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I N T R O D U C C I Ó N  

El manto ensangrentado del tirano

Hay una vieja historia acerca de un trabajador sospe

choso de robar en el trabajo: cada tarde, cuando aban

dona la fábrica, los vigilantes inspeccionan cuidadosa

mente la carretilla que empuja, pero nunca encuentran 

nada. Finalmente, se descubre el pastel: ¡lo que el traba

jador está robando son las carretillas!

Si hay una tesis que englobe la serie de reflexiones so

bre la violencia que siguen a esta introducción, es que en 

la realidad nos encontramos con una paradoja similar res

pecto a la violencia. Tenemos muy presente que las cons

tantes señales de violencia son actos de crimen y terror, 

disturbios civiles, conflictos internacionales. Pero debe

ríamos aprender a distanciarnos, apartarnos del señuelo 

fascinante de esta violencia «subjetiva», directamente vi

sible, practicada por un agente que podemos identificar 

al instante. Necesitamos percibir los contornos del tras

fondo que generan tales arrebatos. Distanciarnos nos per

mitirá identificar una violencia que sostenga nuestros es

fuerzos para luchar contra ella y promover la tolerancia.
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Éste es el punto de partida, quizá incluso el axioma, 

del presente libro: la violencia subjetiva es simplemente 

la parte más visible de un triunvirato que incluye tam

bién dos tipos objetivos de violencia. En primer lugar, 

hay una violencia «simbólica» encarnada en el lenguaje 

y sus formas, la que Heidegger llama nuestra «casa del 

ser». Como veremos después, esta violencia no se da 

sólo en los obvios —y muy estudiados— casos de pro

vocación y de relaciones de dominación social reprodu

cidas en nuestras formas de discurso habituales: toda

vía hay una forma más primaria de violencia, que está 

relacionada con el lenguaje como tal, con su imposición 

de cierto universo de sentido. En segundo lugar, existe 

otra a la que llamo «sistémica», que son las consecuen

cias a menudo catastróficas del funcionamiento homo

géneo de nuestros sistemas económico y político.

La cuestión está en que las violencias subjetiva y obje

tiva no pueden percibirse desde el mismo punto de vista, 

pues la violencia subjetiva se experimenta como tal en 

contraste con un fondo de nivel cero de violencia. Se ve 

como una perturbación del estado de cosas «normal» y 

pacífico. Sin embargo, la violencia objetiva es precisa

mente la violencia inherente a este estado de cosas «nor

mal». La violencia objetiva es invisible puesto que sostie

ne la normalidad de nivel cero contra lo que percibimos 

como subjetivamente violento. La violencia sistémica es 

por tanto algo como la famosa «materia oscura» de la fí

sica, la contraparte de una (en exceso) visible violencia 

subjetiva. Puede ser invisible, pero debe tomarse en 

cuenta si uno quiere aclarar lo que de otra manera pare

cen ser explosiones «irracionales» de violencia subjetiva.

Cuando los medios nos bombardean con las «crisis 

humanitarias» que parecen surgir constantemente a lo
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ancho del mundo, uno debería siempre tener en mente 

que una crisis concreta sólo irrumpe en la visibilidad de 

los medios como resultado de una compleja conjunción 

de factores. Las consideraciones específicamente hu

manitarias por regla general desempeñan una función 

menos importante que las consideraciones culturales, 

ideológico-políticas y económicas. El tema de portada 

de la revista Time del 5 de junio de 2006, por ejemplo, 

era «La guerra más mortal del mundo», y ofrecía docu

mentación detallada de cómo alrededor de 4 millones 

de personas murieron en la República Democrática del 

Congo como resultado de la violencia política a lo largo 

de la última década. No se produjeron las habituales 

protestas humanitarias, tan sólo un par de cartas de lec

tores, como si algún tipo de mecanismo de filtro impi

diese a esta noticia producir un efecto mayor en nues

tro espacio simbólico. Por ponerlo en términos más 

cínicos, Time escogió a la víctima errónea en la lucha 

por la hegemonía en el sufrimiento. Debería haberse 

atenido a la lista de sospechosos habituales: la situación 

de las mujeres musulmanas o las familias de víctimas 

del 11 de septiembre de 2001 y cómo éstas han sobre

llevado sus pérdidas. El Congo ha resurgido hoy como 

un conradiano «corazón de las tinieblas». Nadie osa en

frentarse a él. La muerte de un niño palestino de Cisjor- 

dania, por no mencionar un israelí o un estadouniden

se, vale para los medios mil veces más que la muerte de 

un congoleño desconocido.

