
ARGUMENTACIÓN Y VIOLENCIA 

Carlos Pereda* 

ARGUMENTAR consiste en ofrecer una serie de creencias para apo
yar a otra creencia que plantea ciertas perplejidades, conflictos 
o, en general, problemas. Por eso, para llevar a cabo esta labor, 
una persona que argumenta no expresa simplemente lo que cree; 
expresa lo que cree y lo respalda con otras creencias: quien argu
menta busca producir convencimiento, en el sentido más amplio 
de esta palabra; convencimiento acerca de la verdad de una creen
cia, o de su falsedad, o tal vez de ciertas dudas sobre ella ... La 
otra opción básica para responder a los problemas de creencias, 
teóricas o prácticas, y que se pueden tratar con argumentos, es la 
violencia. 

Argumentación y violencia, argumentación en tanto capaci
dad de escuchar al otro y responderle y defenderse e intercambiar 
creencias y modificar las propias creencias y respetar desacuer
dos y negociar ... , y violencia en tanto meramente imponerse, con
forman, pues, dos modos básicos de comportarse: los dos modos 
básicos de tratar diferencias, sentir y actuar ante la diferencia. 

¿Es verdad todo ello?, ¿es cierto que frente a la argumentación 
y la violencia nos encontramos ante dos modos genuinamente 
distintos de sentir y de actuar? Sin embargo, ¿cuán básicamen
te distintos son estos dos modos de sentir y actuar y, además, qué 
vínculos los pueden entrelazar, contaminar? 

Por lo pronto, el mero expresar la conjunción "argumentación 
y violencia", suele provocar: o se protesta ante cualquier posibili
dad de relación entre la argumentación y la violencia, temiendo 
que se enturbie el"honor de la razón", la "dignidad de la argu
mentación", o en el otro extremo, se les hunde a ambas en la mis
ma noche negra de la indiferenciada violencia. Quiero decir, o se 
defiende que la argumentación no tiene nada que ver, pero nada 
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que ver, con la violencia, lo que podría llamarse la "posición 
aislacionista" o, simplemente, se reduce la argumentación a una 
forma más, a una forma entre otras de la violencia, declarando: la 
violencia es inevitable y nuestra vida no es más que un simple 
transcurrir entre varias formas de violencia y nada más, esto es, 
en realidad, no hay un fuera de la violencia, "todo", es violencia, 
"todo no es más que" violencia y cualquier intento de salida de la 
violencia se reduce al proyecto de una utopía, o "posición reduc
cionista". Me propongo evitar ambos modos de argumentar 
sistemáticamente parciales que llamaré "vértigos simplificadores". 
Comienzo rescatando algunas diferencias entre argumentación y 
violencia. 

l. RELACIONES DE EXCLUSIÓN 

Respecto a la argumentación, la palabra "violencia" se dice de 
muchas maneras. La decisiva violencia con la cual se rompe cuan
do para enfrentar a ciertas perplejidades, conflictos y problemas, 
se comienza a argumentar acerca de lo que podemos llamar la 
"violencia externa", o por decirlo de otra manera, la violencia abier
tamente violencia, la "violencia bruta". Por ejemplo, una perso
na se encuentra en una situación de violencia externa si frente a 
una discrepancia con sus creencias, en lugar de atender los argu
mentos del otro, lo calla a golpes o lo denuncia a la policía para 
que ésta lo encierre en un calabozo, o en hospital psiquiátrico 
o, de manera colectiva, se inicia una guerra con el fin de eliminar
lo, o al menos, de eliminar su libertad y, así, de eliminar sus posi
bilidades de mantener y defender su discrepancia: ese disenso 
que tanto incomoda y acaso confunde y hasta nos hace tambalear 
en "nuestros" principios. 

Hay, pues, al menos aparentemente, una primera relación 
entre argumentación y violencia, una relación puramente exter
na, una relación de exclusión. Teniendo en cuenta esta primera 
relación y sólo ella, a partir de la "posición aislacionista" se de
fenderá: allí donde se introduce la argumentación, se expulsa del 
todo a la violencia, y allí donde se hace presente la violencia, se 
expulsa del todo a la argumentación. 

