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Hannah	  Arendt	  (1906-‐1975)	  escribe	  este	  ensayo	  en	  19691.	  La	  obra	  es	  posterior	  a	  
otras	  obras	  en	  las	  que	  esta	  filósofa	  de	  la	  política	  nacida	  en	  Alemania	  y	  de	  origen	  
judío	  desarrolla	  sus	  ideas	  sobre	  el	  mal	  radical	  (como	  lo	  hace	  por	  ejemplo	  en	  Sobre	  
la	  Revolución,	  1965)	  o	  sobre	  la	  banalidad	  del	  mal	  (como	  lo	  hace	  en	  Eichmann	  en	  
Jerusalem,	  Un	  reporte	  sobre	  la	  banalidad	  del	  mal,	  1963).	  En	  este	  ensayo,	  la	  autora	  
examina	  algunos	  de	  los	  argumentos	  que	  han	  conducido	  a	  glorificar	  la	  violencia	  
como	  respuesta	  a	  ciertos	  problemas	  sociales.	  	  
	  
Arendt	  concentra	  su	  análisis	  en	  ideas	  u	  obras	  (a	  las	  que	  hace	  referencia	  de	  manera	  
breve)	  de	  Bergson,	  Nietzsche,	  Sorel,	  Pareto,	  Fanon,	  Sartre.	  Estos	  autores	  
justificaron	  la	  violencia	  como	  un	  instrumento,	  recurso	  o	  estrategia	  para	  curar	  la	  
sociedad	  (considerada	  desde	  metáforas	  orgánicas),	  promover	  el	  cambio	  social	  o	  
hacer	  la	  revolución.	  	  
	  
Para	  el	  ojo	  experto	  de	  esa	  analista	  y	  teórica	  de	  la	  violencia	  que	  era	  Arendt,	  quien	  a	  
comienzos	  de	  los	  sesenta	  había	  asistido	  en	  Jerusalén	  al	  juicio	  de	  Adolf	  Eichmann	  en	  
calidad	  de	  reportera	  para	  la	  revista	  New	  Yorker—experiencia	  que	  le	  permitió	  ser	  
un	  testigo	  privilegiado	  de	  las	  racionalizaciones	  que	  este	  funcionario	  nazi	  hacía	  de	  
su	  conducta	  criminal	  durante	  el	  Holocausto—,	  el	  mundo	  de	  finales	  de	  los	  sesenta	  
del	  siglo	  XX,	  convulsionado	  por	  ideas	  y	  eventos	  violentos,	  le	  ofrecía	  una	  
experiencia	  de	  primera	  mano	  para	  studiar	  la	  violencia.	  Las	  actividades	  del	  	  Poder	  
Negro,	  la	  Guerra	  de	  Vietnam,	  las	  manifestaciones	  de	  estudiantes	  universitarios	  en	  
Estados	  Unidos,	  o	  las	  que	  ocurrieron	  en	  Mayo	  de	  1968	  en	  París,	  eran	  fuentes	  de	  
violencia	  que	  constituían	  para	  Arendt	  nuevas	  oportunidades	  para	  examinar	  el	  
fenómeno	  de	  la	  violencia	  en	  una	  expresión	  cercana	  y	  poco	  procesada.	  Eran	  
diferentes	  esas	  manifestaciones	  de	  violencia	  de	  las	  que	  estuvieron	  asociadas	  al	  
nacionalsocialismo	  y	  sus	  prácticas	  genocidas,	  como	  el	  Holocausto.	  	  
	  
La	  violencia	  es	  examinada	  en	  el	  ensayo	  de	  Arendt	  como	  una	  conducta	  
profundamente	  humana,	  con	  raíces	  naturales	  u	  orgánicas,	  íntimamente	  
relacionada	  con	  el	  conjunto	  de	  conceptos	  que	  describen	  la	  dominación	  del	  hombre	  
por	  el	  hombre:	  el	  poder,	  el	  poderío,	  la	  fuerza	  y	  la	  autoridad.	  Este	  análisis	  despoja	  a	  
la	  violencia	  de	  esa	  dimensión	  metafísica	  y	  abstracta	  que	  Arendt	  le	  había	  atribuido	  
en	  sus	  conceptualizaciones	  del	  mal	  radical	  o	  de	  la	  banalidad	  del	  mal,	  en	  las	  que	  ésta	  
era	  concebida	  como	  una	  de	  las	  metáforas	  del	  Mal	  y,	  por	  tanto,	  como	  una	  suerte	  de	  
representación	  abstracta	  del	  demonio.	  Y	  sin	  embargo,	  el	  argumento	  que	  Arendt	  
desarrolla	  en	  el	  libro,	  al	  sostener	  que	  en	  ocasiones	  puede	  ser	  racional	  la	  
irracionalidad	  en	  virtud	  de	  que	  sólo	  un	  acto	  irracional	  puede	  detener	  la	  violencia,	  
parece	  refrasear	  el	  desarrollo	  que	  ella	  había	  hecho	  del	  mal	  radical,	  para	  cuya	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Las	  páginas	  hacen	  referencia	  a	  la	  edición	  en	  español	  de	  Hannah	  Arendt	  (1970)	  Sobre	  la	  violencia,	  
	  