¿Necesitamos más pruebas de que el sentido huma

nitario de lo urgente y lo relevante está mediado, sin 

duda sobredeterminado, por consideraciones clara

mente políticas? Para responder a ello debemos distan

ciarnos y considerar la cuestión desde una posición di-
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ferente. Cuando los; medios estadounidenses reprocha

ron a las poblacion.es de países extranjeros no demos

trar suficiente simpatía por las víctimas de los ataques 

del 11 de septiembre estuve tentado a responderles con 

las palabras que Robespierre dirigió a aquellos que se 

lamentaban por las víctimas inocentes del terror revolu

cionario: «Dejad dfe sacudir ante mi rostro el manto en

sangrentado del tir ano o creeré que deseáis encadenar

me a Roma».1

En vez de enfrentarse a la violencia directamente, el 

presente libro presenta seis miradas de soslayo. Hay ra

zones para mirar al[ sesgo el problema de la violencia. Mi 

premisa subyacente es que hay algo inherentemente 

desconcertante en. una confrontación directa con él: el 

horror sobrecogedlor de los actos violentos y la empatia 

con las víctimas fiuncionan sin excepción como un se

ñuelo que nos impúde pensar. Un análisis conceptual de
sapasionado de la tipología de la violencia debe por defi

nición ignorar su impacto traumático. Aun así hay un 

sentido en el que ian análisis frío de la violencia de algún 

modo reproduce jy participa de su horror. Además hace 

falta una distincióin entre verdad (factual) y veracidad: lo 

que hace del testirmonio de una mujer violada (o de cual

quier otra descrip)ción de un trauma) algo veraz es su in

coherencia factual, su confusión, su informalidad. Si la 

víctima fuese cajpaz de describir su dolorosa y humi

llante experiencia de manera clara, con todos los datos 

situados en un orrden consistente, su claridad nos haría 

sospechar de su v/eracidad. El problema aquí es parte de 

la solución: las ¿(eficiencias factuales del informe del su-

1. Maximilien ]Robespierre, Virtue and Terror, Londres, Ver

so, 2007, pág. 47.
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Ido traumatizado confirman la veracidad del testimo

nio, puesto que señalan que el contenido narrado «con

tamina» el modo de «informar acerca de él. Lo mismo 

vnlc, desde luego, para la llamada no fiabilidad de las 

i lescripciones verbales de los supervivientes del Holo- 

I :ti isto: los testigos capaces de una narración clara de su 

icrrible experiencia se descalificarían por de su clari- 

il;ul.2 El único acercamiento válido al tema que trata el 

I h esente libro será el que nos permita mantener una ne

ri-sa ria distancia de respeto con las víctimas.

I,a famosa frase de Adorno necesitaría pues una 

i Di rección: no es la poesía lo que es imposible des

pues de Auschwitz, sino más bien la prosa? La prosa 

lealista fracasa donde tiene éxito la evocación poética 

il·· la insoportable atmósfera de un campo. Es decir, 

i nando Adorno declara que la poesía es imposible (o 

mas bien bárbara) después de Auschwitz, esta impo- 

Mliilidad es habilitadora: la poesía trata siempre, por

A l',l tardío libro de Primo Levi sobre los elementos quími-

■ ni O'he Periodic Table, Nueva York, 1984; trad. cast.: El sistema 
fii riixliro, Barcelona, El Aleph, 2007) ha de leerse con el trasfon-

■ I· μ Ir las dificultades — de la esencial imposibilidad— de narrar 

|i|i mímente la propia condición, de contarla propia vida en una 

imi hiiión coherente: el trauma del Holocausto lo impedía. Así, 

|mi ,i I ,rv¡ el único modo de evitar el colapso de su universo sim

ili il u n era encontrar apoyo en algún real extrasimbólico: lo la

• l.i iliciirión de los elementos químicos (y, desde luego, en su 

μ i tu m de los elementos, la clasificación servía sólo como un 

limi i η viieío: cada elemento era explicado en función de sus aso-
• liu ti mes simbólicas).

