sociológico que para este texto constituye la base de traba-
jo en la que se deben enfocar los esfuerzos para lograr de manera progre-
siva, una mejoría en los demás sectores sociales e institucionales del país.

Es el Derecho a la educación y los problemas que enfrenta la población para 
materializarlo dentro de su contexto, manifiestos en las dificultades de ac-
ceso a educación formal, no formal y procesos auto didactas, el elemento 
sociológico que se propone como pilar de construcción de una plataforma 
de reparación del tejido social consumido por la corrupción en un proce-
so similar al mecanismo de defensa biológico contra los virus consistente 
en la creación de anti cuerpos que terminaran propagándose y rechazan-
do los elementos contaminados imperantes en las instituciones sociales.

La imposibilidad y dificultad de acceso a la educación en sus diferentes 
formas, es causante de la pobreza social, que no debe verse solo como 
pobreza desde una óptica económica sino como pobreza desde una per-
spectiva cultural que aumenta paralela y proporcionalmente con los índi-
ces de desigualdad. El difícil acceso a la educación reproduce condiciones 
de pobreza debido a que los sujetos se enfrentan a un sistema económico 

Este fenómeno impacta de manera negativa a dos elementos que para es-
ta investigación constituyen pilares fundamentales para la propagación 
de la corrupción social y que por consiguiente serian ejes prioritarios so-
bre los cuales implementar medidas correctivas para detener la cadena 
de causalidades que pernea la sociedad colombiana. La naturaleza de es-
tos elementos puede diferenciarse entre uno sociológico y uno psicológico:

A. Problemas de acceso a educación formal, no formal y procesos auto  
     didactas.

B. Deslegitimación y desconfianza en la institucionalidad del Estado.
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Bresson - Cartier Jean, Corrupción institucionalizada y neo corporativismo - con 
ejemplos del caso francés, Nueva Sociedad Nro.145, Francia, (1996). P: 2.

71

9796

El conflicto armado colombiano, una visión construida a partir del universo Gráfico Narrativo y Cinematográfico de Batman El conflicto armado colombiano, una visión construida a partir del universo Gráfico Narrativo y Cinematográfico de Batman



competitivo de libre mercado sin tener la preparación y herramientas pa-
ra desenvolverse y desarrollarse en una determinada actividad económi-
ca. Esta situación socialmente amplía aún más la brecha de acceso a una 
forma de educación debido al nivel económico de la población no educa-
da que al no tener los recursos necesarios para poder acceder a los pro-
cesos educativos, presenta una dinámica cíclica que se repite una y otra vez. 

No obstante en cuanto al modelo de educación formal y no formal existe 
una infraestructura institucional que ofrece acceso a procesos educati-
vos como la educación pública (universidades y colegios) o el SENA, que 
solventan este fenómeno en la medida de sus capacidades (afectadas 
también por el fenómeno de la corrupción que las debilitan financiera-
mente), pero que también enfrenta los impactos de una sociedad cultural-
mente pobre, que debido al desconocimiento o falta de reconocimien-
to de su propia “realidad”, presenta un grueso poblacional desmotivado y 
con reducidas posibilidades de progreso al enfrentar su contexto cegado 
de todos los elementos transversales que inciden en su propia “realidad”.

El eje educativo no debe observarse únicamente desde una perspecti-
va jurídica e institucional, debido a que en Colombia es también un factor 
de procedencia cultural que aqueja incluso a la población educada que 
ha reducido su estudio a una actividad mecánica como una herramien-
ta estrictamente laboral, debilitando el sentido crítico que contribuye a la 
propagación y crecimiento de todas estas problemáticas. Se puede eviden-
ciar al observar el contexto social colombiano como estas condiciones han 
determinado la evolución (o involución según el criterio del lector) cultur-
al, sociológica y ético social de Colombia, creando vicios de conducta ar-
raigados en la propia idiosincrasia del colectivo, dibujando una imagen de 

A continuación se presenta un acercamiento a través de un ar-
te original que busca imprimir en un símbolo gráfico, el ciclo de cau-
sas y efectos del “elemento pandora” que permitan la adopción psi-
co social de elementos gráficos que ilustren de manera minimalista el 
bucle fenomenológico que enfrentan el Estado y la sociedad colombiana.
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En el informe técnico de pobreza monetaria y multidimensional en Colombia, pro-
porcionado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
para el año 2015 el porcentaje nacional de personas en situación de pobreza fue 
del 27,8% y en condiciones de pobreza extrema arrojo un porcentaje del 7,9%, lo 
que traducido en la medida de desigualdad usada por el Banco Mundial denom-
inada indicie de Gini, registro un valor del 0,522. Al respecto cabe anotar que el 
Coeficiente de Gini fue ideado por el estadístico y sociólogo italiano Corrando Gini 
como una medida para determinar los índices de la desigualdad en los ingresos de 
una  población, donde (0) es la igualdad perfecta en la distribución de la riqueza 
y (1) es la total desigualdad que puede presentarse dentro de una sociedad. De-
partamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Informe técnico de 
pobreza monetaria y multidimensional en Colombia”, Colombia, (2016).

cultura nacional contaminada por la indiferencia e ignorancia que a su vez 
genera la aparición de otro problema social fundamental, pues son estos 
vicios que han sido adoptados una de las principales causas del por qué 
las conductas y acciones de la sociedad colombiana son dominadas por 
aquellas de carácter desviado y de impacto negativo para el proyecto social.

