LAS FORMAS DE LA VIOLENCIA EN EL
MUNDO ACTUAL. ENTRE DISTINTOS
TIPOS DE VIOLENCIA

william l. mcbride
ULPHURPHJXVWDUtDDJUDGHFHUDOD$VRFLDFLyQ)LORVy¿FDGH0p[LFR
por haberme invitado a realizar esta presentación, y felicitarla, en
especial a sus funcionarios, por haber organizado este congreso tan
interesante y concurrido. Quiero extender los más cálidos saludos a
todos ustedes de parte de la Federación Internacional de Sociedades de
Filosofía (FISP)GHODTXHVR\DFWXDOSUHVLGHQWH
(OWtWXORTXHKHGDGRDHVWDGLVHUWDFLyQGHQWURGHOFRQWH[WRGHVX
tema general, es “Entre distintos tipos de violencia.”
Maurice Merleau-Ponty murió hace muchos años, demasiado
MRYHQSHURVXYLXGDTXHHVWXYRDFWLYDKDVWDHO¿QDODSHQDVPXULy
el año pasado. Ella era uno de los últimos vínculos vivientes con esa
JHQHUDFLyQTXHLQFOXtDD-HDQ3DXO6DUWUH6LPRQHGH%HDXYRLU$OEHUW
&DPXV\WDQWRVRWURVQRWDEOHV¿OyVRIRVIUDQFHVHV²FRPRHODPLJR
GH0HUOHDX3RQW\0DXULFHGH*DQGLOODFDTXLHQWXYHODJUDQVXHUWH
GHFRQRFHU\KDEODUFRQpOGXUDQWHXQVHPLQDULRGHXQDVHPDQDTXH
conmemoraba el centenario del nacimiento de Sartre en 2005 en
Cerisy-la Salle en Normandía—. El mismo Gandillac murió al año
siguiente, muy poco antes de su centésimo cumpleaños. Hace poco
me enteré de la muerte de la señora Merleau-Ponty, cuando empecé
a prepararme para esta conferencia. Por consiguiente, nuestro tema
DTXt³)LORVRItD5D]yQ\YLROHQFLD´VH\X[WDSXVRHQPLPHQWHFRQXQD
IUDVHHVFULWDSRU0HUOHDX3RQW\TXH\R\FUHRTXHRWURVFRPHQWDULVWDV
también, hemos citado frecuentemente: “No podemos elegir entre la
pureza y la violencia, sino entre distintos tipos de violencia”. (También
UHFRUGpFDVXDOPHQWHTXHHOWtWXORGHXQRGHORVSULPHURVHVWXGLRV
en lengua inglesa de Critique de la raison dialectique de Sartre, un libro
escrito por Ronald Laing y David Cooper, era Reason and Violence.)
,QGXGDEOHPHQWHTXHORVHQRUPHVHVSDVPRVGHYLROHQFLDHQpSRFDV
recientes en este país constituyen un telón de fondo importante para
HVWHFRQJUHVRGHOD$VRFLDFLyQ)LORVy¿FDGH0p[LFR&RPSUHQGLGRV
DOJRVXSHU¿FLDOPHQWHSHURQRGHOWRGRIDOVDPHQWHSXHGHQDWULEXLUVH
sobre todo a la competencia entre los cárteles por la máxima cuota
SRVLEOHGHOOXFUDWLYRHLOHJDOFRPHUFLRGHODGURJD(OPXQGRHQHOTXH
Merleau-Ponty estaba viviendo cuando escribió esa frase —su “milieu”,
SDUDXVDUXQWpUPLQRIUDQFpVTXHWDPELpQSXHGHWHQHUHOVLJQL¿FDGR
HOGpFLPR\¿QDOVLJQL¿FDGRLQFOXLGRFRQFLHUWDUHQXHQFLDHQPL
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diccionario Larousse,GHXQDPD¿DFULPLQDOFRPSURPHWLGDHQODVGURJDV
ilegales y la prostitución— era en verdad muy diferente de la vida
GHOPXQGRGHKR\TXHYLYHDODVRPEUDGHODDPHQD]DGHODVGURJDV
(QWRQFHV¢SRGHPRVHQFRQWUDUDOJXQDVHPHMDQ]DLPSRUWDQWHHQWUHHVWH
SDUWLFXODUWLSRGHYLROHQFLD\DTXpOORVHQORVTXH0HUOHDX3RQW\HVWDED
SHQVDQGRFXQGRHVFULELyHVDIUDVH"<FXiOHVHOOXJDUGHOD¿ORVRItD
patrocinadora de la razón, en decidir los diferentes tipos de violencia,
¢\TXL]iVLQFOXVRPRGXODUORV"(QHVWDFRQIHUHQFLDSULPHURTXLHUR
H[SOLFDUHOFRQWH[WRHQHOTXH0HUOHDX3RQW\HVFULELyHVDVSDODEUDV\VX
objetivo al escribirlas, y preguntar si debemos aceptarlas o refutarlas.
Después hablaré de la situación mundial actual a la luz de los distintos
tipos de violenciaSDUWLFXODUPHQWHDTXHOORVEDVDGRVHQFRQGLFLRQHV
HFRQyPLFDVTXHVRQORVTXHYLYLPRVKR\HQGtD
Humanismo y terrorVXEWLWXODGR DXQTXHQRHQODWUDGXFFLyQ
española11) Ensayo sobre el problema comunista, es un libro algo extraño
en varios aspectos. Se publicó en 1947, después en el periodo
inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial y después,
cuando la llamada “guerra fría” entre Oriente y Occidente estaba
tomando forma. En ese momento, Merleau-Ponty estaba en términos
relativamente amigables con algunos de los intelectuales del partido
comunista francés y, al mismo tiempo, el partido comunista disfrutaba
GHJUDQSUHVWLJLRHQ)UDQFLD\WHQtDHODSR\RGHTXL]iRPiVGHO
electorado.