' <· I '’.seribir poesía después de Auschwitz es aberrante» (Theo-

• ti h W. Adorno, «Cultural Criticism and Society», en Neil Levi y 

Mu luid Roihberg [comps.], The Holocaust: TheoreticalReadings, 
(I· u' lin ii iswick, Rutgers University Press, 2003, pág. 281.)
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definición, «acerca» de algo que no puede ser nombra

do de forma directa, sólo aludido. No debería temerse 

dar este paso más y remitirse al viejo dicho de que la 

música llega donde las palabras fallan. Debe haber al

guna verdad en la consabida idea de que, en una espe

cie de premonición histórica, la música de Schönberg 

articula las ansiedades y pesadillas de Auschwitz antes 

de la existencia de este campo como tal.

En sus memorias, Anna Ajmátova cuenta lo que le 

ocurrió cuando, en el apogeo de las purgas estalinistas, es

taba haciendo cola en una larga fila ante la prisión de Le

ningrado para obtener noticias de Lev, su hijo arrestado:

En los espantosos años del terror yezhoviano me 

pasé diecisiete meses haciendo cola ante la prisión de Le

ningrado. Cierto día alguien me identificó entre la mu

chedumbre. Detrás de mí se hallaba una mujer con los 

labios azules de frío, que, evidentemente, antes nunca 

había oído que me llamaran por mi nombre. Entonces 

salió del letargo común y me preguntó en un susurro (allí 

todo el mundo susurraba):

— ¿Puede describir esto?

Y  le contesté:

— Puedo.

Una especie de sonrisa cruzó fugazmente por lo que 

alguna vez había sido su rostro.4

La cuestión clave, desde luego, es a qué tipo de des

cripción se alude aquí. Seguramente no a una descrip

ción realista de la situación, sino a lo que Wallace Ste

vens llamaba «descripción deslocalizada» propia del

4. Citado según Elena Feinstein, Anna o f all thè Russians,
Nueva York, Knopf, 2005, pág. 170.
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arte. No se trata de una descripción que localiza su con

tenido en un espacio y tiempo históricos, sino de una 

descripción que crea, como trasfondo del fenomeno 

que describe, un espacio (virtual) propio inexistente, 

de modo que lo que aparece en él no es una apariencia 

sostenida por la profundidad de una realidad, sino una 

apariencia descontextualizada, una apariencia que 

coincide plenamente con el ser real. Citando de nuevo 

a Stevens: «Es lo que parece, y en tal parecer están to

das las cosas». Esta descripción artística «no es un sig

no de algo que yace fuera de su forma»,5 sino que más 

bien extrae de la confusa realidad su propia forma inte

rior, del mismo modo que Schönberg «extrajo» la for

ma interior del terror totalitario. Evocó el modo en que 

este terror afecta a la subjetividad.

¿Este recurso a la descripción artística supone que 

estamos en peligro de volver a una actitud contemplati

va que de algún modo traiciona la urgencia de «hacer 

algo» en cuanto a los horrores descritos?

Pensemos en el falso sentido de urgencia que domi

na el discurso humanitario liberal-progresista sobre la 

violencia: en él la abstracción y la (pseudo) concreción 

gráfica coexisten en la representación de la escena de 

violencia — contra mujeres, negros, vagabundos, gays, 

etc.— : «En este país se viola a una mujer cada seis se

gundos» y «En el tiempo que te lleva leer este párrafo 

morirán de hambre diez niños» son dos ejemplos de 

ello. Precisamente hace un par de años la cadena comer

cial Starbucks instrumentalizo este tipo de pseudour- 

gencia cuando, en la entrada de las tiendas, unos carteles

5. Alain Badiou, «Drawizng», Lacanian Ink, n° 28, otoño de 
2006, pág. 45.
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de agradecimiento al cliente señalaban que aproximada

mente la mitad de los beneficios de la franquicia se des

tinaban a mejorarla salud de los niños de Guatemala, de 

donde procedía su café, de lo cual se infería que por 

cada taza que te bebías salvabas la vida de un niño.