B. La deslegitimación y desconfianza en la institucionalidad del Estado se 
    traduce en tres categorías:

- Pérdida de credibilidad y como consecuencia, del respeto en la institucio-
nalidad del Estado.

- Aumento en la comisión de conductas desviadas de impacto negativo; 
Culturales, infractoras y delictivas dentro de las dinámicas sociales.

- Ineficacia del ordenamiento jurídico y del Discurso del Derecho.
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La entidad británica Ipsos MORI Social Research Institute, a finales del año 2005 
llevo a cabo un trabajo de investigación donde se evaluaron los indicies de per-
cepción que tienen los habitantes sobre los elementos y contexto que inciden en 
la “realidad” de sus países. El estudio determinó que Colombia es el sexto país 
más ignorante del mundo en relación al conocimiento que tienen sus habitantes 
del contexto político, económico, social y jurídico de su propio país. Un resultado 
estadístico que permite entrever como las problemáticas sociales en la educación, 
desigualdad social y pobreza cultural retro alimentan el fenómeno de la corrup-
ción, permitiéndole un campo de acción libre del control y fiscalización por parte 
de la sociedad. Ipsos MORI Social Research Institute, “Perils Of Perception in 2015”, 
Inglaterra, (2016). 
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Gotham City no está exenta del fenómeno de corrupción social y pueden 
observarse situaciones donde se hace manifiesta tanto en sus adaptaciones 
cinematográficas como en sus obras grafico narrativas. Para mostrar al lec-
tor eventos puntuales, se puede referir el último filme de la trilogía de No-
lan The Dark Knight Rises, en aquella escena donde el mercenario Bane 
miembro de la liga de las sombras, toma el control de la ciudad en medio 
de un partido de futbol americano donde había asistencia masiva por par-
te de la población de Gotham. Por medio de un discurso le manifiesta a la 
ciudad que ha sido secuestrada por medio de un elemento disuasorio que 
consiste en un artefacto detonador de neutrones con capacidad nuclear. 
Si bien manifiesta que la ciudad será aislada del resto del mundo, expre-
sa tambien que el objetivo de estas acciones es devolverle el poder insti-
tucional al pueblo para que libre de las manipulaciones y corrupción que 
controlaban la ciudad, puedan construir un proyecto social a su voluntad.

Por supuesto este elemento discursivo no obedecía a la “realidad objetiva ma-
terial” que Bane tenía preparada para Gotham y se presenta como una “real-
idad simbólica” con la cual conducir la conducta psico-social de la población y 
tener control de la situación mientras se daba una “falsa libertad” a la sociedad.

Bajo estos lineamientos la población de Gotham arremete inicialmente contra 
las clases más acomodadas y posteriormente contra toda la ciudad, en una 
oleada de saqueo, violencia y otras formas de delincuencia, que recoge los efec-
tos de como el fenómeno de la corrupción contaminando la base ideológica 
e institucional de una sociedad termina por contaminar todo aspecto de esta, 
como en el caso referido se observa en la gran mayoría de la población de Go-
tham que termina avalando y siendo participe de la corrupción misma reflejan-
do las categorías que se presentan como consecuencia de la deslegitimación 
y desconfianza en la institucionalidad del Estado propuestas unas líneas atrás.

En la icónica novela gráfica escrita e ilustrada por Frank Miller, “Batman: 
The Dark Knight Returns”, se presenta una Gotham City en una línea tem-
poral donde un Bruce Wayne bastante avanzado en edad, lleva 10 años re-
tirado de su papel de vigilante, en un contexto social donde impera la vio-
lencia y la delincuencia organizada en bandas criminales, particularmente 
una banda que se llama a sí misma “los mutantes”, compuesta mayoritar-
iamente por adolescentes y jóvenes adultos que dedican su obrar crim-
inal al hurto, asesinato, acceso carnal violento y otras vejaciones sociales.

En este contexto hay una escena particular donde Bruce Wayne se sienta 
a ver su televisor que trasmite las noticias locales del día, mientras observa 
impotente que solo encuentra alusiones a diferentes crímenes entre los que 
se encuentran “cuatro homicidios en un ataque sin sentido…” “muertes en el 
metro…” “violación y mutilación de…” para terminar el boletín informativo con 
la presentadora de noticias diciendo “aquí esta Dave con buenas noticias, 
¿Dave?”. Esta situación muestra la indiferencia social que ya ha alcanzado 
a la población de Gotham y que se refleja en los contenidos y la manera de 
abordarlos por parte de los medios de comunicación pero no es la única escena 
que busca exponer el grado de corrupción social que ha alcanzado la ciudad.
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David S Goyer, Christopher Nolan, The Dark Knight Rises, Largometraje, Legend-
ary Pictures, E.E.U.U, (2012).   