No obstante, incluso para quienes -como yo- están dispues
tos a defender una primera relación de exclusión entre argumen-
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tación y violencia, las relaciones entre ambas no se agotan en esta 
nítida y hasta elegante exclusión, y quien así lo afirmara no hace 
más que sucumbir en un primer "vértigo simplificador". Pues, 
lamentablemente, quien argumenta, por el sólo hecho de argu
mentar, no le está dando la espalda a la violencia. ¿Cómo es esto? 

2. RELACIONES DE INCLUSIÓN 

Junto a la violencia externa a la argumentación, hay también una 
"violencia interna" a ella: no pocas veces se desarrollan" argumen
taciones violentas". La expresión "argumentaciones violentas" no 
se usa aquí para referimos a la manera en que se despliega una 
discusión, en el sentido en que se habla de "argumentaciones 
acaloradas" o de "argumentaciones apasionadas" y hasta de "ar
gumentaciones salvajes", pues si se considera que tiene impor
tancia el estilo de argumentar,la presencia de, por ejemplo, argu
mentaciones acaloradas ... , lejos de conformar un hecho a criticar, 
suele ser un signo positivo de que estamos ante las condiciones 
para una buena argumentación, ante las condiciones de una ar
gumentación que importa mucho a quienes participan en ella. 
Por el contrario, con la expresión "argumentaciones violentas" 
aludo a aquellas argumentaciones en las que, mediante la falsifi
cación de argumentos, se "violentan", se producen de manera 
violenta, los convencimientos. En general, falsificar un documen
to o una moneda o una firma o un cuadro o un mueble es fa
bricarlo de manera falsa e ilegal con el propósito de, mediante 
engaño, obtener algún provecho. Así también, quien falsifica ar
gumentos, los fabrica de manera falsa para, con engaño, obtener 
"convencimientos" que no serían obtenidos de otra forma (en estos 
casos el verbo "convencer" se suele sustituir por el verbo "se
ducir" en el sentido de: persuadir con maña, "conquistando", 
"cautivando" el ánimo). Por eso, al comenzar a argumentar se 
despide la violencia no argumental, la violencia abiertamente vio
lencia, pero no se despide la violencia encubierta, la "violencia 
interna" a la argumentación, aquella violencia que no se encuen
tra rodeando a los debates, sino en su interior, conformándolos, 
dirigiéndolos, o mejor dicho, manipulándolos: se despide la vio
lencia fuera de las palabras pero no la violencia de las palabras. 
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Esta "violencia interna" admite estudiarse en varios niveles. 
Puede haber una falsificación de la dirección del argumentar mis
mo y, así, una falsificación general del debate, o, también, ya en el 
argumentar, puede haber falsificaciones particulares, focales. 

Atendamos el primer caso. Obsérvese que se introdujo el con
cepto de argumentar en relación con situaciones de perplejidad, 
de conflicto o de problema, situaciones a las que llamaré en su 
conjunto "situaciones de conflicto", conflicto teórico o práctico. 
Sin embargo, ¿se arman todas las argumentaciones como respuesta 
a este tipo de situaciones? Tal vez no sea inútil distinguir entre 
"situaciones de conflicto real" y "situaciones de conflicto poten
cial". Las "situaciones de conflicto real" son aquellas en las que, 
efectivamente, nos topamos con una perplejidad, un conflicto o 
un problema. No obstante, hay situaciones en las que todavía no 
nos hemos enfrentado con ninguna perplejidad, conflicto o pro
blema, pero respecto a las cuales, una inducción (o meta-induc
ción) a partir de experiencias pasadas, nos hace pensar que es 
posible que allí donde no vemos ninguna perplejidad, conflicto o 
problema, en realidad, los hay, sólo que somos incapaces de per
cibirlos debido a diversas condiciones psicológicas y sociales y, 
en general, debido a que nuestra condición, la condición huma
na, la condición de las personas, se caracteriza porque éstas se 
encuentren inevitablemente en una "situación de parcialidad". 
De esta manera, si no me equivoco, toda "situación de parciali
dad" puede, también, reconstruirse en alguna medida como una 
"situación de conflicto potencial". ¿Por qué? 