(OHQIRTXHGHFHUFDGHODSULPHUDPLWDGGHHVWHOLEURHVOD8QLyQ
Soviética en la década de 1930, la ruptura entre Stalin y Trotsky, y,
VREUHWRGRORVMXLFLRVGHODSXUJDGH0RVF~HQORVTXHDQWLJXRVOtGHUHV
EROFKHYLTXHVHOPiVIDPRVRGHORVFXDOHVHUD%XMDULQ¿QDOPHQWHVH
declararon culpables de haber traicionado a la Unión Soviética, siendo
de poca o ninguna importancia el tema de sus verdaderas intenciones.
Merleau-Ponty tenía muchos deseos de tratar de comprender esta
LGHDWDQWRWDOPHQWHFRQWUDULDDOHQIRTXHGH.DQWDODpWLFDGH³FXOSD
objetiva”. Su concienzudo análisis en ese libro lo llevó a ser acusado
SRUPXFKRVFUtWLFRVLQMXVWDPHQWHGHMXVWL¿FDUORVFUtPHQHVGH6WDOLQ
como eran generalmente entendidos en Occidente (es decir, sin ser tan
horrendos y extendidos, especialmente en términos de vidas perdidas,
como después resultaron serlo, pero aún bastante desagradables).
Algunos años después, Merleau-Ponty se había desilusionado
completamente de los comunistas —el inicio de la guerra de Corea
IXHTXL]iVHOHYHQWRPiVLPSRUWDQWHHQVXHYROXFLyQLQWHOHFWXDOFRQ
respecto a esto— y en 1955 publicó una obra muy crítica de la teoría y
práctica marxistas, titulada Las aventuras de la dialéctica.
&RQHVRHVVX¿FLHQWHSDUDORVDQWHFHGHQWHVGHOWH[WRTXHPH
LQWHUHVDDTXtSDUDHOEHQH¿FLRGHDTXHOORVGHXVWHGHVTXHSXHGDQ
estar poco familiarizados con él. La frase relativa a los “distintos tipos
de violencia” aparece en el medio de un párrafo de cuatro páginas de
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ORQJLWXGHQHOTXH0HUOHDX3RQW\VHSRQHGHSDUWHGHOSHQVDPLHQWR
marxista, como él lo comprende, a rechazar enérgicamente el
SDFL¿VPR\SURSXJQDHOXVRGHODYLROHQFLDUHYROXFLRQDULD'HVSXpVGH
todo, dice, la burguesía tolera la violencia a través de la desocupación
\ODJXHUUD\DSDUHQWDTXHpVWRVVyORVRQXQDFXHVWLyQGH³IDWDOLGDG´
“Pero todas las revoluciones reunidas,” dice, “no han derramado más
VDQJUHTXHODTXHGHUUDPDURQORVLPSHULRV´/DVSHUVRQDVQRVRQ
conciencia pura separadas, como lo diría Hegel, continúa, sino seres
GHFDUQH\KXHVR²XQWHPDFRQVWDQWHHQODREUD¿ORVy¿FDGH0HUOHDX
Ponty—. De hecho, siempre estamos relacionados con otros, afectando
DRWURVGHVGHQXHVWURQDFLPLHQWR\HYLWDUODYLROHQFLDKDFLDDTXHOORV
TXHVRQYLROHQWRVHVVHUVXFyPSOLFH'HVSXpVVLJXHODIUDVHTXHKH
FLWDGR\HQODTXHPHHVWR\HQIRFDQGR'HVSXpVGHHVRFRQWLQ~D
/D YLROHQFLD HV QXHVWUR PXQGR HQ WDQWR TXH HVWDPRV HQFDUQDGRV 1R KD\
VLTXLHUDSHUVXDVLyQVLQVHGXFFLyQHVGHFLUHQ~OWLPRDQiOLVLVVLQGHVSUHFLR
[mépris]. La violencia es el punto de partida común a todos los regímenes.
La vida, la discusión, y la elección política se realizan [solamente] sobre ese
IXQGR/RTXHFXHQWD\ORTXHHVSUHFLVRGLVFXWLUQRHVODYLROHQFLDHVVXVHQtido o su porvenir. Es ley de la acción humana saltar por encima del presente
hacia el porvenir y del yo hacia los demás.

A decir verdad, mi reciente relectura de cierre de este texto, del
cual había recordado sobre todo la frase clave relativa a la pureza y la
violencia me sorprendió. Suena como algo cínico y amargado, atributos
TXHQRUPDOPHQWHQRUHODFLRQRFRQ0HUOHDX3RQW\$XQTXHHVWR\GH
DFXHUGRHQTXHODSHUVXDVLyQLQYROXFUDJHQHUDOPHQWHDOPHQRVXQD
SHTXHxDFDQWLGDGGHVHGXFFLyQ&RPSDUDUODVHGXFFLyQFRPRORKDFH
pODTXtFRQGHVGpQRLQFOXVRFRQGHVSUHFLR HQODWUDGXFFLyQSXEOLFDGD
en inglés se usa la palabra “contempt”), me parece muy severo y, además,
simplemente falso cuando se aplica a muchos ejemplos verdaderos de
seducción, incluso en el sentido más estrecho de “seducción”, mucho
PHQRVTXHODSHUVXDVLyQFRP~Q/RTXH0HUOHDX3RQW\HVWiGLFLHQGR
DTXtHVTXHVHUXQVHUKXPDQRYLYLHQWHVLJQL¿FDHVWDUVXPLGRHQOD
YLROHQFLDDVtTXHQLVLTXLHUDGLVFXWDPRVVREUHODYLROHQFLDFRPRWDOOD
violencia es una característica omnipresente en nuestro mundo.