Ibídem P: 24.
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Miller Frank, Batman: The Dark Knight Returns, DC Comics, Editorial Norma, Es-
paña, (2001).
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En la segunda mitad de la misma obra grafico narrativa, en medio de una 
ciudad oscurecida por una explosión nuclear cercana, el contexto de Go-
tham vuelve a mostrar la corrupción social manifestándose a través de una 
conducta generalizada de comisión de acciones delictivas que llevan al caos 
a la población civil de la ciudad que se hace partícipe de esta ola criminal, 
dificultando la labor de  otra parte de la población que busca mantener el 
orden y contribuir a la reconstrucción de la ciudad. En este contexto Bat-
man ha reunido a los delincuentes de la banda de “Los Mutantes” a quienes 
pide se le unan y enfoquen sus esfuerzos en ayudarlo a pacificar la ciudad 
diciéndoles textualmente “Esta noche somos la ley, esta noche yo soy la 
ley” y los bautiza como “Los Hijos de Batman” no sin antes brindarles en-
trenamiento de combate y armándolos con las mismos instrumentos bélicos 
que el mismo usa. Este grupo termina pacificando a la ciudad y la respuesta 
de los ciudadanos se divide entre aquellos que cuestionan la legitimidad de 
las facultades de Batman y su grupo para ejercer la violencia y controlar 
a la población, sintiendo sus derechos civiles vulnerados por estos, mien-
tras que otra sector poblacional avala el actuar de Batman, celebrando 
sus acciones y contribuyendo a su campaña de pacificación de Gotham.

Un Estado existente entre el constante caos institucional y social e infundido 
por el miedo que genera una guerra interminable, no está posibilitado a con-
struir un proyecto de social, un futuro, pues siempre será víctima del presente y 
esclavo de su pasado. Aunque históricamente es innegable que en su gran me-
dida los avances o progresos de la humanidad, ya sean tecnológicos, jurídicos, 
políticos, económicos, científicos e incluso culturales, han sido el producto de 
un conflicto, el resultado de una guerra; Pero esto sucede únicamente cuando 
esta encuentra su final. Lo contrario al caso Colombiano donde el Estado y la 
sociedad se han visto consumidos y desgastados por un conflicto cuya esen-
cia estará presente en la “realidad” de su contexto, hasta que se rompa con 
el ciclo fenomenológico de causalidades que se repite a diario en este país.

En el marco comparativo de universo del “caballero de la noche” con el 
contexto del conflicto armado colombiano, se hará énfasis en esta sección 
en la participación y cooperación conjunta entre la fuerza pública del pod-
er legítimamente instituido y fuerzas ilegitimas que ejercen funciones que 
pertenecen propiamente al Estado pero que de manera ilegal y al margen 
de la ley operan aun con el conocimiento Estatal quien en una suerte de 
cuadro “Esquizofrénico y síndrome de trastorno bipolar” condena y per-
sigue judicialmente las acciones de estos grupos al margen de la ley mientras 
en algunos eventos los avala, coopera con ellos e incentiva su existencia.

Esta investigación no se va a detener en este punto a relacionar estos 
eventos de la “ficción” de las obras de Batman con el contexto de la “re-
alidad” colombiana, pues se busca que en este punto, el lector pueda re-
alizar un proceso de psico análisis y auto crítica social que le permita con-
struir relaciones propias y emitir un juicio de valor sobre el escenario de 
Colombia a través de conclusiones personales sobre los temas tratados.

2. Conflicto armado interno:

El fenómeno de la Corrupción Estatal, es la génesis de las condiciones de 
pobreza, desigualdad, injusticia social y falta de garantías en los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales que se presentan dentro del país. Fueron 
estas condiciones las que llevaron a que la “realidad objetiva material” de 
Colombia se viera transformada por un conflicto armado interno que ha con-
tribuido con aumentar aún más las consecuencias de la corrupción en su 
esfera Estatal y Social. Ideas que fueron desarrolladas con anterioridad y que 
inciden como elementos sociológicos y psicológicos en la población y en 
las instituciones públicas y privadas que componen la sociedad colombiana.
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Ibídem, P: 69.
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Si no peleas para acabar con la corrupcion y 
la podredumbre,acabaras formando parte de ella.

- Joan   Baez
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Esta conducta es retratada por Nolan durante todo el desarrollo argu-
mental de su trilogía fílmica, y dentro del universo grafico narrativo se ve 
fuertemente marcado este subtexto en obras como “Batman: Year One” y 
“Batman: The Dark Knight Returns” escritas ambas por Frank Miller. Par-
ticularmente en “Batman Begins” cuyo argumento está influenciado por 
el de “Batman: Year One”, se relatan los orígenes de Bruce Wayne como 
vigilante de Gotham City, exponiendo la relación de cooperación entre 
Batman que es un civil armado y ejerciendo funciones investigativas, ju-
diciales y en muchos casos de la fuerza pública sin tener legitimidad pa-
ra cumplir ninguna de ellas, con Jim Gordon quien pertenece al Departa-
mento de Policía de Gotham City quien encuentra en Batman un aliado 
con el cual combatir a los criminales de la ciudad obviando el hecho de 
que Batman es también uno de ellos en una muestra de filosofía utilitarista.

En “Batman: Year One” y en la película de “The Dark Knight” se pueden 
observar escenarios de la condena de los actos del “caballero de la noche” 
y la persecución del Estado a este agente criminal. En la novela gráfica se le 
ordena a Gordon por parte del Comisionado de Policia Gillian Loeb, detener 
a Batman por cualquier medio necesario, extendiendo la orden a todo el De-
partamento de Policía, mientras que Gordon continua cooperando de manera 
clandestina con Batman y ayudándolo a eludir a las fuerzas que lo persiguen.