Hay un límite antiteórico fundamental a estas acota

ciones de urgencia. No hay tiempo para reflexionar: de

bemos actuar ahora. A través de esta falsa sensación de 

urgencia, el millonario postindustrial que vive en su reti

rado mundo virtual no sólo no niega o ignora la cruel re

alidad, sino que se refiere a ella constantemente. Como

lo expresó no hace mucho Bill Gates: «¿Qué importan 

los ordenadores cuando hay millones de personas que 

mueren innecesariamente de disentería?».

A esta falsa urgencia queremos oponer la maravillo

sa carta de Marx a Engels de 1870, cuando por unos mo

mentos pareció que la revolución europea volvía a ser 

inminente. La carta de Marx expresa su pánico: ¿no 

pueden esperar un par de años los revolucionarios? To

davía no había acabado El capital.
Un análisis crítico de la actual constelación global 

—que no ofrece soluciones claras, ningún consejo 

«práctico» sobre qué hacer, y no señala luz alguna al fi

nal del túnel, pues uno es consciente de que esa luz po

dría pertenecer a un tren a punto de arrollarnos—  que 

a menudo va seguido de un reproche: «¿Quieres decir 

que no deberíamos hacer nada? ¿Simplemente sentar

nos y esperar?». Deberíamos tener el coraje de respon

der: «¡Sí, exactamente eso!». Hay situaciones en que lo 

único verdaderamente «práctico» que cabe hacer es re

sistir la tentación de implicarse y «esperar y ver» para 

hacer un análisis paciente y crítico. El compromiso pa

rece ejercer su presión sobre nosotros desde todas par
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tes. En un pasaje muy conocido de El existencialismo es 
un humanismo Sartre expuso el dilema de un joven 

francés forzado en 1942 a decidir entre cuidar de su 

madre, sola y enferma, o entrar en la Resistencia y lu

char contra los alemanes; la conclusión de Sartre es, 

desde luego, que no hay una respuesta a priori a este di

lema. El joven necesita tomar una decisión fundada 

sólo en su propia libertad insondable y asumir plena

mente la responsabilidad correspondiente.6 Una terce

ra vía, esta vez obscena, para salir del dilema podría ha

ber sido aconsejar al joven que pidiera a su madre que 

se uniera a la Resistencia y decir a sus amigos de ésta 

que debía cuidar de su madre mientras buscaba un re

fugio para recluirse y estudiar...

Hay algo más que cinismo barato en este consejo. 

Recuerda a un viejo chiste soviético sobre Lenin. En 

tiempos del socialismo, el consejo de Lenin a los jóve

nes, su respuesta sobre lo que deberían hacer, era 

«aprender, aprender y aprender». Esto se repitió infini

tas veces e incluso fue pintado en los muros de las es

cuelas. El chiste dice: preguntaron a Marx, Engels y Le

nin si preferían una esposa o una amante. Como era de 

esperar, Marx, más bien conservador en cuestiones pri

vadas, respondió: «¡Una esposa!», mientras que En

gels, más hon vivant, optó por la amante. Para sorpresa 

de todos, Lenin dijo:

— ¡Me gustaría tener ambas!

— ¿Por qué? ¿Hay un lado oculto de jouisseur deca

dente tras su austera imagen revolucionaria?

6. Véase Jean-Paul Sartre, Existenţialism and Humanism, 
Londres, Methuen, 1974 (trad. cast.: El existencialismo es un hu
manismo, Barcelona, Edhasa, 2000).
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— No —explicó— , así puedo decirle a mi mujer 

que voy a ver a mi amante, y a mi amante que tengo que

estar con mi mujer...