Si efectivamente la violencia fuera omnipresente, entonces el
concepto de la no violencia no tendría ningún referente en absoluto,
H[FHSWRDOJXQRLPDJLQDULR3HURHVGLJQRGHQRWDUTXHHOPLVPR
año de la publicación de Humanismo y terrorIXHHODxRHQTXH
el subcontinente indio consiguió su independencia de Gran Bretaña
como resultado, en gran medida, de la campaña de la resistencia
QRYLROHQWDFRQODTXHWRGDYtDUHODFLRQDPRVHOQRPEUHGH0DKDWPD
*DQGKL3LHQVRHQ,QGLDFRPRODSDWULDGHODUHOLJLyQGHO-DLQLVPRTXH
predica la no violencia hacia todas las cosas vivientes. Pero al mismo
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WLHPSRGHVDIRUWXQDGDPHQWHVDEHPRVPX\ELHQTXHODGLYLVLyQGHO
subcontinente indio en dos naciones, India y Pakistán, en la época de la
LQGHSHQGHQFLDSURGXMRXQDHQRUPHRODGHYLROHQFLDUHOLJLRVDTXHWUDMR
consigo enormes cantidades de muertes, incluyendo, por lo menos
indirectamente, la del mismo Gandhi. Sesenta y cuatro años después,
la amenaza de la violencia todavía pende muy seriamente sobre esa
región, y si tomamos el consejo de Merleau-Ponty de considerar el
IXWXURGHODYLROHQFLDHQWRQFHV,QGLDSRGUtDVHUHOOXJDUHQHOTXHOD
YLROHQFLD¿QDOGHODTXHODUD]DKXPDQDHVFDSD]VyORH[FHSWXDQGR
la destrucción total de nuestro planeta, la guerra nuclear, estallará en
algún momento en el futuro.
$VtTXHDXQTXH0HUOHDX3RQW\SXHGDKDEHUVLGRXQSRFR
GHVFXLGDGRDODVHYHUDUTXHODYLROHQFLDHVFRHWiQHDGHODYLGDKXPDQD
no estaba muy lejos de la verdad. Y, si uno debeHTXLYRFDUVHPHSDUHFH
más prudente hacerlo como él lo hizo, exagerando la cantidad de
YLROHQFLDHQOXJDUGHVXEHVWLPDUVXH[WHQVLyQ$OFRQGHQDUORTXHpO
DTXtOODPD³HOSHQVDPLHQWREXUJXpV´SRUWUDWDUGHRFXOWDUODVIRUPDV
existentes de violencia atribuyéndolas al destino o a la fatalidad, usted
UHFRUGDUiTXHGLMHTXHpOPHQFLRQyGRVIHQyPHQRVHQSDUWLFXODUOD
JXHUUD²TXHHVQDWXUDO\WRWDOPHQWHREYLD²\ODGHVRFXSDFLyQ(VVREUH
HVWD~OWLPDTXHTXLVLHUDUHÀH[LRQDUXQSRFRPiVHQHVWHPRPHQWRGH
JUDYHVGL¿FXOWDGHVHFRQyPLFDVHQODPD\RUtDGHSDtVHVGHOPXQGR
7UDWHPRVKDVWDHOSXQWRHQTXHSRGDPRVGHHFKDUXQDPLUDGD
GHVGHDIXHUDGHOVLVWHPDHQHOTXHHVWDPRVWRWDOPHQWHHQYXHOWRV²DOJR
así como cuando los astronautas ven el planeta Tierra cuando están
YLDMDQGRSRUHOHVSDFLR²3RGUtDVHUIDOD]SHQVDUTXHUHDOPHQWHHV
SRVLEOHHFKDUWDOPLUDGDGHVGHDIXHUDHOPLVPR0HUOHDX3RQW\HQVX
REUDSRVWHULRUGHQXQFLyHVWHWLSRGHHQIRTXHGHOFXDOFXOSyD6DUWUH
\DRWURV¿OyVRIRVFRPRXQ³Pensée de survol“ —una expresión muy
DSURSLDGD²3HURDPtPHSDUHFHTXHORTXHORVPHMRUHV¿OyVRIRV
hacen, indudablemente incluyendo al mismo Merleau-Ponty en su
~OWLPRDQiOLVLVHVFRPELQDUXQDVHULDDWHQFLyQDORVGHWDOOHVGHORTXH
están revisando con una visión sintética, un pensée de survol. Sugiero
TXHpVWHIXHH[DFWDPHQWHHOSURFHVRVHJXLGRSRU.DUO0DU[$XQTXH
KD\PXFKRHQVXREUDTXH\DHVREYLDPHQWHDQWLFXDGD²KDQSDVDGR
143 años desde la publicación del primer volumen de El Capital— y
si bien hay algunos problemas conceptuales, algunos de mayor o
PHQRUJUDYHGDGFRQVXVDQiOLVLVSHUPDQHFHFRPRHO¿OyVRIRPRGHOR
SDUDWUDWDUODVFODVHVGHWHPDVTXHGHVHRDERUGDUDTXt3HUPtWDQPH
recordarles cómo él mismo, en su famoso epílogo a la segunda edición,
GHVFULELyODFRPELQDFLyQGHHQIRTXHVDORVTXHPHKHHVWDGRUH¿ULHQGR
Por supuesto, el método de presentación debe diferir en forma del métoGRGHLQYHVWLJDFLyQ(O~OWLPRWLHQHTXHDSURSLDUVHGHOPDWHULDOHQGHWDOOH
analizar sus diferentes formas de desarrollo y localizar su conexión interior.