explicación	  se	  había	  apoyado	  en	  pasajes	  de	  narraciones	  de	  Melville	  (Billy	  Budd	  
marinero)	  y	  Dostoievski	  (Los	  Hermanos	  Karamazov).	  	  
	  
Leí	  el	  ensayo	  de	  Arendt	  hace	  más	  de	  20	  años,	  Hace	  un	  par	  de	  meses	  comencé	  a	  
releerlo	  a	  la	  luz	  de	  la	  situación	  de	  violencia	  creciente	  y	  ubicua	  que	  vivimos	  en	  
Venezuela.	  Una	  violencia	  dirigida,	  y	  con	  frecuencia,	  legitimada	  y	  alentada,	  tácita	  y	  
explícitamente,	  por	  el	  régimen	  que	  gobierna	  esta	  nación	  desde	  1998.	  Un	  régimen	  
que	  ha	  alegado	  que	  su	  responsabilidad	  principal	  fue	  iniciar,	  continuar	  y	  defender	  
lo	  que	  ha	  llamado	  la	  revolución	  bolivariana—una	  revolución	  que	  sus	  líderes	  
calificaron	  de	  democrática	  y	  de	  pacífica—,	  cuyo	  objetivo	  era,	  supuestamente,	  
construir	  y	  consolidar	  el	  socialismo	  del	  siglo	  XXI.	  	  
	  
La	  narrativa	  revolucionaria	  caló	  porque	  Venezuela	  era	  una	  nación	  que	  desde	  antes	  
de	  1998	  se	  caracterizaba	  por	  tener	  una	  serie	  de	  rasgos	  que	  la	  convertían	  en	  
perfecto	  caldo	  de	  cultivo	  del	  proyecto	  chavista:	  1.	  Serios	  problemas	  en	  la	  
distribución	  del	  ingreso	  (que	  al	  final	  no	  han	  sido	  mejorados	  sino	  empeorados	  por	  
el	  proceso	  de	  cambio	  social	  promovido	  por	  este	  régimen);	  2.	  Instituciones	  estatales	  
todavía	  ineficientes,	  aunque	  se	  había	  iniciado	  un	  proceso	  de	  descentralización	  
administrativa	  buscando	  mejorar:	  la	  capacidad	  de	  los	  gobernadores	  y	  alcaldes	  de	  
rendir	  cuentas	  de	  su	  gestión	  y	  lograr	  mejores	  niveles	  de	  desempeño	  y;	  una	  
población	  a	  la	  que	  no	  se	  había	  incentivado	  para	  (ni	  enseñado	  a)	  participar	  
organizadamente	  en	  movilizaciones	  políticas.	  Estos	  tres	  rasgos	  funcionaron	  
(también)	  como	  un	  perfecto	  caldo	  de	  cultivo	  de	  la	  violencia.	  	  
	  
Se	  puede	  agregar	  que	  el	  discurso	  revolucionario	  de	  Hugo	  Chávez	  tuvo	  como	  
inspiración	  y	  fuente	  principal	  las	  ideas	  del	  filósofo	  del	  nazismo	  Carl	  Schmitt,	  cuya	  
definición	  de	  la	  política	  como	  el	  campo	  de	  distinción	  del	  amigo/enemigo	  actuó	  
como	  un	  catalizador	  para	  que	  los	  cambios	  sociales	  y	  políticos	  que	  promovía	  el	  
chavismo	  alimentaran	  la	  violencia.	  	  
	  
