
                                                ESCRITO DE FILOSOFÍA 

Para Zizek existen dos tipos de violencias: la violencia subjetiva y la violencia objetiva. La 

violencia subjetiva es la que puedo ver e identificar, hay pruebas y responsables (robos, asesinatos) 

y se da en contraste con un grado 0 de violencia. Este grado 0 es considerado la normalidad. 

Además funciona como un señuelo para nosotros, es decir, nos atrapa, nos fascina, no nos deja 

pensar en el verdadero problema. 

La violencia objetiva, por otra parte, forma parte del sistema, somos parte de ella, no nos podemos 

distanciar y señalar. Esta tan presente en la sociedad que no la podemos ver, es inherente a nuestro 

sistema político y económico. La violencia objetiva es la que explica la violencia subjetiva, es decir, 

solo podemos entender la violencia subjetiva teniendo en cuenta la objetiva. 

La violencia en el sistema se ve reflejada en la película La Zona mediante la presencia de 

“urbanizaciones cerradas” donde un grupo de familias con el fin de sentirse seguros viven en una 

zona amurallada, donde tienen sus propias leyes, donde la policía no tiene libre acceso. Detrás de 

ese muro se esconde una realidad totalmente distinta llena de carencias de todo tipo. 

Detrás de esto que consideramos “normal” se esconde la violencia objetiva como lo es la 

desigualdad social, la injusticia, la discriminación y nos es difícil de distinguir ya que todos somos 

partes, no hay un culpable. 

Cuando ingresan los tres amigos a la zona, y roban y asesinan a la anciana rompen con ese grado 0 

de violencia, el horror y la empatía con la víctima no deja reflexionar a los vecinos. 

Para entender la violencia la tengo que ver desde una distancia óptima con la víctima, cosa que 

resulta imposible para ellos. Sin pensar en el trasfondo que generó este arrebato, los vecinos 

deciden acabar con la vida de los delincuentes. Esto resulta de cierta manera irónico ya que viven 

allí escapando de los violentos, cuando en realidad son ellos mismos. 

Para entender a los amigos y reflexionar acerca de las causas que los llevo a robar y matar, tenemos 

que distanciaros de la violencia. Tal vez si los mismos chicos hubieran tenido más oportunidades y 

una mejor educación no habrían llegado a cometer estos delitos. No buscamos justificar la violencia 

sino entenderla.  

Otra escena donde podemos apreciar la violencia subjetiva es cuando asesinan por error a un 

guardia del lugar, ninguno siente empatía con la víctima, lo ven como algo lejano a ellos, su 

reacción esta medida por factores económicos y políticos. Al morir la anciana, en cambio, si se 



horrorizan, ya que es uno de ellos, esto no los deja pensar. 

Lo único que les interesa a los habitantes de La Zona es mantener la seguridad del lugar y son capas 

de todo para logarlo, hasta de los más violentos delitos. Creen que los culpables de la muerte del 

guardia son los delincuentes que irrumpieron con su tranquilidad y, cuando atacan a la delincuencia 

no se preocupan por lo que genera esta violencia. Además los vecinos no pueden permitir que la 

policía se entere de estos crímenes ya que ante cualquier hecho de sangre perderían todo derecho 

especial que les confieren. 

Y a pesar que  un policía decide investigar y hacer justica lograran  evadir la ley mediante el dinero, 

que es la base de la sociedad en la que vivimos, el valor de nuestra vida depende del capital que 

tenemos y es la principal causante de la violencia subjetiva. 

Cabe destacar en la película el papel de Alejandro, quien comienza pensando igual que los 

habitantes de la zona que lo mejor es hacer justicia por mano propia y que los delincuentes deben 

morir, pero al relacionarse con el chico de su misma edad entiende la situación y las causas que lo 

llevaron a cometer el delito y lo arrepentido que se sentía y decide dejarlo en libertad. 

Alejandro pudo ver más allá del señuelo de la violencia subjetiva, pudo reflexionar y llegar a 

entender la violencia objetiva que hizo que Miguel robara y matara. Lamentablemente ya era 

demasiado tarde y el padre de Alejandro encuentra a Miguel y no duda en llevarlo con los vecinos, 

los cuales lo asesinan brutalmente. Alejandro se enoja con su padre y lo hace ver la realidad atrás de 

la máscara de la violencia subjetiva. Cansado de vivir en una mentira, el chico decide irse de La 

Zona y emprender una nueva vida. 

 

 

 

 