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6RODPHQWHGHVSXpVGHTXHVHKDUHDOL]DGRHVWHWUDEDMRHOPRYLPLHQWRYHUGDdero puede ser presentado apropiadamente. Si esto se logra con éxito, si la
YLGDGHOWHPDDKRUDVHUHÀHMDHQODVLGHDVHQWRQFHVSRGUtDSDUHFHUFRPRVL
tuviéramos ante nosotros una construcción a priori.

Cuando se trata de describir la violencia del tipo más obvio y
VHQFLOORDOJXQRVGHORVSDVDMHVKDFLDHO¿QDOGHOYROXPHQ,GHEl
Capital, TXHUHFXHUGDQHOSURFHVRTXHORVHFRQRPLVWDVOODPDEDQOD
³DFXPXODFLyQSULPLWLYDGHFDSLWDO´²XQSURFHVRTXHLQYROXFUyOD
brutal expropiación de las tierras de la clase campesina en las islas
británicas y la tremenda opresión en África, el corazón del comercio de
esclavos, en Asia y en las Américas—, son vívidos y dramáticos hasta un
grado rara vez encontrado en la literatura clásica. El capítulo titulado
³/DJpQHVLVGHOFDSLWDOLVWDLQGXVWULDO´HQHOTXHVHPHQFLRQDQMXQWRV
los terribles tratamientos a las poblaciones indígenas en India y México,
concluye con esta dramática frase: “Si el dinero, de acuerdo con
[Marie] Augier, ‘viene al mundo con una mancha de sangre congénita
sobre una mejilla’, el capital llega goteando de pies a cabeza, en cada
poro, sangre y suciedad”.
(OKHFKRGHTXHODYLGDFRWLGLDQDSDUDODPD\RUtDGHSHUVRQDVHQORV
países más capitalistas en el siglo veintiuno no involucre la violencia del
tipo más físicamente obvio, no refuta la referencia de Merleau-Ponty a la
YLROHQFLDGHOVLVWHPDH[LVWHQWHFRPRVHHMHPSOL¿FDHQHOIHQyPHQRGHOD
GHVRFXSDFLyQ/DYLVLyQJHQHUDOGHOVLVWHPDTXH0DU[QRVSURSRUFLRQD
resalta muy bien la interconexión de sus elementos: la extracción de
la plusvalía de los trabajadores —en otras palabras, su explotación—,
D¿QGHPD[LPL]DUODVJDQDQFLDVGHORVSURSLHWDULRVGHOFDSLWDOOD
QHFHVLGDGGHDFXPXODU\FHQWUDOL]DUFDSLWDOODVFULVLVSHULyGLFDVGH
sobreproducción y, por supuesto, la necesidad de mantener una
legión de desempleados como reserva industrial para poder rechazar
ODVGHPDQGDVGHDTXHOORVTXHVLestán empleados para mejorar sus
FRQGLFLRQHV\DXPHQWDUVXVVDODULRV9HPRVTXHHVWRVHOHPHQWRVVH
desarrollan en todo el mundo. Estar desempleado, o en peligro de
SHUGHUHOHPSOHRHQXQWUDEDMRPDOSDJDGRHQHOTXHXQRKDSRGLGR
DKRUUDUSRFRRQDGDGHGLQHURTXHHVODFRQGLFLyQGHXQDFDQWLGDG
muy grande de personas no sólo en México sino también en mi propio
SDtVORV(VWDGRV8QLGRVHVVXIULUXQDYLROHQFLDGHWLSRSVLFROyJLFRTXH
generalmente se convierte a la larga en psicofísica —depresión, falta de
sueño, etcétera—. El número de víctimas de esta violencia sistemática y
estructural en el mundo se encuentra en los miles de millones.