Por lo pronto, hay varios tipos de parcialidad pertinentes a la 
argumentación. Daré algunos ejemplos. Hay una parcialidad en 
la información: cualquier persona carece de muchos saberes que 
sería pertinente que los tuviera y muchos de los que cree que son 
sus saberes no lo son, son creencias falsas; argumentar puede 
resultar una manera de descubrir lo uno o lo otro en tanto que en 
cualquier argumentación con otras personas sus saberes podrán 
tanto ser completados como corregidos por los saberes de las otras 
personas. Hay también una parcialidad en lo que respecta a la 
transparencia personal, a la sinceridad, o para usar una palabra 
prestigiosa, hay parcialidad en lo que respecta a la "autenticidad". 
Con frecuencia las personas estamos tentadas a engañamos o a 
autoengañamos o a ambas cosas a la vez, a contamos cuentos 
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que nos eviten la incomodidad, a veces muy grande, de enfren
tarnos con el desamparo y los riesgos que necesariamente 
acarrea cualquier perplejidad, conflicto o problema; en estos ca
sos, atreverse a argumentar comporta el riesgo de atreverse a ser 
desenmascarado. Además, y un poco a consecuencia de las par
cialidades anteriores, inevitablemente hay una parcialidad de la 
atención: atender algo es desatender muchas otras cosas y, no 
pocas veces, aquello que desatendemos sería muy pertinente para 
comprender mejor aquello que procuramos atender y, a menu
do, el curso de una argumentación nos invita y hasta nos obliga 
a atender aquello que no hemos atendido o incluso no queremos 
atender. 

La dificultad radica en que argumentamos para combatir la 
parcialidad, pero la argumentación misma puede volverse 
sistemáticamente parcial. Llamaré a estos modos de argumentar 
sistemáticamente parciales "vértigos argumentales". Se sucum
be en un vértigo argumental cuando quien argumenta constante
mente prolonga, confirma e inmuniza el punto de vista ya adop
tado en la discusión, sin preocuparse de las posibles opciones a 
ese punto de vista y hasta prohibiéndolas, y todo ello de manera, 
en general, no intencional, por ejemplo, el ya aludido "vértigo 
simplificador". 

En cambio, buenos ejemplos de "violencias internas" particu
lares los encontramos en lo que, desde Aristóteles, se conoce como 
"falacias": argumentos malos pero que parecen buenos. 

Hay, pues, una segunda relación entre argumentación y vio
lencia, una relación interna, una relación de inclusión. Según esta 
segunda relación entre argumentación y violencia, la argumenta
ción no sólo no se opone y expulsa a la violencia, sino que la ar
gumentación misma puede a veces constituirse como una de las 
formas de la violencia. 

Pero afirmar tal relación de inclusión ¿nos condena a defender 
una "posición reduccionista"? Y si éste no es el caso, ¿cuáles son 
las diferencias y los vínculos entre estas dos formas de violencia? 

3. SoBRE EL CONTINUUM DE LA VIOLENOA 

Comencemos con las diferencias entre las violencias internas y 
las externas. Diría que son claras, incluso clarísimas: nadie con-
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funde un golpe en la cabeza con un vértigo argumental o una 
falacia, o el bombardeo de una ciudad con un debate que, por 
radicalmente parcial, su valor principal consiste en hacer valer 
ciertos intereses y en silenciar sistemáticamente otros. Falacias y 
debates engañosos son enredos de palabras; en cambio, un golpe 
en la cabeza o un bombardeo no se hacen simplemente con pala
bras. Cuidado, sin embargo: la dificultad con las diferencias muy 
claras, o al menos, en apariencia muy claras, radica en que su 
excesiva claridad tiende a encandilamos y, así, embobados, sole
mos retener sólo las diferencias y sucumbir en un segundo vérti
go simplificador. Lo diferente es tan diferente que, basta la 
constatación de su diferencia y punto, ya podemos dejar de pen
sar. Pero pensar es distinguir y relacionar. Exploremos, pues, si 
existen también algunas relaciones importantes entre las violen
cias internas y las externas. 

En primer lugar, si no me equivoco, ambas violencias poseen 
el mismo propósito;· en ambos casos se procura la imposición a 
toda costa, y cueste lo que cueste, de ciertas creencias, de ciertos 
intereses. La palabra "imposición" significa: exigencia desmedi
da con que se nos obliga por distintos medios a creer o hacer lo 
que, sin la presencia de esos medios, no querríamos creer o hacer, 
y los efectos de la violencia pueden en efecto resumirse con ese 
creer o hacer lo que, sin la presencia de la violencia, interna o 
externa, no querríamos creer o hacer. En otras palabras: con am
bos tipos de violencia se busca imponer una parcialidad, ciertas 
creencias y sólo esas creencias, y a la vez, el silencio, o más bien, 
la ansiedad de quienes no participan de esas creencias, de esa 
parcialidad. 