Arendt	  habla	  en	  su	  libro	  Sobre	  la	  Revolución	  de	  cómo	  la	  tarea	  de	  hacer	  la	  revolución	  
fue	  concebida,	  por	  sus	  líderes	  ideológicos,	  como	  una	  condición	  (y	  un	  fin)	  que	  
legitimaba	  cualquier	  tipo	  de	  violencia.	  Esta	  supremacía	  moral	  de	  la	  tarea	  de	  hacer	  
una	  revolución	  se	  podía	  apreciar	  en	  una	  frase	  como	  la	  de	  Saint	  Just:	  Nada	  se	  
asemeja	  más	  a	  la	  virtud	  que	  el	  crimen.	  De	  ello	  se	  deducía	  que	  todo	  debe	  ser	  
permitido	  para	  aquéllos	  que	  actúan	  en	  nombre	  de	  la	  revolución.	  	  
	  
Las	  palabras	  de	  Saint	  Just	  no	  han	  perdido	  vigencia.	  Metamorfoseadas,	  empacadas	  y	  
renovadas,	  envueltas	  en	  narrativas	  transgresoras	  y	  revolucionarias,	  en	  muchas	  
ocasiones	  en	  el	  siglo	  pasado,	  y	  en	  el	  presente,	  han	  actuado	  como	  perfecto	  
complemento	  de	  una	  retórica	  revolucionaria	  que	  ha	  legitimado	  la	  violencia,	  
formulando	  promesas	  de	  justicia	  presente	  y	  creando	  expectativas	  de	  felicidad	  
futura.	  Fue	  así	  que	  en	  Venezuela,	  buscando	  justicia,	  nos	  topamos	  con	  una	  
revolución	  cuya	  secuela	  más	  visible	  (y	  que	  uno	  podría	  anticipar	  será	  la	  más	  
duradera),	  no	  es	  la	  miseria	  que	  ya	  ha	  producido	  y	  seguirá	  produciendo	  hasta	  que	  
tenga	  lugar	  un	  cambio	  de	  régimen	  (por	  ejemplo	  mediante	  el	  referendo	  revocatorio	  
o,	  antes	  si	  ocurre	  una	  renuncia	  de	  Nicolás	  Maduro),	  sino	  una	  violencia	  ubicua,	  
hostigante,	  intimidante,	  expoliante,	  saqueadora,	  destructiva,	  asesina	  que	  crece	  
cada	  día.	  	  



	  
Retratar	  esa	  violencia	  no	  es	  propósito	  de	  este	  texto.	  Pero	  puede	  darnos	  una	  idea	  de	  
su	  magnitud	  y	  su	  dinámica	  si	  consideramos	  que	  de	  acuerdo	  con	  la	  Organización	  
Seguridad,	  Justicia	  y	  Paz,	  en	  2014,	  dos	  ciudades	  venezolanas,	  Caracas	  y	  Valencia,	  
ocuparon	  los	  puestos	  2	  y	  7	  de	  las	  10	  ciudades	  más	  violentas	  del	  mundo.	  Por	  otra	  
parte,	  de	  acuerdo	  con	  el	  Observatorio	  Venezolano	  de	  la	  Violencia,	  en	  tanto	  que	  en	  
2015	  Venezuela	  tuvo	  27.875	  muertes	  violentas	  (lo	  que	  equivale	  a	  una	  tasa	  record	  
de	  90	  muertes	  violentas	  por	  cada	  100	  mil	  habitantes),	  al	  cierre	  de	  2014	  esta	  
misma	  ONG	  contabilizó	  24.980	  muertes	  violentas	  (lo	  que	  representó	  un	  
incremento	  de	  más	  de	  11.5	  por	  ciento	  de	  un	  año	  al	  otro).	  	  
	  
