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DURANTE cuatro jornadas y media, un grupo de destacados in
vestigadores y estudiosos en los más diversos campos del pensa
miento van a reflexionar sobre un mundo social, humano, tan 
complejo, tan actual y tan dramático como el de la violencia. 

¿Y por qué han sido convocados con este motivo? Ciertamen
te, las reflexiones sobre la violencia no son nuevas ni escasas, ya 
que una y otra vez afloran, a lo largo de la historia de las ideas, 
sobre la naturaleza del hombre, sobre las vías del acontecer y del 
cambio histórico y, en general, sobre el comportamiento moral, 
político y social de los hombres y ello no sólo en las circunstan
cias excepcionales de las guerras y revoluciones, sino también en 
su intrahistoria -de acuerdo con la expresión de Unamuno- y 
en su vida cotidiana. Y, sin embargo, esas reflexiones no se han 
dado con la frecuencia ni con la atención especial que exigirían la 
magnitud, la extensión y la persistencia de las relaciones violen
tas entre los hombres. 

En verdad, la violencia es tan vieja como la humanidad mis
ma. Tan vieja que el inicio del duro caminar del hombre aquí en 
la tierra, lo fija la Biblia en un hecho violento: su expulsión del 
Paraíso. Y si reparamos en ese duro y largo caminar a través 
del tiempo, que llamamos historia, vemos que la violencia no sólo 
persiste en ella de una a otra época, y de una a otra sociedad, sino 
que su presencia se vuelve avasallante en esas conmociones his
tóricas que denominamos conquistas, colonizaciones, guerras o 
revoluciones. Y no sólo aparece a tambor batiente, sirviendo a las 
relaciones de dominación y explotación o a los intentos de libe
rarse e independizarse de ellas, sino también haciendo crecer, 
sorda y calladamente, el árbol del sufrimiento en la vida cotidia
na. No hay, pues, dificultad alguna en admitir que la violencia ha 
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sido en el pasado una constante insoslayable en las relaciones entre 
los individuos, grupos o clases sociales, y entre las naciones o los 
pueblos. Y es tan fuerte su huella y tan insistente su crispado ros
tro que no han faltado filósofos que la hayan considerado como 
un destino humano inexorable y escritores, economistas, sociólo
gos, psicólogos o tratadistas de la política que la hayan visto des
de el supuesto de que el ser humano se define esencialmente por 
y para la violencia. De este modo, al hombre político de Aristóteles, 
al hombre trabajador de Marx, o al hombre lúdico de Huizinga, que 
se definen respectivamente por vivir y actuar en sociedad (en la 
polis), en el trabajo o en el juego, le sucedería el hombre violento, o 
sea: el hombre definido -como lo definen Maquiavelo, el mar
qués de Sade, Hobbes, o Sorel- por y para la violencia. Y apun
talando este tipo de esencialismo -uno más de los que tientan al 
filósofo-, se recurre a veces a la ciencia, o a cierta ciencia, pre
tendiendo que el empeño en excluir o limitar el imperio de la vio
lencia y, por tanto, de ejercer la libertad de no recurrir a ella, caiga 
-esa posibilidad y esa libertad- bajo el hacha de un determi
nismo biológico de la conducta humana. Con todo esto, se plan
tea una cuestión crucial de enormes consecuencias: no sólo teóri
ca para la Academia, sino vital y práctica para nuestra existencia: 
la cuestión de si estamos condenados a ser violentos y, por tanto, 
a no ser libres, puesto que toda violencia entraña una exclusión o 
merma de nuestra libertad. 

Ciertamente, esta condena en el plano de las ideas parece estar 
avalada en la vida real por la presencia dominante de la violen
cia, sobre todo en las sociedades que, durante siglos, se regían 
-desde un poder absoluto o despótico-:- por la ausencia de la 
razón y del derecho, y en las que el tejido social estaba desgarra
do por la intolerancia y los prejuicios y discriminaciones de toda 
índole. Ciertamente, fue necesaria la violencia -encarnada en las 
revoluciones inglesa, francesa y norteamericana- para que la 
razón y el derecho ganaran un espacio que, hasta entonces, no 
había existido en las relaciones humanas. Y fue desde entonces, 
con lo que llamamos la modernidad, que ciertos derechos y liber
tades individuales comenzaron a florecer, aunque en el marco 
limitado y formal trazado por los intereses de la nueva clase so
cial dominante. Con ello fueron cortándose las alas de la violen
cia, considerada ilegítima por quienes -desde el poder- se a tri-
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buían el derecho a ejercerla legítimamente, y a su vez de un modo 
exclusivo, es decir, incompartido. 