En segundo lugar, un tipo de violencia se apoya y complementa 
y reafirma en el otro. Por un lado, la violencia externa se apoya y 
complementa y reafirma en la violencia interna, como se dice, en 
"argumentaciones racionalizad oras", en argumentaciones que 
peligrosamente encubren con un manto racional, pasiones o inte
reses. O para apelar a una abusada palabra que felizmente ya no 
circula como talismán bueno para cualquier oprobio, pero que en 
este contexto podría recobrar su sentido preciso y, por eso, res
tringido y, por eso también, útil: la violencia externa se apoya en 
"ideologías". La gente no da golpes en la cabeza y nada más; sue
le justificar esos golpes con argumentos, por ejemplo, indica que 
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el golpeado resulta de algún modo un peligro horroroso para el 
"nosotros" que representa el golpeador. Es un enemigo real o 
potencial, según las circunstancias, es un moro, un judío, un gita
no, un negro, un turco, un "sudaca" ... que viene a quitamos el 
trabajo, a seducir a "nuestras" mujeres, a atacar "nuestros" dio
ses, a corromper "nuestra" juventud ... , o simplemente, que viene 
a aprovecharse de" nuestra" riqueza, una riqueza que "nosotros" 
-un nosotros agrandado que incluye nuestros antepasados
hemos logrado con tanto esfuerzo mientras que él o ella, o ellos y 
ellas -un ellos y ellas de nuevo agrandado que también inclu
ye a sus antepasados- sólo ... digamos, cantaban al sol. La lista 
de candidatos a enemigos y a argumentos por los cuales esos 
hombres o mujeres son o han sido, o podrían ser "nuestros" ene
migos, no admite ningún límite, ni siquiera los del propio interés: 
¿acaso la xenofobia y el racismo no han sido muchas veces suici
das? Un buen respaldo a la respuesta positiva a esa pregunta ha 
sido desde el siglo XIII la historia de eso que hoy se llama "Espa
ña", para no hablar de Alemania ... Y esos pseudoargumentos de 
la violencia pueden incluso ser elaboradísimos y hasta doctos; 
por ejemplo, es raro que se inicie una guerra de conquista o se 
masacre una población sin apelar a lo que se podrían llamar las 
minuciosas "retóricas de la violencia": complicadas retóricas de 
la sangre, de "nuestra" hipotética raza, de la patria, de "nuestra" 
religión, de "nuestros" ideales, incluyendo la justicia y la liber
tad ... , retóricas capaces de justificar cualquier golpe o masacre 
como justo, legítimo, razonable, retóricas que en su parcialidad, 
y al anular las otras razones, que necesariamente son las razones 
del otro, conforman el primer paso y, a la vez, la invitación para 
anular al otro. 

Por otro lado, la violencia interna se apoya y complementa y 
reafirma en la violencia externa en el sentido de que, sin el respal
do de lo que se podría llamar el "marco de efectividad" de la 
violencia externa, su "escenario natural", toda violencia interna 
con el tiempo tiende a perder gran parte de su poder de fascina
ción. De ahí, por ejemplo, la necesidad de cualquier opinión sec
taria de encerrarse en una comunidad más o menos enmurallada, 
comunidad hasta la cual no puedan llegar otras razones que las 
del entusiasmo de la secta. 
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4. LA VIOLENCIA EXTERNA ENCUBIERTA 

O LA "ARGUMENTACIÓN SECUESTRADA" 