En la segunda película durante sus últimos minutos del rodaje, se muestra 
a un Batman que en acuerdo con Jim Gordon, deciden que el “caballero de 
la noche” asumirá los delitos cometidos por el ex Fiscal del Distrito Harvey 
Dent, ahora conocido por el alias de “Dos Caras” y que así mismo a su ya 
extenso prontuario criminal, sumará la autoría material del homicidio de Dent 
que ocurre en las últimas escenas del filme. El cual termina con una orden 
general a toda la fuerza pública de perseguir y capturar a Batman, quien 
termina huyendo de las fuerzas Estatales que lo persiguen. Esta misma situ-
ación se encuentra en la novela “Batman: The Dark Knight Returns”, donde 
al regreso a su vida como vigilante tras 10 años retirado, Bruce Wayne en-
frenta a una sociedad que condena sus acciones y que en diferentes man-
ifestaciones y debates televisivos se critican sus conductas al reconocer 
que sus acciones son igualmente criminales y que contribuyen a la masifi-
cación de la violencia y la desobediencia civil al fortalecer la idea de oper-
ar al margen de la institucionalidad y la legalidad sin consecuencia alguna. 

En la tercera película de la trilogía de Nolan, “The Dark Knight Rises”, se puede 
evidenciar una clara ejecución conjunta de una operación militar entre Batman 
y la fuerza pública representada por el Departamento de Policía de Gotham 
City, cuando Batman libera a toda la policía que había sido retenida en un túnel 
por Bane (quien vale la pena anotar maneja un discurso ante la gente de Gotham 
con un contenido de revolución, empoderamiento de las clases populares, 
recuperación de la concentración de riqueza para combatir la desigualdad y 
de ideología anti sistema que podría leerse como una alusión al pensamiento 
comunista). Una vez en libertad, Batman arma nuevamente a la Policía y les 
presta apoyo bélico y logístico durante el enfrentamiento final del filme, con la 
meta de suprimir los levantamientos hostigados por Bane y pacificar la ola de 
violencia que impera en la ciudad y con ello recuperar el control de Gotham.

En una escena muy particular de esta novela en cuanto a su contenido que 
pareciera una sátira de la manera en que los servidores públicos asumen la 
responsabilidad que tiene el Estado en distintas situaciones, se observa co-
mo al indagar al Presidente de los Estados Unidos de América en una rueda 
de prensa sobre qué acciones que el Estado va a tomar frente al compor-
tamiento de Batman en Gotham City, este responde “Bueno, no creo que 
eso sea… que eso me corresponda a mi… Je… veras, ese es un gran Estado 
y tiene su propio Gobernador con una gran cabeza sobre los hombros…”, 
cuando la prensa nacional indaga al gobernador este contesta “Lo siento soy 
el Gobernador, tengo que cuidar de todo un Estado, confió implícitamente 
en las decisiones del Alcalde de Gotham…”, igualmente en un encuentro 
con la prensa, el Alcalde de Gotham City responde a los periodistas “Como 
Alcalde mi deber es administrar… no ofrecer juicios morales. No me pidan 
que interfiera en las decisiones de nuestro nuevo Comisionado de Policía”. 

Esta situación termina saliéndose de control y adquiriendo una relevancia na-
cional por parte de los medios de comunicación, obligando al Presidente a sen-
tar una posición frente al caso de Batman y como respuesta a la opinión públi-
ca, ordena a otra fuerza paramilitar a su cargo, en esta novela encarnada por 
Superman, para que asesine a Batman y lo elimine del panorama nacional. Esta 
acción tiene además un trasfondo de cooperación entre una fuerza bélica al 
margen de la ley con fuerzas Estatales, cuando para facilitar aún más el crimen 
encomendado a Superman, le presta ayuda militar asistiéndolo con un gran de-
spliegue del brazo armado de E.E.U.U para dar caza a Batman en Gotham City.  77
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En el marco del conflicto armado interno de Colombia, existen muchos even-
tos donde ha existido una cooperación conjunta entre el grupo paramilitar 
Autodefensas Unidas de Colombia con el Gobierno nacional, instituciones 
públicas, servidores de la Rama Legislativa y Judicial, entre muchos otros 
actores del Estado, como se ha venido exponiendo a lo largo de esta sección 
del libro. Por esta razón es pertinente aclarar que a continuación se hará én-
fasis en las actividades conjuntas entre la Fuerza Pública representada por 
el Ejército Nacional, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional con grupos 
de Autodefensas y demás fuerzas paramilitares que existen en Colombia.

En un documento redactado por el Centro Nacional de Memoria Históri-
ca, titulado “Unión Patriótica - Expedientes contra el olvido”, la líder so-
cial, activista política y superviviente del genocidio sufrido por el partido 
político de la Unión Patriótica perpetrado en el marco del conflicto arma-
do colombiano, Aída Avella Esquivel relata cómo fue la experiencia de su 
movimiento político en relación a las acciones tomadas por el Estado en 
conjunto con el apoyo de grupos paramilitares de ultra derecha que imper-
aron en el obrar Estatal para contrarrestar a los grupos ideológicos de iz-
quierda y de corriente contraria a la institucionalidad establecida y regente.

El testimonio de Avella, arroja además datos de la complicidad del Esta-
do con grupos paramilitares en la ejecución de la denominada “Operación 
Baile Rojo” ideada por los altos mandos militares y perpetrada en conjun-
to con apoyo paramilitar que daría inicio el 30 de agosto del año 1986 con 
el magnicidio del representante a la cámara electo por el partido de la UP 
Leonardo Posada y que terminaría con un balance de más de 3000 víctimas 
de homicidio y tortura en este infame episodio de la historia colombiana. 