/DYLVLyQJHQHUDOTXH0DU[SURSRUFLRQyHUDEiVLFDPHQWHGHO
capitalismo dentro de un solo país, con Inglaterra como el modelo
SULQFLSDOSRUTXHHUDHOPiV´DYDQ]DGR´²HVGHFLUHOPiVHQYXHOWRHQ
las estructuras capitalistas. Previó la expansión del sistema por el resto
GH(XURSD\HQRWURVOXJDUHVSRUVXSXHVWR\KD\SDVDMHVHQORVTXH
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WRPDXQSXQWRGHYLVWDPiVJOREDO$XQTXHKDEODQGRHPStULFDPHQWH
HOSURFHVRKDVLGRUHODWLYDPHQWHOHQWR(QVXPDJQt¿FROLEURLa
acumulación del capital5RVD/X[HPEXUJRVHxDOyTXH$OHPDQLDFHUFDGHO
LQLFLRGHOVLJORSDVDGRWRGDYtDWHQtDXQJUDQVHFWRUDJUtFRODUXUDOTXH
HVWDEDDORVXPRSDUFLDOPHQWHUHJLGRSRUODVUHJODVGHOFDSLWDOLVPRTXH
Marx había distinguido. Y el mismo Marx ya tenía una visión muy clara,
TXHXQRYHHVSHFLDOPHQWHHQSDUWHVGHOYROXPHQ,,GHEl capital, de la
futura “industrialización” gradual, por así decirlo, de la agricultura. Lo
TXHHVWiRFXUULHQGRHQQXHVWURVGtDVHVODPDWHULDOL]DFLyQHQFXUVRGH
HVHSURFHVRFRPRHVWDQREYLRWDQÀDJUDQWHDTXtHQ0p[LFR1RHVTXH
no hubiera violencia, en el sentido amplio de la palabra, antiguamente
en el campo, pero era, para usar la expresión de Merleau-Ponty, una
violencia de un “tipo distinto”. Hoy en día la “agroindustria” capitalista,
como la llamamos, hace cada vez menos posible para los agricultores
SHTXHxRVFRPSHWLU\SRUORWDQWRGHEHQSDUWLUSDUDEXVFDUWUDEDMRV
a menudo miserables, y una vida de violencia de un nuevo tipo en el
norte. O, en algunos casos, se involucran en contrabando de narcóticos,
FRQORVUHVXOWDGRVTXHGRORURVDPHQWHFRQRFHPRV(QWRQFHVFRPRWRGRV
DFHSWDQFXDOTXLHUYLVLyQJHQHUDOGHOVLVWHPDGHKR\²\DVHDGH0DU[R
GHRWUR²\DQRSXHGHOLPLWDUVHDXQVRORSDtVVLQRTXHGHEHVHUJOREDO
La estructura es global, como lo son los tipos particulares de violencia
TXHODDFRPSDxDQ
(QWRQFHVHQODPHGLGDHQTXHQRVVHQWLPRVREOLJDGRV²FRPR\R
me siento sin duda— a buscar maneras de reducir o eliminar estos
WLSRVHVSHFLDOHVGHYLROHQFLD¢GyQGHSRGUtDPRVHPSH]DU"/DUHVSXHVWD
inicial a esta pregunta, me parece bastante obvia, es usar el arma de la
FUtWLFD¿ORVy¿FDSDUDVRFDYDUHOFXOWRDXWRFRPSODFLHQWH\VHJXURGHVt
PLVPRGHOFDSLWDOLVPRGHOLEUHPHUFDGRTXHWRGDYtDGRPLQDDPXFKRV
políticos, gran parte de los medios de comunicación, e incluso a muchas
personas comunes y corrientes hoy en día. Como un culto, tiene sus
fetiches —materias primas, sobre todo— y sus lemas (“¡Acumulen!
¡Acumulen! Ése es Moisés y los profetas”) y, más importante aún,
VXVGRJPDV(OPiVFHQWUDOGHHVWRVGRJPDVHVTXHHVWDIRUPDFLyQ
socioeconómica especial, el capitalismo de libre mercado, en su
forma pura constituye el escenario posible más elevado del desarrollo
KXPDQR\TXHWRGRVORVHVIXHU]RVSDUDUHJXODUORTXHPDQFKDQOD
forma pura, por así decirlo, son pecados, tanto contra el ser humano
individual libre como contra la historia humana misma.
/RTXHHVPX\FXULRVRHLQWHUHVDQWHVREUHHOSHULRGRDFWXDO
FRQUHVSHFWRDHVWRHVTXHDOPLVPRWLHPSRHQTXHODVSULYDFLRQHV
económicas —de las cuales, el violento fenómeno de la desocupación
VHxDODGRSRU0HUOHDX3RQW\HVTXL]iVHOPiVUHOHYDQWH\H[WHQGLGR²
HVWiQDJLWDQGRWRGRHOPXQGRRODPD\RUSDUWHGHpOODVYRFHVTXH
GH¿HQGHQHVWHVLVWHPDVHHVWiQSRQLHQGRPiV\PiVDJXGDV6XSRQJR
TXHHVRHVFRPSUHQVLEOHHQFLHUWRVHQWLGRFXDQGRORVSULQFLSLRVPiV
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profundos de nuestra fe son amenazados y asaltados con dudas, una
UHDFFLyQSRVLEOH\FRP~QHVVRIRFDUODVGXGDVUDWL¿FDQGRQXHVWUDV
FUHHQFLDVPiVHQpUJLFDPHQWHTXHQXQFD²LQFOXVRVLHVWRLPSOLFD
abandonar la disciplina de la razón y de la racionalidad—. Una de las
expresiones más sostenidas y elocuentes de este fenómeno en el círculo
GHODUHOLJLyQHVHOWUDEDMRGH6¡UHQ.LHUNHJDDUGHVSHFLDOPHQWHHQVXV
REUDVPiVWHPSUDQDVHQODVTXHUHSLWHHOYLHMRHVWULELOORGH7HUWXOOLDQ
credo quia absurdum. De esta manera, los defensores de hoy de la
LGHRORJtDGHXQOLEUHPHUFDGRH[WUHPRDXQTXHQRVRQWDQFRKLELGRV
RUHÀH[LYRVVREUHHOODFRPR.LHUNHJDDUGWRPDQODPLVPDDFWLWXG
hacia sus creencias cuando vituperan, por ejemplo, contra todas las
UHJODVSURSXHVWDVGHLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVLQFOXVRFXDQGRHVFODUR
TXHODIDOWDGHGLFKDVUHJODV²DOJXQDVGHODVFXDOHVH[LVWLHURQDQWHV
de ser derogadas en los Estados Unidos y en otros lugares durante las
dos últimas décadas del siglo XX— fue una de las principales causas
VXE\DFHQWHVGHQXHVWUDFULVLVDFWXDO/DYHKHPHQFLDFRQODTXHPXFKDV
GHHVWDVSHUVRQDVDWDFDQDTXLHQHVVXJLHUHQQXHYDVUHJODV\KDFHQRWUDV
SURSXHVWDVSDUDPRGHUDUDXQTXHVHDPX\OLJHUDPHQWHODVLHPSUH
FUHFLHQWHEUHFKDHQWUHORVPX\ULFRV\HOUHVWRGHOPXQGRHTXLYDOHD
un tipo de violencia, una violencia lingüística, en su propio derecho.