Como	  se	  dijo	  antes,	  esa	  propagación	  espacial	  de	  la	  violencia	  que	  tiene	  lugar	  en	  
Venezuela,	  sumada	  a	  una	  multiplicación	  de	  sus	  formas,	  es	  en	  gran	  parte	  
consecuencia	  del	  acelerado	  y	  dramático	  proceso	  de	  declive	  que	  sufre	  el	  régimen	  
(de	  decadencia	  que	  sufre	  el	  país)	  al	  cual	  está	  asociada	  una	  no	  menos	  acelerada	  y	  
dramática	  destrucción	  del	  poder	  de	  ese	  régimen.	  Cada	  dia	  que	  pasa	  los	  que	  
vivimos	  en	  Venezuela	  somos	  testigos	  de	  nuevas	  y	  más	  pérfidas	  formas	  de	  violencia	  
ejercidas	  por	  el	  régimen.	  En	  algunos	  casos,	  tales	  actos	  los	  perpetra	  el	  régimen	  
directamente,	  al	  recurrir	  a	  los	  cuerpos	  armados	  (policiales	  y	  militares)	  con	  
legitimidad	  constitucional	  para	  ejercer	  la	  violencia.	  En	  la	  mayoría	  de	  los	  casos,	  los	  
funcionarios	  ejecutan	  órdenes	  en	  las	  que	  se	  extralimitan	  en	  sus	  atribuciones:	  
hacen	  un	  uso	  desproporcionado	  de	  su	  fuerza,	  ejercen	  significativamente	  más	  
violencia	  que	  aquella	  que	  les	  autoriza	  la	  ley.	  Por	  ejemplo	  se	  ha	  sabido	  de	  casos	  en	  
que	  los	  funcionarios	  militares	  o	  policiales	  han	  utilizado	  perdigones	  de	  goma	  
(autorizados	  por	  la	  ley)	  para	  reprimir	  a	  quienes	  participaban	  en	  una	  manifestación	  
contra	  el	  régimen.	  Y	  sin	  embargo,	  llegado	  el	  momento	  esos	  funcionarios	  
dispararon	  los	  rifles	  cargados	  con	  esos	  perdigones	  desde	  una	  distancia	  
extremadamente	  cerca	  y	  ello	  produjo	  heridas	  graves	  o	  la	  muerte	  del	  manifestante.	  
En	  general,	  durante	  los	  actos	  represivos,	  se	  ha	  podido	  registrar	  y	  documentar	  la	  
ejecución	  de	  sofisticadas	  prácticas	  de	  tortura	  física	  y	  psicológica	  dirigidas	  contra	  
quienes	  se	  oponen	  al	  régimen	  (a	  los	  que	  por	  alguna	  razón	  éste	  los	  clasifica	  como	  
amenazas	  o	  enemigos).	  Esta	  violencia	  convierte	  a	  los	  funcionarios	  que	  la	  practican	  
en	  presuntos	  criminales,	  en	  sospechosos	  de	  ser	  culpables	  de	  crímenes	  contra	  la	  
humanidad.	  	  
	  
En	  otros	  casos,	  el	  régimen	  ejerce	  la	  violencia	  recurriendo	  a	  cuerpos	  armados	  
informales	  que	  en	  poco	  se	  diferencian	  de	  los	  delincuentes	  comunes.	  Son	  cuerpos	  
que	  fueron	  constituidos	  y	  financiados	  con	  apoyo	  de	  algunos	  órganos	  
gubernamentales	  (colectivos,	  milicias,	  y	  otras	  fuerzas	  de	  choque).	  En	  éstos	  el	  
régimen	  delega	  los	  trabajos	  más	  sucios,	  tales	  como	  atacar	  a	  quienes	  participan	  en	  
una	  marcha	  opositora,	  insultar	  y	  atacar	  a	  diputados,	  golpear	  a	  periodistas	  que	  
cubren	  una	  manifestación,	  o	  desnudar	  y	  atacar	  a	  gente	  desarmada	  (como	  los	  
seminaristas	  que	  manifestaban	  en	  Mérida	  a	  finales	  de	  junio	  pasado).	  Y	  están	  los	  
asesinatos.	  Aquellos	  que	  se	  puede	  sospechar	  han	  sido	  cometidos	  por	  omisión.	  
Caben	  en	  esta	  categoría	  las	  muertes	  de	  ciudadanos	  atribuibles	  al	  mantenimiento	  
de	  políticas	  ineficaces	  cuyas	  consecuencias	  fatales	  el	  régimen	  se	  ha	  negado	  a	  
reconocer	  (intenta	  persistir	  en	  esta	  ilusión	  /negación	  censurando	  a	  la	  prensa	  
independiente,	  ocultando	  	  la	  información	  estadística	  sobre	  indicadores	  
económicos	  y	  de	  salud,	  entre	  otras	  clases	  de	  información).	  Al	  no	  reconocer	  esas	  



consecuencias	  nefastas	  de	  sus	  políticas,	  y	  del	  modelo	  con	  que	  el	  que	  
supuestamente	  son	  coherentes,	  el	  régimen	  alega	  que	  no	  hay	  razones	  para	  
cambiarlas	  o	  sustituirlas	  por	  políticas	  más	  eficaces.	  	  
	  
Están	  también	  aquellos	  otros	  asesinatos	  que	  han	  sido	  perpetrados	  por	  comisión.	  
Son	  éstos	  los	  más	  difíciles	  de	  probar.	  Pero	  no	  es	  tarea	  imposible	  y	  eventualmente	  
los	  expedientes	  construidos	  por	  decenas	  de	  ONG´s	  especializadas	  llegarán	  a	  los	  
tribunales	  competentes.	  	  
	  