Durante un evento público que tuvo lugar en el año 2016, el Presidente de la Re-
publica de Colombia Juan Manuel Santos Calderón, reconoció la responsabili-
dad del Estado en la ejecución del genocidio perpetrado contra los militantes 
del partido político Unión Patriótica, reconocimiento que se produce 30 años 
después de la comisión de estos hechos en el marco de la firma de los acuerdos 
de paz de la habana entre el Estado colombiano con el grupo guerrillero Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia, como garantía de no repartición 
de hechos de esa naturaleza de cara a la inminente entrada a la vida políti-
ca por parte del partido que sea conformado por las desmovilizadas FARC.

En el trabajo investigativo, “Consolidación Paramilitar e impunidad en Colom-
bia”, elaborado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se rec-
ogen a manera ilustrativa una serie de casos comprobados de cooperación 
del Estado con fuerzas paramilitares en la comisión de numerosas masacres, 
desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Delitos perpetrados 
de manera conjunta  por miembros de las Fuerzas Militares y grupos para-
militares que se han podido comprobar, como los casos de; las masacres de 
Honduras y la Negra (1987); masacre del Ariari (1985); masacre de Trujillo 
(1990); masacre de 20 indígenas en Caloto (1991) masacre de Campo Hermo-
so, Boyacá (1991); masacre de Rio sucio (1997), Masacre de Mapiripan (1997). 
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Ospina Romero Roberto, “Unión Patriótica - Expedientes contra el olvido”, Centro 
Nacional de Memoria Histórica, Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia, (2012).  
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“Las manifestaciones eran reprimidas, las huelgas prohibidas y declaradas ilegal-
es, mientras campeaban los despidos injustificados, las detenciones arbitrarias, los 
seguimientos a la dirigencia sindical y a los políticos y militantes de oposición. Las 
amenazas, que eran frecuentes, las interceptaciones telefónicas, los allanamientos 
de casas y oficinas también hacían parte de las prácticas del poder. Con el Estatu-
to de Seguridad, en el gobierno de Turbay Ayala, entre 1978 y 1982, se recrudeció 
la ola de allanamientos. Los gendarmes llegaban a las casas muy temprano, entre 
las cuatro y cinco de la mañana, bloqueaban las vías de acceso a las viviendas con 
camiones del Ejército sin placas, vestidos de civil, con ruanas y, debajo de ellas, las 
metralletas. Requisaban todo, hasta las ollas. Se llevaban lo que querían, libros, car-
tas personales, las cuitas de los enamorados, retratos de familia, pasaportes, dinero 
y hasta las joyas. A las personas en Bogotá las conducían a las caballerizas militares 
de Usaquén, en la carrera Séptima con calle 107. Los cuarteles se convirtieron en 
centros ilegales y clandestinos de reclusión donde no eran extrañas las torturas. 
Muchos murieron víctimas de estos procedimientos prohibidos por la ley.” (SIC) 
Ibídem P: 300.

El discurso del Presidente de Colombia Juan Manuel Santos reconoce con las sigui-
entes palabras la responsabilidad por acciones conjuntas con grupos paramilitares 
y omisión de garantías por parte del Estado, que contribuyeron al genocidio de 
más 3000 colombianos que militaban para la UP. “Esa tragedia jamás debió haber 
ocurrido. Debemos reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para im-
pedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de 
la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha” (SIC). Redacción 
Política, Revista Semana, “Gobierno admite responsabilidad por exterminio de la 
UP”, (2016).
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Es importante anotar que las acciones de grupos paramilitares son consid-
eradas como ilegales por el ordenamiento jurídico colombiano, y los delitos 
cometidos por los miembros de estas bandas criminales deben ser persegui-
dos por la Fiscalía General de la Nación y judicializados por la justicia penal 
ordinaria. No obstante, la interferencia por parte del mismo Estado, ha crea-
do escenarios de impunidad y ha facilitado en muchas ocasiones el accionar 
criminal de estos grupos. Al respecto de la situación anterior, informes del 
año 2001 de la ONG Human Right Watch, recopilan información suministrada 
por el Ministerio de Defensa de Colombia quien expone que el 80% de las 
órdenes de detención emitidas por la Fiscalía General de la Nación contra los 
paramilitares no han sido ejecutadas. Según la versión del Ministerio, estas 
cifras obedecen en su mayoría a la falta de acción por parte de los militares.

Dice además la Human Right Watch que se ha comprobado que los líderes de 
los grupos paramilitares conservan y coleccionan las órdenes de detención co-
mo distinciones honoríficas a las que acceden por una relación de simbiosis y 
cooperación con algunos altos mandos militares. Del mismo modo los líderes 
paramilitares anuncian de manera pública y previa a la comisión de sus crímenes, 
los planes de ejecución de los mismos y sin embargo los mandos militares no 
despliegan tropas para la protección de la población civil, pese a las contin-
uas advertencias de las autoridades locales sobre las amenazas eventuales.

Excepcionalmente se ha visto respuesta activa por parte de las fuerzas mili-
tares donde ha existido alguna medida de protección civil y persecución a los 
paramilitares pues en muchos de los casos no han existido medidas reactivas 
por parte de la fuerza pública, “contribuyendo a una atmósfera de terror”.