Se atacará: en la política conceptual adoptada se ha colado una 
falta grave en tanto se identificó violencia externa a la argumen
tación con violencia abiertamente violencia y violencia interna a 
la argumentación con violencia encubierta, pero tales identida
des son falsas, pues hay también una forma de violencia externa 
a la argumentación que es, inequívocamente, violencia encubier
ta. Me refiero a esas "condiciones estructurales de imposibilidad 
de argumentar" dadas por los modos de vida de la pobreza, o si 
recogemos el concepto de pobreza radical con la palabra "mise
ria", en este contexto tal vez se pueda hablar con más propiedad 
de los modos de vida de la miseria. Los modos de vida de la po
breza, o de la miseria, son modos de vida en relación con los cua
les se ha "secuestrado" la argumentación. Se habla aquí de "ar
gumentaciones secuestradas" en el sentido de argumentaciones 
que ni siquiera pueden comenzar, pues ni hay oportunidad ni 
hay motivación para ello. Esto es, cualquier argumentación exige 
de sus participantes ciertos saberes, saberes proposicionales y 
saberes en el sentido de habilidades. Si esos saberes no se han 
adquirido, o se han perdido por falta de uso, la argumentación se 
vuelve un espejismo proyectado por quienes sí poseen esos 
saberes y operan a cada paso con ellos. 

Recogiendo ciertas tradiciones, denominaré a esta violencia 
externa encubierta que "secuestra" la argumentación "violen
cia estructural". 

La introducción del concepto de violencias externas encubier
tas que "secuestran" las argumentaciones o violencia estructural 
complica, y en varios sentidos, las relaciones propuestas entre la 
argumentación y la violencia. Sin embargo, no afecta al hecho de 
que se pueda hablar con justificación de un continuum de inter
acciones entre la violencia interna y las violencias externas, sean 
violencia abiertamente violencia, violencias estructurales. Más 
todavía, en cierta medida, este concepto fortalece el pensar en un 
continuum de la violencia. No obstante, ¿justifica tal continuum las 
alarmas y desprecios que suelen apoyarse en él? 
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5. EL SEGUNDO VÉRTIGO SIMPLIFICADOR 

¿De qué hablo? Me refiero a quienes, por unos de esos bamboleos 
comunes en el pensamiento, de dejarse encandilar por las dife
rencias entre la argumentación y la violencia, pasan a dejarse no 
menos encandilar por las relaciones entre la argumentación y la 
violencia, y hasta tal grado que pronto se reduce toda argumen
tación a alguna forma de la violencia. Pero no hay por qué corre
gir un vértigo simplificador con otro. 

Hay relaciones internas entre la argumentación y la violencia 
puesto que hay "violencia interna", a la argumentación y, por 
ello, "argumentaciones violentas", "argumentaciones raciona
lizadoras" que "violentan" los convencimientos, argumentacio
nes sistemáticamente parciales, "retóricas de la "violencia". No 
obstante, aun en estos casos no se eliminan las relaciones exter
nas entre argumentación y violencia, sus diferencias, puesto 
que, en medio de la más perversa "argumentación raciona
lizadora", se puede seguir argumentando, no en cambio, enfren
te del cuchillo más primitivo y más inepto. De ahí la necesidad 
de subrayar esas pequeñas diferencias que terminan trazando la 
gran diferencia. 

Pero, cuando no se puede argumentar porque nos encontra
mos, sea frente a violencias externas abiertamente violencias, sea 
frente a violencias estructurales, ¿qué hacer? Respecto a tales di
ficultades me limitaré a formular dos o tres apresuradas ob
servaciones. 

Cualquier respuesta a las preguntas anteriores será una pro
puesta reflexiva. Pues no creo que en relación con tales preguntas 
haya respuestas precisas, fijas y generales, entre otras razones 
porque con el concepto de argumentación, por un lado, y con los 
conceptos de violencia externa abiertamente violencia y de vio
lencia estructural, por otro, nos referimos a ejemplos de argu
mentación y de violencia muy, muy diferentes. 

Frente a algunas presencias particularmente fuertes de la vio
lencia externa abiertamente violencia, como se dice, "no hay na
da que conversar", lo urgente es: o situarse en alguna distancia 
-espacial, temporal- respecto a ella y, desde esa distancia, co
menzar a tratar esa violencia, o si se tienen fuerzas para ello, res
ponder a esa violencia agresiva con violencia defensiva, y ello 
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vale tanto, creo, para algunas situaciones individuales como para 
algunas situaciones colectivas de violencia externa abiertamente 
violencia. Habrá, en cambio, otras situaciones de violencia abier
tamente violencia menos enmuralladas en las que la argumenta
ción podrá jugar algún papel, sea como estrategia, sea como ne
gociación. 