6LFRPRGLJRWDQDPHQXGRDORVHVWXGLDQWHVOD¿ORVRItDHVDQWHV
TXHWRGRXQFXHVWLRQDPLHQWRGHSUHVXSRVLFLRQHV²XQWUDQTXLOR
cuando es posible, y comprensivo cuestionamiento, debo añadir—,
HQWRQFHVHOHQIRTXHGHOD¿ORVRItDHQHOPXQGRFRQWHPSRUiQHRFRPR
me parece a mí, debe estar ante todo en el análisis y el cuestionamiento
de las suposiciones del sistema socioeconómico dominante y la visión
HVWUHFKDHLQTXLHWDQWHGHOSRWHQFLDOKXPDQR²ODPD[LPL]DFLyQGH
JDQDQFLDVFRPRHOYDORUKXPDQRPiVDOWR²TXHORDFRPSDxDQ\
UHVSDOGDQ(VWDFRVPRYLVLyQTXHKDRFXSDGRXQSXHVWRGHKHJHPRQtD
FUHFLHQWHGXUDQWHPiVGHGRVVLJORV\DQRHVPiV³QDWXUDO´TXH
QLQJXQRGHVXVSUHGHFHVRUHVHVPiVHQVXDSODXVRGHFRGLFLD\
GRPLQDFLyQSDUHFHFRQWUDGHFLUHQpUJLFDPHQWHORTXHQRVJXVWDSHQVDU
de nuestros lados buenos como seres humanos. Ha sido decisiva en
traernos a la actual situación global. Y es intrínsecamente violenta.
¢(VLUUDFLRQDO"%XHQR¢\HVRTXpUHSUHVHQWD"/DFRVPRYLVLyQHQ
FXHVWLyQGHODPLVPDPDQHUDTXHPXFKDVRWUDVFRQWLHQHWDQWRXQD
cierta coherencia interna como algunas contradicciones fundamentales.
Los seres humanos están viviendo constantemente con contradicciones
SUiFWLFDV\HOHPSUHVDULRFDSLWDOLVWDTXHDOPLVPRWLHPSRSXHGHWHQHU
JUDQGHVLPSXOVRV¿ODQWUySLFRVSHURTXHOXFKDSRUPDQWHQHUPX\
bajos los salarios de sus empleados como una manera de imponerse
DVXVFRPSHWLGRUHVHVXQDEXHQDLOXVWUDFLyQGHHVWR/D¿ORVRItD
dentro de lo posible, trata de comprender cómo es posible tal vida con
esas contradicciones y por tanto trata de comprender los elementos
GHODYLROHQFLDSRUWHUULEOHVTXHSXHGDQVHUHQFXDOTXLHUVLWXDFLyQ
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VRFLDOKXPDQD(QXQPXQGRTXHSRUORGHPiVHVWRWDOPHQWH
racional, el inicio de incluso el elemento más leve de violencia sería
efectivamente irracional, pero en el mundo tal como es, las estructuras
sociables violentas y las acciones violentas están en el último análisis
FRPSUHQVLEOHHQHOHVIXHU]RGHFRPSUHQGHUORVUDGLFDHOFDPLQRDVX
posible disminución.
8QLQWHUHVDQWHIHQyPHQRFRQWHPSRUiQHRTXHSXHGHVHUYLU
como una prueba para la comprensión de la violencia económica y
sus resultados en nuestro mundo es el movimiento llamado “Ocupa
Wall Street”. Comenzó, como ustedes saben, en mi país, y después
se expandió a otras partes del mundo. Hay personas, especialmente
HQHOFDPSRGHORVIDQiWLFRVGHOOLEUHPHUFDGRTXHGLFHQTXHQR
VyORGHSORUDQHVWDVSURWHVWDV²QDWXUDOPHQWH²VLQRWDPELpQTXHHO
PRYLPLHQWRHVLUUDFLRQDOSRUTXHQRWLHQHREMHWLYRVFODURV3HURHO
OODPDGRDRFXSDU:DOO6WUHHWHVXQFyGLJRTXHVHUH¿HUHDREMHWLYRV
PX\DPSOLRV\DELHUWRVTXHFRLQFLGHQGHFHUFDFRQDTXHOORVTXHKH
DWULEXLGRDODQHFHVDULDFUtWLFD¿ORVy¿FDGHORUGHQVRFLRHFRQyPLFR
H[LVWHQWH:DOO6WUHHWWLSL¿FD\HQFDUQDGLFKRRUGHQHQIRUPDVTXH
SXHGRD¿UPDUFRPSUHQGHU3RUTXH\RWDOYH]VHDHO~QLFRHQHVWD
concurrencia, realmente trabajé en Wall Street en algún momento de
mi vida —durante la mayoría de los veranos de mis primeros años en
ODXQLYHUVLGDG²1RHVWDEDPX\ELHQSDJDGRORTXHWDPELpQHVFLHUWR
HQJHQHUDOSDUDFDVLHOPLOOyQGHSHUVRQDVTXHWUDEDMDFDGDGtDHQHVD
iUHD/DDWPyVIHUDHQTXHPHLPEXtGXUDQWHPLWLHPSRDOOiSXHGH
VHUPHMRUUHVXPLGDHQXQDSDODEUDFLQLVPR2TXL]iVXQWpUPLQR
¿ORVy¿FRPiVPRGHUQRSRGUtDVHUSUHIHULEOHPDODIH7RGRVVDEtDQ