La relación que se realizó entre los eventos de la “ficción” de Gotham y la 
“realidad” de Colombia (percibida por muchos como una “ficción” mas), es 
solo una pequeña enunciación de los muchos contextos, escenarios y even-
tos que podrían configurarse como símiles entre las obras de Batman y la 
infame historia de Colombia. Evidencia además de cómo estas situaciones 
surreales se presentan en un Estado Social de Derecho cuyos principios con-
stitucionales y ordenamiento Jurídico adolecen de un exceso “simbólico” de 
sus contenidos pero que en la práctica material del discurso del Derecho no 
termina “materializándose” de manera “eficaz”. Reducido a ser instrumen-
talizado como una herramienta de manipulación conductista por medio del 
impacto “simbólico” para la impresión de efectos psico-sociales en la so-
ciedad colombiana que obedezcan a la consecución de fines particulares.

3. Eficacia de la ley:

Antes de continuar es menester recordar que en el Issue # 08 – “Crisis Final: 
La Liga De La Injusticia”, se encuentra contenido el extenso desarrollo so-
cio-jurídico y filosófico del concepto de “Eficacia”, “Eficacia Simbólica”, “Efi-
cacia instrumental” y “Eficacia Objetiva Material” del Discurso del Derecho.

En esta sección se buscara concluir que la incongruencia que existe entre los 
contenidos del discurso jurídico con la materialización práctica de estos, en 
la “realidad objetiva material” de la sociedad colombiana, efectivamente es 
consecuencia de la proliferación de normas que obedecen a un fin estricta-
mente “simbólico”, ya sean como consecuencia de un proceso legislativo que 
surge de la búsqueda de una ley que cumpla con una función instrumental 
de “eficacia simbólica originaria” o que buscase una implementación practi-
ca y material por parte del legislador pero que debidoa  las problemáticas 
institucionales consecuencia del fenómeno de la corrupción Estatal y Social 
queden limitadas en su implementación por la “eficacia simbólica derivada”.

Ahora bien, esta sería la respuesta desde una perspectiva estrictamente jurídi-
ca, pero paradójicamente la solución a este fenómeno del discurso del Dere-
cho no se encuentra en el Derecho propiamente, y es que bien, esta disciplina 
no puede salvarse a sí misma por si sola de este problema jurídico haciendo 
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Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo, “Consolidación Paramilitar e im-
punidad en Colombia”, (2006)
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“En numerosos otros casos, este accionar criminal conjunto pasa por lo que podría-
mos calificar de “división técnica del trabajo”. Así, las miembros de las Fuerzas Mil-
itares copan territorialmente los perímetros donde se van a cometer las masacres, 
asegurando así el crimen como la huida impune del lugar de los hechos por parte 
de los paramilitares. En todos esos casos los miembros de las Fuerzas Militares 
conocían de antemano los planes criminales y cooperaron en su diseño así como 
en la previa recolección de informaciones para cometerlo. Así por ejemplo, se ha 
podido constar este tipo de accionar conjunto en las masacres de Segovia y Reme-
dios (1987); 25 desaparecidos de Barrancabermeja (16 de mayo de 1998), Masacre 
de Nueva Venecia (2000)” (SIC). Ibídem.
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uso de la teoría jurídica y necesitan los profesionales en Derecho, académicos 
y juristas comenzar a observar las herramientas que proporcionan otras áreas 
de estudio para lograr la construcción de una teoría multidisciplinaria que 
logre contribuir a la reducción de la configuración de este fenómeno de sobre 
exposición simbólica en el ordenamiento jurídico. Dentro de las conclusiones 
que esta investigación ha dejado a lo largo de sus páginas, se propone un for-
talecimiento institucional a través del continuo trabajo pedagógico y acom-
pañamiento académico a la población social en general, buscando incentivar 
el aprendizaje de los mecanismos de participación ciudadana, así mismo con-
tribuir a la adopción en la consciencia colectiva de las competencias ciudad-
anas para incentivar la creación de una contra cultura de institucionalidad 
y arraigo por las “realidades” y contextos políticos, económicos, jurídicos, 
sociológicos y psicológicos que convergen entorno a la imagen del Estado.

Crear esta contra cultura de participación democrática, interés en las dinámi-
cas sociales y sus instituciones, para promover el control sobre las acciones de 
la administración pública, será el primer paso para lograr la eliminación de la 
cultura del des interés, desobediencia, facilismo, del ventajista y en general de 
toda forma de corrupción social que tan arraigada está en la esfera psico-so-
cial del colombiano. Para esta investigación, existe un espacio material donde 
se pueden medir los efectos de las leyes que componen el ordenamiento jurídi-
co en relación a su “eficacia” entendida como el equilibrio entre la “eficacia 
simbólica y objetiva material” del Discurso del Derecho, el cual está pre-
sente en la administración pública  y responde al nombre de “política pública”.