— ¿Y luego, qué hace?
— ¡Voy a un lugar solitario para aprender, aprender 

y aprender!
¿No es esto exactamente lo que hizo Lenin tras la 

catástrofe de 1914? Se escabulló a un lugar solitario de 

Suiza, donde «aprendió, aprendió y aprendió» leyendo 

La ciencia de la lógica de Hegel. Esto es lo que debería

mos hacer hoy cuando nos vemos abrumados por tan

tas imágenes y representaciones mediáticas de la violen

cia. Necesitamos «aprender, aprender y aprender» qué 

causa esta violencia.

CAPITULO 

________________ 1

Adagio ma non troppo 
e molto expressivo 

SOS Violencia

V io l e n c ia : su b jet iv a  y  o b je t iv a

En 1922 el gobierno soviético expulsó a los líderes 

intelectuales anticomunistas, desde filósofos hasta eco

nomistas e historiadores. Abandonaron Rusia camino de 

Alemania en un barco conocido como el Buque filosofía. 
Antes de su expulsión, Nikolai Lossky, uno de los forzados 

al exilio, había disfrutado con su familia de la cómoda vida 

de la alta burguesía, contando con criados y niñeras. El

sencillamente no podía comprender quién querría des

truir su modo de vida. ¿Qué habían hecho los Lossky y 

sus chicos? Sus hijos y los amigos de éstos, que habían 

heredado lo mejor que ofrecía Rusia, habían ayudado a 

mejorar el mundo con sus conversaciones sobre literatu

ra, música y arte y con sus vidas discretas. ¿Qué había de 

malo en ello?1

1. Lesley Chamberlain, The Philosophy Steamer, Londres, 

Atlantic Books, 2006, págs 23-24. Para evitar cualquier mala in-
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Si bien Lossky era sin duda una persona sincera y 

benevolente, que se preocupaba por los pobres e inten

taba civilizar a la sociedad rusa, tal actitud delata una 

acentuada insensibilidad hacia la violencia sistémica 
necesaria para hacer posible su confortable vida. Esta

mos hablando aquí de la violencia inherente al sistema: 

no sólo de violencia física directa, sino también de las 

más sutiles formas de coerción que imponen relaciones 

de dominación y explotación, incluyendo la amenaza 

de la violencia. Los Lossky y sus semejantes «no hicie

ron nada malo», no había ninguna maldad subjetiva en 

sus vidas, sólo el invisible trasfondo de la violencia sis

témica. «Entonces, en este mundo casi proustiano 

irrumpió repentinamente el leninismo. El día en que 

nació Andrei Lossky, en mayo de 1917, la familia oyó a 

unos caballos desbocados que galopaban calle abajo 

por la avenida Ivanovskaya.»2 Tales intrusiones pertur

badoras se multiplicaron. Una vez, en la escuela el hijo 

de Lossky fue brutalmente intimidado por un compa

ñero de clase trabajadora, que le gritó: «tus días y los de 

tu familia han acabado». En su benevolente inocencia, 

los Lossky percibieron tales signos de la inminente ca

tástrofe que parecían surgidos de la nada como señales 

de la presencia de un nuevo espíritu incomprensible

mente maligno. Lo que no comprendían era que bajo el 

ropaje de esta violencia subjetiva irracional estaban re

cibiendo en forma invertida el mismo mensaje que ellos 

habían enviado. Es en esta violencia que parece surgir 

«de la nada» en la que acaso encaje lo que Walter Ben-

terpretación he de aclarar que esta decisión de expulsar a los 

intelectuales antibolcheviques la encuentro totalmente justi

ficada.

2. Ibid., pág. 22.
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jiimin llamó en Hacia una crítica de la violencia «violen- 