TXHKDEtDSHUVRQDVPD\RUPHQWHIXHUDGHODOFDQFHGHOWUDEDMDGRU
UHJXODUTXHKDEtDQHQFRQWUDGRPDQHUDVGHDFXPXODUJUDQGHVVXPDVGH
GLQHURPDQLSXODQGRHOVLVWHPDSDUDVXSURSLREHQH¿FLR3DUDKDFHUOR
UHTXHUtDQXQHOHPHQWRGHVXHUWH²WRGRVHVWDEDQGHDFXHUGRHQTXHOD
Bolsa de Nueva York, donde trabajé más de tres de mis veranos, era una
HVSHFLHGHFDVLQRGHDSXHVWDV²SHURWDPELpQVHUHTXHUtDODGLVSRVLFLyQ
para participar en una actividad no productiva y con frecuencia, desde
el punto de vista de la sociedad como un todo, contraproductiva, sin
SHUPLWLUTXHODVSUHJXQWDVVREUHUHVSRQVDELOLGDGGHVHPSHxDUDQXQ
papel en la vida de uno. Eso, para mí, es el espíritu subyacente de Wall
6WUHHW$TXHOORVTXHOXFKDQSRU³RFXSDU´SXHGHQVHUFRQVLGHUDGRV
FRPRTXHH[LJHQXQFDPELRHQGLFKRHVStULWX\HQODVSUiFWLFDV
H[SORWDGRUDVTXHDOLHQWD¢3XHGHDOFDQ]DUVHXQFDPELRDVtVLQUHFXUULU
DODYLROHQFLD"(VRTXHGDSRUYHUVH<DKDKDELGRalguna violencia,
DXQTXHDLVODGDKDVWDDKRUD&LHUWDPHQWHH[LVWHHOSRWHQFLDOSDUDPXFKD
violencia. Nada de esto es incomprensible, las realidades subyacentes
son bastante comprensibles, y sólo se puede esperar por un resultado
PiVSRVLWLYRGHORTXHRFXUULyHQVLWXDFLRQHVFRPSDUDEOHVHQHOSDVDGR
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Las formas de la violencia en el mundo actual...

Esto me hace recordar el tipo más inmediatamente obvio de
YLROHQFLDDODTXH0HUOHDX3RQW\DOXGLyODJXHUUD+DFHRFKRDxRVHQ
el XII Congreso Nacional de Filosofía en Guadalajara, presenté una
SRQHQFLDWLWXODGD³(OIXWXURJOREDOL]DFLyQ¿ORVy¿FDVt+HJHPRQtD
norteamericana, no.” Permítanme citar unas cuantas frases de esa
ponencia para ver cómo suenan hoy día:
Dicho sin rodeos, la situación es ésta: el gobierno de los Estados Unidos
reivindica, en un sentido importante, la propiedad de todo el mundo —si
³SURSLHGDG´VHGH¿QHFRPRHOFRQWURO¿QDOSDUDVXXVR¢'HTXpRWURPRGR
podemos interpretar su insistencia en tener la libertad de atacar a voluntad
GRQGH\FXDQGRORFRQVLGHUHDSURSLDGRVXUHLWHUDFLyQFRQWLQXDGHTXHOD
OODPDGD³JXHUUDFRQWUDHOWHUURULVPR´VHUiGHGXUDFLyQLQGH¿QLGD\VLQXQD
terminación previsible, su rechazo a la jurisdicción de tribunales internacioQDOHVVXUHFKD]RLQFOXVRDXQWUDWDGRPX\WLELR\UHODWLYDPHQWHLQH¿FD]VREUHHOFDOHQWDPLHQWRJOREDO\DVtSRUHOHVWLOR"7RGDVHVWDVD¿UPDFLRQHVVRQ
KHFKDVSRUXQJRELHUQRTXHGRPLQDH¿FD]PHQWHODVSULQFLSDOHVLQVWLWXFLRQHV
¿QDQFLHUDV GHO PXQGR LQFOX\HQGR HO )RQGR 0RQHWDULR ,QWHUQDFLRQDO \ HO
%DQFR0XQGLDO\FX\RVJDVWRVPLOLWDUHVHVWHDxRVHUiQLJXDOHVRTXL]iVDOJR
PD\RUHVTXHORVJDVWRVPLOLWDUHV£GHWRGRVORVRWURVSDtVHVGHOPXQGRMXQWRV

Entonces y ahora me recuerda, como he recordado con frecuencia
~OWLPDPHQWHXQDIDPRVDSLQWXUDGH*R\DTXHHVXQDGHODV
posesiones más preciadas del Musée des Beaux Arts en Lille, donde
una vez viví hace muchos años. Se llamaba originalmente Le temps
y ahora tiene el nombre de Les vieilles0XHVWUDDOD¿JXUDFHQWUDO
una anciana espantosa, mirando un espejo en cuya parte de atrás
HVWiHVFULWR³¢4XpWDO"´(QFLHUWRVHQWLGRODPD\RUSDUWHGHORTXH
GLMHHQTXHDFDERGHFLWDUVLJXHVLHQGRFLHUWRSHUR£&XiQWR
ha cambiado en el tono, en las realidades, desde ese tiempo! En ese
entonces, la agresión estadounidense sobre Irak había sido lanzada sólo
unos meses antes.