Para los profesores Michael Kraft, PhD de la universidad de Yale y Scott Fur-
long decano de la Universidad de Artes liberales y Ciencias, la definición del 
concepto de Política Pública “es un curso de acción o de inacción guberna-
mental, en respuesta a problemas públicos. Las políticas públicas reflejan no 
sólo los valores más importantes de una sociedad, sino que también el conflic-
to entre valores. Las políticas dejan de manifiesto a cuál de los muchos difer-
entes valores, se le asigna la más alta prioridad en una determinada decisión”.  
Son las políticas públicas, las medidas de la administración pública que llevan 
en su contenido el poder del Estado dirigido a la producción de resultados 
y transformación de las “realidades objetivas materiales” de los sectores 
poblacionales e institucionales en los que van a implementarse. Por supuesto 
este instrumento podría adolecer de una forma excesiva de “eficacia sim-
bólica” al igual que el discurso Jurídico, y de hecho lo hace, pero si se prepa-
ran mecanismos de control ciudadano y se incentiva la participación y edu-
cación democrática, es posible lograr una estimulación a la implementación 
practica del ordenamiento jurídico en la “realidad objetiva material” de la 
sociedad,  toda vez que los contenidos de las políticas públicas obedecen los 
imperativos del Discurso del Derecho y por consiguiente traen consigo la es-
encia del “deber ser” jurídico materializado en procesos de ingeniería social.

Esta propuesta podría crear impresiones “totémicas” en torno a la institucional-
idad y dinamizaría la función pública de un modo que permitiera la recuperación 
de la legitimidad y credibilidad del rol del Estado, lo que se traduciría en la apa-
rición de  comportamientos correctivos por parte de una sociedad que comienza 
a creer nuevamente que puede ser funcional en un esquema de respeto hacia 
las leyes e instituciones. Escenario que exigiría mayores calidades en las presta-
ciones de servicios por parte del Estado y del mismo modo de los servidores 
públicos que lo representan. Atacando al corazón de la corrupción Estatal y de-
teniendo así el ciclo fenomenológico en el que se encuentra atrapada Colombia.

Sobra decir que la propuesta anterior seria desarrollada mediante un proce-
so de implementación progresiva y debería afrontar la dificultad de la variab-
ilidad ideológica y política tan propia de los periodos administrativos, pues es 
menester dar continuidad a los procesos implementados para garantizar una 
codificación lingüística de las juventudes que se convertirán en reproductores 
y multiplicadores de las ideas, medidas y mecanismos que han sido institucio-
nalizados, permitiendo una adopción intergeneracional que en una relación 
de espacio-tiempo, terminará por consolidarse como proceso evolutivo den-
tro de los ámbitos que ha buscado impactar la política pública en particular.

Con base en los resultados que este proceso vaya arrojando, es importante 
que las administraciones públicas venideras, recojan las estadísticas e infor-
mación, para que sirvan de base a la estructuración de las medidas que es-
tas decidan implementar para fortalecer e impulsar aún más si cabe, los pro-
cesos adelantados y adoptados por la población. Como consecuencia de esto 
se crearan líneas específicas de trabajo continuas que trasciendan los perio-
dos administrativos, permitiendo a las instituciones edificar las bases sociales 
idóneas para lograr una transformación que arroje los resultados deseados.

La simbiosis, armonía y equilibrio del Discurso del Derecho “Eficaz” desde lo “Sim-
bólico” y lo “Objetivo Material” impreso en las acciones de la administración pública 
a través de instrumentos (Políticas públicas) a los que los sujetos de Derecho que 
conforman la sociedad colombiana puedan hacer seguimiento, veeduría, control y fis-
calización efectivo para garantizar el mencionado equilibrio. Las grandes preguntas 
ahora serán ¿De qué manera garantizar la continuidad de los procesos adelantados 
por las políticas públicas como mecanismos de impresión del Derecho en la “reali-
dad objetiva material” de la sociedad? Y ¿de qué manera proteger los mecanismos 
de participación, control, veeduría y fiscalización ciudadana como derecho y deber 
de obligatorio cumplimiento para prevenir así  la consecuente aparición del fenóme-
no de la Corrupción?, como conclusión final, los resultados de esta investigación ha-
cen creer que las respuestas a estas interrogantes podrían encontrarse en el Discurso 
del Derecho. Pero ese será un viaje por la madriguera del conejo para otra ocasión.
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Miller Frank, Batman: The Dark 
Knight Returns, DC comics, (1986)



ONE SHOT: RELATO DEL SÍMBOLO EN         
                              UNA HISTORIA PERSONAL

“El conflicto armado colombiano, una visión construida a partir del 
universo Grafico Narrativo y Cinematográfico de Batman” ha sido 
una investigación que se ha construido de la simbiosis interdisciplin-
aria que ha buscado condensar en un mismo texto, las visiones analíti-
cas de las “realidades” humanas extraídas de las “humanidades”.

Para entender las dinámicas sociales ha de comprenderse previa-
mente el objeto representado en el ser humano quien es la con-
stante y elemento base en los estudios sociales, que existe den-
tro de la complejidad del lenguaje y que está limitado a este con las 
implicaciones psico-sociales, culturales, económicas, políticas, organizacio-
nales que esto implica en todas las dinámicas en las que se ve inmerso.

El símbolo nos gobierna y a través de este imprimimos nuestra existencia, 
siendo el lenguaje la piedra filosofal con la que convertimos nuestro entor-
no en ideas que conforman lo real para la consciencia. Por esta razón se 
pretendía construir una imagen del ser humano que contuviera los matices 
de todo aquello que como sujeto lo integra y de ese modo representar la 
psique humana a través de signos gráficos que expusieran la experiencia so-
cial e individual frente a fenomenologías y dinámicas a las que como es-
pecie estamos expuestos. Contar por medio de estos símbolos una histo-
ria personal que enmarca una experiencia colectiva escrita por la historia.