( ni pura, divina».3

La oposición a toda forma de violencia — desde la 

directa y física (asesinato en masa, terror) a la violencia 

ideológica (racismo, odio, discriminación sexual)— pa

rece ser la principal preocupación de la actitud liberal 

lolerante que predomina hoy. Hay una llamada de so

corro que apoya tal discurso y eclipsa los demás puntos 

de vista: todo lo demás puede y debe esperar. ¿No hay 

:ilgo sospechoso, sin duda sintomático, en este enfoque 

unico centrado en la violencia subjetiva (la violencia de 

los agentes sociales, de los individuos malvados, de los 

;iparatos disciplinados de represión o de las multitudes 

fanáticas)? ¿No es un intento a la desesperada de dis- 

! raer nuestra atención del auténtico problema, tapando 

otras formas de violencia y, por tanto, participando ac- 

I ivamente en ellas? Según cuenta una conocida anécdo- 

la, un oficial alemán visitó a Picasso en su estudio de 

París durante la Segunda Guerra Mundial. Allí vio el 

Guernica y, sorprendido por el «caos» vanguardista del 

cuadro, preguntó a Picasso: «¿Esto lo ha hecho us

ted?». A lo que Picasso respondió: «¡No, ustedes lo hi

cieron!». Hoy día muchos liberales, cuando se desatan 

explosiones de violencia como las que se han produci

do de un tiempo a esta parte en los suburbios de París, 

preguntan a los pocos izquierdistas que aún creen en 

tina transformación social radical: «¿No fuisteis voso
tros los que hicisteis esto? ¿Es esto lo que queréis?». Y de

beríamos responder, como Picasso: «¡No, vosotros lo

3. Walter Benjamin, «Critic of Violence», en Selected Wri- 
tings, vol. 1, 1913-1926, Cambridge, MA, Harvard University 

Press, 1996 (trad. cast.: «Hacia una crítica de la violencia», en 

Obras completas, vol. 1, Madrid, Abada, 2007).



2 2 SOBRE LA VIOLENCIA

habéis hecho! ¡Éste es el verdadero resultado de vues
tra política!».

Hay un viejo chiste sobre el marido que vuelve a casa 

después del trabajo pero algo más pronto de lo habitual 

y encuentra a su mujer en la cama con otro hombre. La 

mujer, sorprendida, exclama: «¿Por qué vuelves tan 

pronto?». Y el marido replica, furioso: «¿Qué haces en 

la cama con otro hombre?». A lo que la mujer responde: 

«Yo he preguntado primero, no intentes escabullirte y 

cambiar de tema».4 Del mismo modo, respecto a la vio

lencia la tarea es precisamente cambiar de tema, despla

zarnos desde el SOS humanitario desesperado para aca

bar con la violencia hasta el análisis de otro SOS, el de la 

compleja interacción entre los tres modos de violencia: 

subjetiva, objetiva y simbólica. La lección es, pues, que 

debemos resistirnos a la fascinación de la violencia sub

jetiva, de la violencia ejercida por los agentes sociales, 

por los individuos malvados, por los aparatos represivos 

y las multitudes fanáticas: la violencia subjetiva es, sim

plemente, la más visible de las tres.

Es preciso historiar a fondo la historia de la noción 

de violencia objetiva, que adoptó una nueva forma con 

el capitalismo. Marx describió la enloquecida y autoes- 

timulante circulación del capital, cuyo rumbo solipsista 

de partenogénesis alcanza su apogeo en las especulacio

nes metarreflexivas actuales acerca del futuro. Es dema

siado simplista afirmar que el espectro de este monstruo

4. Cuando los palestinos responden a la exigencia israelí de 

que deberían detener sus ataques terroristas, con un «¿y qué hay 

de vuestra ocupación de Cisjordania?», ¿no responde Israel con 

una versión del «no me cambies de tema»?
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jmtoengendrado que continúa su rumbo ignorando cual

quier respeto por lo humano o por el ambiente es una 

nbstracción ideológica, detrás de la cual hay personas 

rivales y objetos naturales en cuyas capacidades produc- 

livas y en cuyos recursos se basa la circulación del capi

tal y de los que se nutre como un gigantesco parásito. El 

problema es que esta «abstracción» no está sólo en la 

percepción errónea de nuestros «especuladores» finan

cieros, sino que es «real» en el preciso sentido de deter

minar la estructura de los procesos materiales sociales: 

el destino de un estrato completo de la población, o in

cluso de países enteros, puede ser determinado por la 

danza especulativa «solipsista» del capital, que persi

gue su meta del beneficio con total indiferencia sobre 

cómo afectará dicho movimiento a la realidad social. 