Y	  finalmente	  está	  una	  violencia	  difusa,	  que	  puede	  o	  no	  estar	  asociada	  a	  pérdida	  de	  
vidas	  humanas,	  que	  ha	  sido	  engendrada,	  alimentada,	  alentada	  e	  inspirada	  por	  el	  
discurso	  de	  odio	  y	  violencia	  que	  glorifica	  la	  revolución	  y	  criminaliza	  a	  los	  que	  se	  le	  
oponen.	  Paradójicamente,	  aun	  cuando	  el	  desencanto	  con	  la	  revolución	  es	  
actualmente	  generalizado	  (y	  esto	  se	  aprecia	  en	  los	  resultados	  de	  encuestas	  que	  
revelan	  que	  más	  de	  75	  por	  ciento	  de	  la	  población	  rechaza	  a	  Maduro	  o	  su	  gestión	  y	  
estaría	  dispuesta	  a	  votar	  para	  revocarlo),	  uno	  sospecha	  que	  cierta	  delincuencia	  
todavía	  legitima	  sus	  actos	  con	  base	  en	  ese	  discurso.	  Es	  decir,	  el	  odio	  sembrado	  por	  
el	  régimen	  parece	  haber	  sido	  más	  persistente	  (y	  	  resistente	  al	  efecto	  que	  podría	  
tener	  sobre	  éste	  una	  toma	  de	  conciencia	  sobre	  el	  fraude	  que	  constituyó	  la	  
revolución)	  que	  la	  fe	  en	  sus	  promesas,	  que	  se	  ha	  ido	  diluyendo	  con	  el	  paso	  del	  
tiempo.	  	  
	  
En	  suma	  el	  régimen	  que	  gobierna	  Venezuela	  desde	  1998,	  un	  régimen	  que	  las	  
encuestas	  y	  análisis	  políticos,	  económicos	  y	  sociales	  sugieren	  se	  ha	  desgastado	  y	  al	  
hacerlo	  ha	  perdido	  toda	  capacidad	  de	  producir	  o	  liderar	  un	  cambio	  social	  
revolucionario,	  ha	  visto	  minado	  dramáticamente	  su	  poder.	  Cuando	  esto	  sucede—	  
según	  el	  análisis	  de	  Arendt,	  se	  puede	  predecir	  que	  en	  el	  futuro	  inmediato	  éste	  
buscará	  profundizar	  y	  propagar	  aún	  más	  la	  violencia.	  Esta	  conclusión	  se	  derivaría	  
de	  la	  apreciación	  de	  la	  filósofa	  de	  que	  la	  violencia	  y	  el	  poder—dos	  conceptos	  que	  
con	  frecuencia	  han	  sido	  confundidos—están	  relacionados	  de	  un	  modo	  inverso:	  
cuanto	  menos	  poder	  tiene	  un	  régimen	  mayor	  será	  la	  probabilidad	  de	  que	  recurra	  a	  la	  
violencia	  para	  sostenerse.	  	  
	  
Por	  otra	  parte,	  si	  en	  el	  país,	  el	  régimen	  propicia	  la	  violencia,	  los	  contextos	  regional	  
y	  global,	  funcionan	  (a	  la	  vez	  o	  de	  manera	  alterna)	  como:	  ecos,	  espejos	  deformantes,	  
amplificadores	  y	  telones	  de	  fondo	  de	  nuestra	  violencia	  local.	  En	  todo	  caso,	  más	  que	  
una	  violencia	  global	  basal	  atribuible	  a	  la	  delincuencia	  común,	  han	  sido	  los	  eventos	  
aislados	  de	  violencia	  en	  masa	  con	  amplia	  cobertura	  mediática,	  como	  los	  tiroteos	  
perpetrados	  por	  violentos	  sociópatas	  que	  ocurren	  en	  Estados	  Unidos,	  o	  los	  ataques	  
suicidas	  cometidos	  por	  fundamentalistas	  islámicos	  en	  ciudades	  de	  Medio	  Oriente,	  
África,	  Europa	  o	  Estados	  Unidos,	  los	  que	  en	  Venezuela	  nos	  sorprenden,	  
conmueven,	  estremecen	  y	  horrorizan.	  Son	  ésos	  los	  eventos	  que	  pueden	  llegar	  a	  
enmudecer	  el	  fragor	  de	  nuestra	  violencia	  cotidiana.	  O	  distraernos	  de	  nuestra	  
realidad	  trágica.	  O	  consolarnos	  al	  hacernos	  pensar	  que	  otras	  realidades	  pueden	  
llegar	  a	  ser	  tan	  terribles,	  desconsoladoras,	  deprimentes	  y	  estremecedoras	  como	  la	  
venezolana	  (en	  lo	  que	  a	  violencia	  diaria	  se	  refiere).	  Y	  sin	  embargo,	  si	  lo	  pensamos	  
fríamente,	  sabemos	  que	  esas	  ideas	  son	  engañosas	  y	  que	  nuestra	  realidad,	  si	  la	  
consideramos	  en	  toda	  su	  complejidad	  y	  gama	  de	  contrastes,	  es	  una	  de	  las	  más	  