Este libro no buscaba realizar una narrativa académica limitada por el texto, 
aunque pretende que el texto sea útil e independiente para ser entendido por 
si solo. Por esta razón se implementó una narrativa paralela que se realizara a 
partir del trabajo gráfico con una línea de ilustración que acompañase al lec-
tor durante el recorrido por el libro, mientras sin apenas notarlo era el receptor 
de dos mensajes (el inoculado por el texto y el contenido por la ilustración).

El discurso grafico fue elaborado a partir de referentes visuales 
que representaran al universo editorial de Batman, pero que a su 
vez mostrara las reacciones psicológicas, sociológicas y emociona-
les que los temas tratados en el texto pudieran producir en el lector.

Para lograr esto se buscó inspiración en la corriente artística del Impresionis-
mo alemán en el cine , particularmente en filmes como “Nosferatu el vampiro” 
de F.W. Murnau (1922) y “El gabinete del doctor Caligari” de Robert Wiene 
(1920), cuyos argumentos marcados por sentimientos de temor, angustia y 
desesperanza están representados en formas irregulares usadas en la esce-
nografía y fotografía que plasmaban una extensión de las condiciones psi-
cológicas de los personajes impresos en la atmosfera que rodea a los actores.

Estas formas irregulares han contribuido en el desarrollo gráfico del tra-
bajo trayendo consigo elementos modulares los cuales son empleados pa-
ra representar la psiquis de Batman como una extensión de la propia del 
lector a través de este recorrido visual. Otro elemento incluido como ref-
erente del desarrollo conceptual son las pruebas de Rorschach. La man-
cha y su construcción morfológica nos prestan un amplio bagaje visual 
para ser empleada como elemento simbólico que evoque las emociones y 
pensamientos más personales del lector al momento de consumir el texto.
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El miedo es un símbolo primigenio de nuestra especie y ha sido el artífice 
en gran medida de la adaptabilidad que nos ha conducido a través de la 
evolución. El símbolo del miedo es el estandarte usado tanto por Batman 
como por el Paramilitarismo y bajo este concepto se hace una unión en-
tre ambos agentes en un nivel de iconicidad alcanzado para la represent-
ación de los efectos psico sociales del conflicto armado en Colombia.

A partir del uso de la línea grafica de los principales exponentes de es-
te movimiento artístico, se ha adaptado acorde con la estética propuesta 
para el libro; tonos blancos, negros y escalas de grises, que han sido es-
cogidos para imprimir el concepto del miedo y desconocimiento de la 
identidad propia por medio del juego de manchas, dejando a la libre in-
terpretación del lector las imágenes y permitiendo un ejercicio de correl-
ación personal entre la identidad individual frente a la identidad social.

En este primer acercamiento visual se puede notar que hay un rit-
mo de lectura de las imágenes en relación al texto, ya que la ima-
gen se construye de manera sugestiva a través de las páginas apoy-
ando las ideas escritas. Mientras más complejo se vuelve el texto así 
mismo la imagen y el mensaje que representa se complica, sin perd-
er el norte pautado por el referente de Batman o el Paramilitarismo.

La tipografía escogida es san serif (palo seco) que no tiene termina-
ciones detalladas; es limpia, suave y fue escogida conforme al arqueti-
po de la psiquis de Bruce Wayne retratada en la novela gráfica “Arkham 
Asylum: a serius house on a serious earth” escrita por Grant Morrison e 
ilustrada por Dave McKean. Se usaron además tonalidades negras en los 
fondos como representación de las “sombras” del arquetipo de person-
alidad propuestas por la psicología analítica junguiana, donde el color 
blanco del texto expresa la luz o verdad alcanzable con el conocimiento.

Los tonos amarillos que acompañan algunas palabras durante todo el texto, 
se basan en la teoría del color, funcionando como recurso grafico para ex-
presar pensamientos de “precaución” y/o “peligro” que conduzcan al lector a 
las notas al pie de página o a conceptos de relevancia analítica que lo inviten 
a cuestionarse su entendimiento de la “realidad” e incentive una construc-
ción propia de la imagen que imprimirá como “Realidad” propia adoptada.

En relación a los títulos usados para cada sección, debo explicar que den-
tro del mundo del comic y las novelas gráficas, las ediciones publica-
das que componen un arco argumental son denominadas “ISSUE” razón 
por la cual fueron usadas para encabezar los títulos del texto. Así mis-
mo cada uno de los títulos usados corresponden a una traducción al es-

pañol de una novela original dentro de la historia editorial de DC Comics 
de la obra de Batman, con la cual se hizo un juego de palabras para re-
alizar títulos compuestos que contuvieran un subtítulo que hiciera hin-
capié al contexto académico del contenido trabajado en cada sección.

Finalmente, el título que compone este apéndice lleva por nom-
bre “ONE SHOT ” que es la manera en que en el medio del Com-
ic y la novela gráfica se define a las publicaciones de una sola 
edición cuyos argumentos se abren y cierran en un solo tomo único.

Dentro del texto hay un gran número de detalles escondidos que me gus-
taría dejar al lector descubrirlos en su propio viaje por las páginas que com-
ponen este libro, como la fuente Comic Sans usada en la dedicatoria o las 
alusiones al Arte Deco que inspiró la arquitectura de Chicago y New York 
durante la primera mitad del siglo XX. Pero estos serán símbolos que rec-
ompensarán la minuciosidad de los lectores más curiosos que espero los 
reciban como agradecimiento por adentrarse en el agujero del conejo.
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