Las dificultades conceptuales en relación con la violencia es
tructural son aún más enredadas. Por lo pronto, seguramente 
habrá sorprendido eso de que los modos de vida de la pobreza 
sean condiciones de imposibilidad de la argumentación, pues si 
se afirma tal cosa, en ese afirmar se entiende como argumenta
ción alguna operación más ambiciosa que el simple dar argumen
tos, pues ¿todos los seres humanos, por el hecho de ser tales, aca
so no argumentan en el sentido de: deducen, inducen, hacen 
analogías ... ? En efecto, en este contexto la palabra "argumenta
ción" se usa como equivalente de la expresión "argumentación 
pública política" y hasta de "argumentación pública política 
institucionalizada"; esto es, a lo que nos referimos como lo que se 
"secuestra" cuando se usa la expresión "argumentación secues
trada" es a la argumentación pública sobre asuntos políticos y, 
sobre todo, a la argumentación pública política institucionalizada. 
Por supuesto, si todo argumentar depende de habilidades que en 
parte piden aprendizaje y ejercicio, también en alguna medida, 
cualquier argumentar se verá afectado, será "secuestrado", por 
los modos de vida de la pobreza. 

Estas precisiones comienzan a plantear, sin embargo, un pro
blema general: se ha procurado reflexionar sobre la argumenta
ción y la violencia, pero¿ usar la expresión" argumentación y vio
lencia" no implica sucumbir ya en un vértigo simplificador previo 
a cualquier discusión? ¿Acaso no hay muchos tipos de argumen
tación y muchos tipos de violencia y, presumiblemente, muchos 
tipos de relaciones entre esos diferentes tipos tanto de argumen
tación como de violencia? 

6. "ARGUMENTACióN" Y "VIOLENCIA" 

SE DICEN DE MUCHAS MANERAS 

Respecto a las varias argumentaciones y a las diferentes violen
cias, introduzcamos las distinciones entre lo individual y lo colee-
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tivo, por un lado, y entre lo privado y lo público, por otro. Combi
nadas obtenemos cuatro posibilidades tanto para la argumenta
ción como para algunos de los tipos ya distinguidos de violencia. 

Respecto a la argumentación se pueden interpretar estas posi
bilidades de la siguiente manera: 

1) argumentación individual privada o argumentación de una 
persona consigo misma (autorreflexiones, meditaciones ... ); 

2) argumentación colectiva privada o argumentación de va
rias personas entre sí en lo que se podría llamar un "ámbito cara 
a cara" (discusiones en la familia, pláticas entre amigos, charlas 
con conocidos casuales ... ); 

3) argumentación individual pública o argumentación de una 
persona ante un grupo de personas en condiciones en alguna 
medida impersonales (lectura de una investigación científica en 
un congreso, prédica de un religioso ante su comunidad, discur
so de un político por televisión ... ), y 

4) argumentación colectiva pública o argumentación de varias 
personas entre sí en condiciones en alguna medida impersonales 
(discusión de varios científicos entre sí en un congreso, semina
rio entre varios teólogos, debates parlamentarios ... ). 

Si no me equivoco, en cualquiera de estos tipos de argumenta
ción se pueden encontrar los tipos ya reconocidos de violencia en 
relación con la argumentación: violencia externa, violencia inter
na y previolencia. 

Una argumentación individual privada posee alguna inmuni
dad respecto a la violencia externa, pero sólo "alguna". Si bien 
una persona puede seguir autorreflexionando incluso mientras 
la torturan, la calidad de esa autorreflexión será muy diferente 
en la presencia o en la ausencia de violencia externa. En cambio, 
la violencia estructural condiciona directamente cualquier autorre
flexión, no sólo porque se aprende a autorreflexionar y este apren
dizaje será diferente según el grado de violencia estructural a que 
está sometida, sino porque el entorno, además de ofrecer los con
tenidos de toda autorreflexión, también la ubica en las demás ac
tividades de la vida, le da poco o mucho valor. En cuanto a la 
violencia interna, se sabe, no hay argumentación que tienda más 
al peligro de convertirse en" argumentación racionalizadora".que 
la autorreflexión: nada es más fácil, y más frecuente, que enga
ñarse a sí mismo. 
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Ninguna argumentación colectiva privada de una familia, nin
guna discusión "cara a cara" entre los esposos o entre padres e 
hijos o entre hermanos o hermanas escapa, sin duda, a los labe
rintos de la violencia: ni de la violencia externa, ni de la violen
cia estructural ni de la violencia interna. Para respaldar tal afir
mación ni siquiera hay que recurrir a esos espejos agigantad ores 
de los conflictos y los debates de cualquier familia que son las 
tragedia griegas; basta con la discusión cotidiana de cualquier 
padre o madre con sus hijos o hijas; basta cualquier pelea entre 
hermanos o hermanas. También en los intercambios argumenta
les entre amigos están presentes, aunque en menor medida, estas 
violencias. 