Así que la clave de Marx no es principalmente reducir 

esta segunda dimensión a la primera, es decir, demos

trar que la enloquecida danza teológica de las mercan

cías surge de los antagonismos de la «vida real». El 

asunto es más bien que no se puede tomar la primera (la 
realidad social de la producción material e interacción so
cial) sin la segunda: es la danza metafísica autopropulsa

da del capital lo que hace funcionar el espectáculo, lo 

que proporciona la clave de los procesos y las catástro

fes de la vida real. Es ahí donde reside la violencia sisté

mica fundamental del capitalismo, mucho más extraña 

que cualquier violencia directa socioideológica preca

pitalista: esta violencia ya no es atribuible a los indivi

duos concretos y a sus «malvadas» intenciones, sino 

que es puramente «objetiva», sistémica, anónima. Aquí 

se halla la diferencia lacaniana entre la «realidad» y lo 

«real»: la «realidad» es la realidad social de las personas 

concretas implicadas en la interacción y en los procesos
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productivos, mientras que lo «real» es la lógica espec

tral, inexorable y «abstracta» del capital que determina

lo que ocurre en la realidad social. Este es un vacío que 

puede experimentarse cuando se visita un país donde 

reina el desorden, donde el deterioro ecológico y la mi

seria a que se ve expuesta su población están presentes 

en cada detalle. Sin embargo, los informes económicos 

sobre dicho país pueden decir lo contrario, su econo

mía puede ser, y de hecho lo es en muchas ocasiones, 

«financieramente sana»: la realidad no es lo que impor

ta; lo que importa es la situación del capital...

¿No es esto hoy más cierto que nunca? ¿No apun

tan los fenómenos normalmente considerados propios 

del capitalismo virtual (el mercado de futuros y especu

laciones financieras abstractas similares) hacia el reino 

de la «abstracción real» en su máxima pureza mucho 

más radicalmente que en tiempos de Marx? En pocas 

palabras, la forma más elevada de ideología no consiste 

en estar atrapados en lo espectral de la ideología, olvi

dando su fundamento en las personas reales y en sus re

laciones, sino precisamente en pasar por alto lo real de 

esta espectralidad y pretender dirigirse directamente a 

las «personas reales con sus preocupaciones reales». 

Los visitantes de la Bolsa de Londres reciben un folleto 

gratuito que explica que el mercado de valores no tiene 

que ver con misteriosas fluctuaciones, sino con perso

nas reales y con sus productos. Esto es realmente la ide

ología en su forma más pura.

La regla fundamental de Hegel es que el exceso 

«objetivo» (el reino de la universalidad abstracta que 

impone su ley mecánicamente y con completa indife

rencia al sujeto capturado en su red) siempre se ve com

plementado por un exceso «subjetivo» (el ejercicio irre-
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pillar y arbitrario de los caprichos). Étienne Balibar 

proporciona un caso ejemplar de esta interdependencia 

y distingue dos modos opuestos pero complementarios 

tle violencia excesiva: la violencia «ultraobjetiva» o sis

témica, inherente a las condiciones sociales del capita

lismo global y que implica la creación «automática» de 

individuos desechables y excluidos, desde los sin techo 

a los desempleados, y la violencia «ultrasubjetiva» de 

los nuevos y emergentes «fundamentalismos» éticos o 

religiosos, o ambos, en definitiva racistas.5

Nuestra ceguera ante los resultados de la violencia 

sistémica se percibe más claramente en los debates 

acerca de los crímenes comunistas. La responsabilidad 

que se deriva de ellos es sencilla de localizar; nos en

frentamos con el mal subjetivo, con sujetos que actua

ron mal. Podemos incluso identificar las fuentes ideoló

gicas de los crímenes: la ideología totalitaria, El 
manifiesto comunista, Rousseau e incluso Platón. Pero 

cuando se llama la atención sobre los millones de per

sonas que murieron como resultado de la globalización 

capitalista, desde la tragedia de México en el siglo xvi 

hasta el holocausto del Congo Belga hace un siglo, en 

gran medida se rechaza la responsabilidad. Parece que 

todo hubiera ocurrido como resultado de un proceso 

«objetivo» que nadie planeó ni ejecutó y para el que no 

había ningún «manifiesto capitalista». (Quien más cer

ca estuvo de escribirlo fue Ayn Rand.)6 El hecho de que

5. Véase Etienne Balibar, «La violence: idéalité et cruauté», 

en La crainte des masses: politique et philosophie avant et après 
Marx, Paris, Galilée, 1997.