trágicas	  del	  mundo.	  O	  tan	  trágica	  por	  su	  violencia	  como	  en	  los	  lugares	  más	  
violentos	  del	  mundo.	  	  
	  
	  
Violencia	  y	  poder,	  1	  
	  
La	  violencia	  no	  es	  sino	  la	  manifestación	  más	  flagrante	  del	  poder.	  Toda	  política	  es	  una	  
lucha	  por	  el	  poder:	  el	  tipo	  extremo	  de	  la	  política	  es	  la	  violencia.	  (C.	  Wright	  Mills).	  Ésta	  
es	  	  una	  idea	  que	  resuena	  con	  la	  definición	  de	  Weber	  del	  Estado:	  "el	  imperio	  del	  
hombre	  sobre	  el	  hombre	  basado	  en	  los	  medios	  de	  una	  violencia	  legítima,	  o	  
supuestamente	  legítima.	  (p.	  34)	  	  
	  
La	  reflexión	  de	  Arendt	  indaga	  si	  poder	  y	  violencia	  son	  la	  misma	  cosa	  o	  dos	  cosas	  
distintas.	  Cita	  a	  Alexander	  Passerin	  dÉntreves	  quien	  distingue	  también	  entre	  estos	  
dos	  conceptos	  arguyendo	  que	  el	  poder	  es	  una	  violencia	  mitigada.	  Debemos	  decidir	  
si,	  y	  en	  qué	  sentido,	  el	  "poder"	  se	  puede	  distinguir	  de	  la	  "fuerza",	  si	  queremos	  
descubrir	  cómo	  el	  uso	  de	  la	  fuerza	  según	  la	  ley	  cambia	  la	  cualidad	  de	  la	  fuerza	  
misma,..."	  (p.	  36)	  
	  
El	  poder	  y	  los	  otros	  
	  
Arendt	  sostiene	  que	  el	  poder	  tiene	  una	  necesidad	  de	  la	  sociedad.	  "Hasta	  el	  tirano	  
que	  domina	  contra	  todos,	  necesita	  de	  ayudantes	  en	  la	  cuestión	  de	  la	  violencia,	  
(aunque	  sean	  pocos).	  La	  fuerza	  de	  la	  opinión,	  es	  decir,	  el	  poder	  del	  gobierno,	  depende	  
de	  grandes	  multitudes	  y	  está	  "en	  proporción	  al	  número	  de	  hombres	  con	  que	  está	  
asociada".	  De	  modo	  que	  la	  tiranía	  como	  descubrió	  Montesquieu,	  es	  la	  forma	  de	  
gobierno	  más	  violenta	  y	  menos	  poderosa.	  Por	  cierto	  una	  de	  las	  distinciones	  más	  
obvias	  entre	  poder	  y	  violencia	  es	  que	  el	  poder	  siempre	  requiere	  de	  mucha	  gente,	  
mientras	  que	  la	  violencia	  puede	  prescindir	  de	  ella,	  hasta	  cierto	  punto	  porque	  
depende	  de	  implementos.	  Un	  gobierno	  de	  la	  mayoría	  sin	  distinciones	  legales...puede	  
ser	  formidable	  en	  cuanto	  a	  supresión	  de	  minorías	  y	  muy	  eficaz	  en	  sofocar	  a	  la	  
disidencia,	  sin	  recurrir	  en	  ningun	  momento	  a	  la	  violencia.	  Pero	  eso	  no	  quiere	  decir	  
que	  poder	  y	  violencia	  sean	  la	  misma	  cosa".	  (p	  39)	  
	  
Aquí	  hay	  una	  referencia	  tácita	  a	  la	  obra	  de	  Elias	  Canetti	  Masa	  y	  Poder,	  en	  la	  que	  el	  
supuesto	  de	  base	  es	  la	  propiedad	  que	  tiene	  la	  masa	  (humana)	  de	  conferir	  y	  fundar	  
el	  poder.	  	  
	  