$TXHOORVTXHUHVSDOGDEDQODDJUHVLyQWRGDYtDKDEODEDQFRQDLUHVGH
VXSHULRULGDG\PX\VHJXURVGHVtPLVPRVDVHYHUDQGRTXHXQRWHQtD
TXHHVWDUWRWDOPHQWH³FRQHOORV´RHQFDVRFRQWUDULRHVWDEDFRQWUD
HOORVGHKHFKRGHOODGRGHOHQHPLJR(OOHQJXDMHGHHVWDFODVHYLROHQWR
\DJUHVLYRSURGXFtDXQDUHVSXHVWDLJXDOPHQWHGXUDGHDTXHOORVTXH
discrepaban. En contraste, hoy en día casi nadie en mi país, mucho
PHQRVHQRWURVOXJDUHVD~QVHLQFOLQDDGHIHQGHUORTXHKL]RHO
gobierno de los Estados Unidos en Irak —entre los resultados de lo
cual, como todos conocen, hubo una grave desintegración del país y las
PXHUWHVYLROHQWDVGHGHFHQDVGHPLOHVGHFLXGDGDQRVLUDTXtHV²FRQOD
misma beligerancia. Y el dominio norteamericano de las instituciones
¿QDQFLHUDVTXHVHxDOpHQHVHPRPHQWRDXQTXHWRGDYtDVHGDHQ
JUDQPHGLGDHVPXFKRPiVSUHFDULRHLQFLHUWRTXHHQWRQFHVFRPR
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ORVRQODVPLVPDVLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDV,QFOXVRORVHQRUPHVJDVWRV
PLOLWDUHVTXHPHQFLRQpDOPHQRVDKRUDHVWiQVLHQGRFXHVWLRQDGRV
SRUVHJPHQWRVGHQXHVWUDSREODFLyQTXHHQORVDSR\DED
completamente. En resumen, hegemonía no más —no, por lo menos, a
QDGDFRPRHOJUDGRTXHQRVDPHQD]DEDKDFHRFKRDxRV²
(VGHFLUTXHHOIXWXURDOTXHHOPXQGRSDUHFtDFRQGHQDGRHQHVH
momento a pesar de mis protestas y las de otros, no se ha cumplido.
&RPRDUJXPHQWpHQIiWLFDPHQWHHQODSRQHQFLDTXHSUHVHQWpHODxR
pasado en el Congreso Interamericano en Mazatlán, realmente hay
libertad, el futuro ciertamente es imprevisible, y así, ni el progreso
KLVWyULFRVLQ¿QDOQLXQDVHULDUHJUHVLyQKLVWyULFD²FRPRIXHUDTXH
esas palabras puedan interpretarse— pueden ser descartados por
adelantado. Además, si puedo volver a la perspectiva de pensée de survol
DTXtODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHSDUDQRVRWURVTXHFROHFWLYDPHQWH
llamamos “historia humana”, especialmente esa parte de ella conocida
como “historia escrita”, no es en absoluto copiosa: sólo unos cuantos
miles de años, menos de doscientas generaciones. Por lo tanto,
FXDOTXLHUKLSyWHVLVSUR\HFWDGDVREUHFLHUWRJUDQGLRVRVLJQL¿FDGR de
ODKLVWRULDTXHHVWiEDVDGDHQHVWDUHODWLYDPHQWHSHTXHxDFDQWLGDG
de información, por lo menos debe ser puesta en duda. Pero,
FRPRFXDQGRQRVFRQRFLPRVDTXtD¿QHVGHODxR\VHQWtDPRV
preocupación por los informes económicos y por los tipos de violencia
PiVGLUHFWDPHQWHItVLFRVTXHQRVOOHJDQGHWRGRVODGRVQDWXUDOPHQWH
TXLVLpUDPRVVDEHUTXpYDDYHQLUGHVSXpV
/DUHVSXHVWDVLPSOHHVTXHQRORVDEHPRV3HURXQDUHVSXHVWD
PiVYHUGDGHUD\SURIXQGDTXHSDUHFHUiGRORURVDSDUDDOJXQRV
\HVWLPXODQWHSDUDRWURVHVTXHDOPHQRVHQXQDSHTXHxDSDUWH
GHSHQGHGHQRVRWURV²QRVRWURVTXHFRPR¿OyVRIRVHLQWHOHFWXDOHV
tenemos el derecho de tener un papel de liderazgo importante en
nuestras sociedades, a pesar de los intentos de algunos políticos por
negárnoslo—. En ese papel debemos luchar para evitar participar
QRVRWURVPLVPRVHQODYLROHQFLDHQODPHGLGDHQTXHHVWRHVSRVLEOH
SRUTXHDFWXDUGHHVWHPRGRHVHOFDPLQRGHODUDFLRQDOLGDG\OD
GHFHQFLDSHURQXQFDGHEHPRVGXGDUSDUDLGHQWL¿FDUFRPSUHQGHU\
criticar todosORVGLIHUHQWHVWLSRVGHYLROHQFLDTXHQRVURGHDQHQQXHVWUR
complicado y globalizado mundo.
Notas
1

Humanismo y terror, traducción de León Rozitchner, Buenos Aires: Editorial La Pléyade,
1968.