6. Y ahí reside también la limitación de los «comités éticos» 

que salen por todas partes para contrarrestar los peligros del de

sarrollo científico-tecnológico desatado: con toda su buena in-
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el rey de los belgas, Leopoldo II, que fue quien presidió 

el holocausto congoleño, fuese un gran filántropo ben

decido por el papa no puede descartarse en tanto que 

mero caso de hipocresía ideológica y cinismo. Desde un 

punto de vista subjetivo bien pudo ser un filántropo 

sincero y que incluso intentara compensar las conse

cuencias catastróficas del enorme proyecto económico 

que condujo a la despiadada expoliación, por él presi

dida, de los recursos naturales del Congo. ¡El propio 

Congo era un feudo personal suyo! La ironía final es, 

además, que la mayor parte de las ganancias producidas 

por este esfuerzo resultó beneficiosa para el pueblo 

belga, al que proporcionó obras públicas, museos y 

otros provechos. En este sentido cabe decir que el rey 

Leopoldo II de Bélgica fue posiblemente el precursor 

de los «comunistas liberales» de hoy, incluyendo a...

Los HOMBRES BUENOS DE PORTO D aV O S

En la última década se ha presentado a Davos y Por

to Alegre como las ciudades gemelas de la globaliza- 

ción. Davos, un exclusivo centro turístico suizo, es don

de la élite global de empresarios, hombres de Estado y 

personalidades mediáticas se reúnen bajo la protección 

de la policía en condiciones de estado de sitio y desde 

donde intentan convencernos a nosotros y a sí mismos 

de que la globalización es su mejor receta. Porto Alegre 

es la ciudad subtropical brasileña donde se reúne la 

contraélite del movimiento antiglobalización e intenta 

convencernos a nosotros y a sí mismos de que la globa-

tención, consideraciones éticas, etc., ignoran la violencia «sisté

mica», mucho más básica.
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Ü'/ación capitalista no es nuestro destino, de que (como 

dice el eslogan oficial) «otro mundo es posible». Du

rante los últimos años, sin embargo, las reuniones de 

Porto Alegre parecen haber perdido de algún modo su 

ímpetu. Cada vez se habla menos de ellas. ¿Dónde es

tán ahora las brillantes estrellas de Porto Alegre?

Algunas, al menos, se trasladaron a Davos. Cada vez 

más, un grupo de empresarios, algunos de los cuales se 

refieren a sí mismos irónicamente como «comunistas li

berales», llevan la voz cantante en los encuentros de 

I )avos: no aceptan ya la oposición entre Davos (capita

lismo global) y Porto Alegre (los nuevos movimientos 

sociales alternativos al capitalismo global), sino que 

af irman que se puede lograr un pastel capitalista global, 

esto es, prosperar como empresarios de éxito y además 

comer de él, esto es, aprobar las causas anticapitalistas 

de la responsabilidad social y la preocupación ecológi

ca. Así pues, no hay necesidad de Porto Alegre, puesto 

que Davos puede convertirse por sí mismo en Porto 

Davos.

Los nuevos comunistas liberales son, desde luego, 

nuestros sospechosos habituales: Bill Gates y George 

Soros, los directores generales de Google, IBM, Intel, 

eBay, así como sus filósofos a sueldo, principalmente el 

periodista Thomas Friedman. Lo que hace a este grupo 

interesante es que su ideología se ha hecho indistingui

ble de la nueva generación de radicales izquierdistas 

antiglobalización: el mismo Toni Negri, gurú de la iz

quierda posmoderna, elogia el capitalismo digital por

que contiene in nuce todos los elementos del comunis

mo: basta con quitarle el envoltorio capitalista, y el 

objetivo revolucionario se ha alcanzado. Tanto la vieja 

derecha, con su ridicula creencia en el patriotismo de