Poder,	  poderío,	  fuerza,	  autoridad,	  y	  violencia	  son	  palabras	  que	  indican	  los	  medios	  
que	  usa	  el	  hombre	  para	  dominar	  a	  su	  prójimo.	  Arendt	  define	  a	  unos	  en	  función	  de	  
los	  otros	  y	  su	  relación	  con	  la	  dominación.	  	  
	  
Poder:	  Capacidad	  humana	  no	  solo	  de	  actuar	  sino	  de	  actuar	  de	  concierto.	  El	  poder	  no	  
es	  nunca	  propiedad	  de	  un	  individuo.	  Pertenece	  al	  grupo	  y	  existe	  mientras	  éste	  no	  se	  
desintegra.	  (p.	  41).	  
	  
El	  poderío	  se	  refiere,	  en	  cambio,	  inequívocamente	  a	  algo	  único	  a	  una	  entidad	  
individual:	  es	  la	  propiedad	  inherente	  a	  un	  objeto	  o	  persona,	  y	  aunque	  se	  manifieste	  en	  



relación	  a	  otros	  objetos	  o	  personas	  y	  pertenece	  a	  su	  carácter,	  sigue	  siendo	  en	  esencia	  
independiente	  de	  ellas.	  
	  
La	  fuerza.	  Aunque	  la	  usamos	  como	  sinónimo	  de	  la	  violencia,	  debiera	  reservarse	  para	  
la	  fuerza	  de	  la	  naturaleza	  o	  la	  fuerza	  de	  las	  circunstancias.	  Arendt	  piensa	  que	  este	  
concepto	  designa	  la	  energía	  desatada	  por	  movimiento	  físicos	  o	  sociales	  y	  es	  algo	  
por	  tanto	  independiente	  del	  albedrío,	  la	  razón	  y	  las	  decisiones	  humanas.	  	  
	  
La	  autoridad	  es	  un	  concepto	  elusivo.	  Un	  puesto	  puede	  investirse	  de	  ella	  (Iglesia,	  
Senado	  romano,	  padres).	  Su	  contraseña	  es	  el	  reconocimiento	  indiscutido	  por	  parte	  de	  
aquellos	  a	  quienes	  se	  les	  exige	  obediencia;	  no	  se	  necesita	  ni	  coerción	  ni	  persuasión.	  
Mantener	  la	  autoridad	  requiere	  del	  respeto	  hacia	  la	  persona	  o	  hacia	  el	  cargo.	  El	  
mayor	  enemigo	  de	  ésta	  es	  el	  desprecio	  y	  la	  menor	  manera	  de	  minarla	  es	  la	  risa.	  (pp	  
42-‐43)	  
	  
La	  violencia,	  se	  distingue	  por	  su	  carácter	  instrumental.	  En	  términos	  fenomenológicos	  
se	  aproxima	  más	  al	  poderío	  ya	  que	  los	  implementos	  de	  la	  violencia…se	  diseñan	  y	  
emplean	  a	  fin	  de	  multiplicar	  la	  fuerza	  natural	  hasta	  llegar	  a	  sustituirla	  en	  la	  etapa	  
final	  de	  su	  desarrollo.	  
	  
El	  poder	  en	  la	  calle	  
	  
Al	  desintegrarse	  el	  poder,	  las	  revoluciones	  son	  posibles	  pero	  no	  necesarias.	  
Conocemos	  muchos	  casos	  en	  que	  un	  régimen	  del	  todo	  impotente	  ha	  podido	  continuar	  
Muchas	  veces	  la	  desintegración	  se	  hace	  manifiesta	  sólo	  en	  una	  confrontación	  directa.	  
Aún	  así,	  cuando	  el	  poder	  ya	  está	  en	  la	  calle,	  se	  necesita	  de	  un	  grupo	  de	  hombres	  
preparados	  para	  aprovechar	  la	  eventualidad	  y	  asumir	  las	  responsabilidades."	  (p.	  46)	  
	  