Ahora bien, la modernidad no logró desplazar con su racio
nalidad los confines del mundo de la violencia. Como claramente 
advertimos en nuestro tiempo (tiempo en el que la modernidad, 
en la forma conocida hasta ahora, ha entrado en crisis y hace aguas 
por todos sus costados: moral, político, estético), la violencia, le
jos de recortarse o sucumbir ante la razón y el derecho, no ha 
dejado de hacerse presente, e incluso con formas extremas y ma
sivas como las que pueden ejemplificarse con estos tres y terribles 
nombres: Auschwitz, Hiroshíma y Gulag. Tres nombres diferen
tes a los que asociamos el significado común de la violencia en su 
forma absoluta, genocida. Y a esta forma hay que agregar las vie
jas que resurgen en nuestros días, como son las de la violencia 
religiosa, racial, étnica, nacionalistas (no nacional) que devastan 
las relaciones entre los individuos y los grupos sociales. 

Ciertamente, la violencia en sí tiene una carga negativa en cuanto 
que entraña siempre desarticular o doblegar la voluntad' del otro 
y, por tanto, sujetarle o arrancarle de su legalidad propia. O sea: 
alterar o destruir su autonomía. La violencia, por su naturaleza 
misma, excluye valores como la igualdad, la libertad, la toleran
cia, el respeto a la dignidad y a la autonomía del otro. Es, por ello, 
negativa, indeseable. Razón por la cual, la utopía de una sociedad 
más igualitari&, más libre, más justa y más tolerante, en la que los 
hombres puedan convivir, dialogar, tolerarse, es incompatible con 
el dominio de la violencia. Pero, hoy por hoy, no podemos cerrar 
los ojos ante la realidad dolorosa de que vivimos en este mundo 
de la violencia ni dejar de reconocer que la violencia no sólo no ha 
cambiado de piel y persiste con las formas del pasado, sino que 
también reviste otras nuevas y extremas como las que antes apun
tamos. Y esta violencia existe tanto en los medios a que se recurre 
para cumplir ciertos fines como en los fines que se descalifican a 
sí mismos -los propios de todo racismo, integrismo religioso, 
étnico o nacionalista-, que no pueden avalar por tanto, a los 
medios que permiten cumplirlos. Pero hay también medios vio
lentos como la tortura, el secuestro o el terrorismo individual o de 
Estado que, por su perversidad intrínseca, no pueden, en modo 
alguno, aunque apelen a fines nobles, justificarse. Y menos aún 
puede justificarse el dudoso fin de hacer frente a la violencia con 
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la violencia, cuando ésta se convierte en una masacre como la que 
el terrorismo del Estado peruano ha desatado en estos días, vio
lando los más elementales derechos humanos. 

Ciertamente, de un modo u otro, cerca o lejos de sus formas 
extremas, y teniendo ante nosotros su rostro borroso o bien perfi
lado, somos reos de la violencia. Se justifica, pues, plenamente 
nuestra necesidad de comprender su naturaleza, sus raíces, sus 
causas y sus efectos y de encontrar vías que excluyan o limiten la 
violencia del poder y el poder de la violencia. Y este es el objetivo 
central que ha llevado a la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM a poner este mundo de violencia en el centro de la atención 
de este Coloquio. Un Coloquio en el cual se pretende abordar un 
tema de tan dramática actualidad en sus más diversas facetas y 
con el enfoque plural que ya de por sí, por la libertad de expresión 
y pensamiento que presupone, así como por el diálogo y ejercicio 
de la razón que exige, es la negación misma de la violencia. 

Para cumplir nuestro objetivo a lo largo del Coloquio se abor
darán las perspectivas, formas y espacios de la violencia; se pon
drán al descubierto las visiones deformadas de las ideologías de 
la violencia (racistas, sexistas, integristas que la fomentan) y, con
trastando con ellas, se expondrán las razones o sinrazones de 
la violencia. Finalmente, se verá cómo se expresa o representa la 
violencia en la literatura, las artes, el cine y los medios masivos de 
comunicación. 

La comprensión de la naturaleza de este fenómeno social, de 
sus causas y efectos contribuirá -aunque sea modestamente-, 
a la comprensión de que el imperio de la violencia sólo podrá ser 
excluido, o limitado, en la medida en que en la sociedad se abra 
paso, con nuestro esfuerzo, justamente a lo que es incompatible 
con ella: la libertad, la convivencia democrática, el diálogo y la 
tolerancia y, en consecuencia, en la medida en que se creen las 
condiciones económicas, políticas y sociales correspondientes. 

Si logramos contribuir -dentro y fuera de este recinto acadé
mico- a elevar la conciencia de la necesidad de excluir o limitar 
la violencia y de pugnar consecuentemente por un mundo más 
libre, más justo, más tolerante y más solidario que el presente, 
nuestro propósito al llevar a cabo este Coloquio con la participa
ción de sus distinguidos ponentes, se verá ampliamente recom
pensado. 