Sin duda, la argumentación individual pública no escapa a al
guna violencia, pero la incidencia de ésta y hasta su intensidad, 
variará según el género de argumentación en cuestión. Así, el gé
nero científico será habitualmente menos proclive a las violencias 
que el religioso o el político. En el caso de la violencia externa y 
de la violencia estructural ello se explica por la distancia que cual
quier investigación científica construye respecto a su entorno, 
distancia que ni la religión ni la política podrían siquiera desear 
sin suicidarse. En cuanto a la violencia interna, en el primer caso 
hay controles incluso institucionalizados y un público restringi
do a los colegas que suele ser relativamente competente para dis
tinguir, por ejemplo, un buen argumento de una falacia. 

Algo de lo que ya se ha anotado en relación con las argumen
taciones individuales públicas se podría en general repetir res
pecto a las argumentaciones colectivas públicas, insistiendo de 
nuevo en que el tipo de violencia y su incidencia variará según el 
género de argumentación considerado. 

Este mapa de posibilidades se complica aún más si se aplican 
estas distinciones en relación €on los tipos de violencia ya recogi
dos. Por lo pronto, creo que sobre la violencia estructural no tiene 
sentido distinguir entre lo individual y lo colectivo: toda violen
cia estructural es, por definición, y en alguna medida, colectiva, 
pero eso sí, puede haber una violencia estructural privada y una 
violencia estructural pública. 

En cuanto a la violencia externa e interna no es demasiado di
fícil encontrar ejemplos para cada uno de los conceptos resultan
tes: sin duda, hay violencia externa individual privada (la de un 
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asaltante), violencia externa colectiva privada (la de una mafia), 
violencia externa individual pública (la de un terrorista) y violen
cia externa colectiva pública (la de una guerra) . Y así sucede tam
bién con la violencia interna. 

Por supuesto, todas estas distinciones enriquecen, o al menos, 
complican enormemente nuestro mapa de posibles relaciones de 
exclusión y de inclusión entre la argumentación y la violencia. 
No obstante, sospecho que tales complicaciones no afectan para 
nada a nuestra propuesta general: a cada paso, la argumentación 
tiene que ver con la violencia, pero no por ello toda argumenta
ción es una forma de violencia y, además, hay formas decisi
vamente diferentes de violencia. 

Sucumbe, entonces, en un primer vértigo simplificador quien, 
a partir de una "posición aislacionista" declara que, comenzan
do a argumentar se despide limpia y definitivamente de la vio
lencia, pero sucumbe en un segundo vértigo simplificador, y peor 
quien, teniendo en cuenta los fenómenos de la violencia estructu
ral y de la violencia interna abraza una "posición reduccionista" 
y apresuradamente declara que "todo da igual", que "da lo mis
mo" una pésima escuela primaria, una propaganda engaftosa o 
un tiroteo, no tener trabajo," encontrarse en las garras" de un realiy 
show o ser -literalmente- encarcelado y torturado, vivir en con
diciones miserables de vida, leer el manipulador y mentiroso ar
tículo editorial de un periódico o ir a la guerra. Porque esto no es 
verdad, porque" todo no da igual", porque aunque hay argumen
taciones que son formas de la violencia, esa violencia interna es 
diferente de la violencia externa y éstas, a su vez, son diferen
tes de la violencia estructural, y, además, también hay argumen
taciones que no son forma de ninguna violencia; en fin, porque 
cualquier diferencia es una diferencia, por eso, en medio de tanto 
ruido, mientras se pueda, vale la pena seguir argumentando. 