¿Hemos	  llegado	  a	  este	  punto	  en	  Venezuela?	  ¿Podemos	  identificar	  al	  poder	  ya	  en	  la	  
calle?	  ¿O	  solo	  vemos	  en	  ella	  colas,	  miseria,	  enfermedades	  y	  muerte?	  ¿Busca	  el	  
régimen	  maquiavélicamente	  minar	  ese	  poder	  que	  ya	  está	  en	  la	  calle	  (o	  a	  punto	  de	  
llegar	  a	  ella)	  promoviendo	  criminalmente	  el	  hambre,	  las	  enfermedades,	  la	  miseria,	  
la	  violencia	  con	  el	  fin	  de	  minarlo,	  restándole	  poderío,	  capacidad	  de	  organización,	  
optimismo,	  confianza	  en	  la	  victoria	  de	  sus	  actos	  o	  en	  su	  capacidad	  de	  reemplazarlo	  
por	  un	  poder	  más	  legítimo?	  En	  todo	  caso,	  la	  probabilidad	  de	  una	  confrontación	  
directa	  que	  desafíe	  al	  régimen	  y	  ponga	  en	  evidencia	  el	  grado	  en	  que	  éste	  carece	  de	  
poder	  se	  reduce	  a	  diario	  a	  causa	  de	  que	  el	  actor	  capaz	  de	  asumir	  esa	  confrontación	  
está	  sumido	  en	  la	  necesidad	  y	  no	  dedicado	  a	  planear	  una	  estrategia	  para	  desplazar	  
a	  este	  régimen	  desempoderado.	  Y	  sin	  embargo,	  aún	  si	  el	  hambre	  y	  otros	  factores	  
que	  engendran	  y	  agravan	  la	  necesidad	  no	  catalizan	  necesariamente	  movimientos	  
sociales,	  es	  muy	  poco	  probable	  que	  el	  régimen	  recupere	  el	  poder	  perdido	  (gane	  
legitimidad)	  si	  cambia	  el	  estado	  de	  cosas	  en	  el	  futuro	  próximo	  (subiendo	  
dramáticamente	  los	  precios	  del	  petróleo,	  por	  ejemplo).	  Lo	  que	  significa	  que	  si	  el	  
régimen	  no	  es	  sustituido,	  la	  violencia	  no	  se	  reducirá	  sino	  que,	  por	  el	  contrario,	  
crecerá	  y	  se	  propagará	  con	  el	  paso	  del	  tiempo.	  	  
	  
El	  poder	  es	  la	  escencia	  de	  todo	  gobierno	  pero	  la	  violencia	  no	  lo	  es.	  Por	  naturaleza	  la	  
violencia	  es	  instrumental:	  como	  todos	  los	  medios	  precisa	  de	  la	  dirección	  y	  la	  
justificación	  que	  proporciona	  el	  fin	  que	  persigue.	  Pero	  el	  poder	  no	  es	  instrumental.	  



Aun	  cuando	  podría	  decirse	  que	  es	  un	  medio	  para:	  promover	  la	  felicidad	  o	  para	  
realizar	  la	  sociedad	  sin	  clases.	  No	  es	  lo	  mismo	  legitimidad	  y	  justificación.	  El	  poder	  
puede	  ser	  legítimo	  pero	  no	  necesita	  justificarse.	  La	  violencia	  sí	  precisa	  de	  la	  
jusrtificación.	  La	  legitimidad	  se	  basa	  en	  un	  llamamiento	  al	  pasado.	  La	  justificación	  
en	  un	  fin	  siempre	  futuro:	  Se	  justifica	  el	  sometimiento	  (a	  menudo	  asociado	  al	  
sacrificio	  más	  o	  menos	  grande)	  que	  se	  le	  pide	  hacer	  a	  una	  sociedad	  para	  que	  se	  
conduzca	  de	  acuerdo	  con	  un	  conjunto	  de	  valores,	  reglas	  y	  políticas	  implantadas	  
por	  determinado	  gobierno	  con	  base	  en	  una	  promesa	  futura	  de	  mejora	  relativa	  o	  de	  
felicidad	  absoluta.	  La	  violencia	  puede	  ser	  justificable	  pero	  nunca	  legítima.	  	  
	  
"El	  resultado	  del	  enfrentamiento	  entre	  el	  poder	  y	  la	  violencia	  no	  admite	  dudas...El	  
dominio	  de	  la	  violencia	  pura	  aparece	  cuando	  el	  poder	  se	  está	  perdiendo..."	  (49).	  	  
	  
Inversión	  de	  medios	  y	  fines	  
	  
Se	  ha	  dicho	  que	  la	  impotencia	  genera	  violencia...esto	  significa	  que	  la	  pérdida	  del	  
poder	  engendra	  la	  tentación	  de	  sustituirlo	  por	  la	  violencia	  y,	  en	  tales	  casos,	  la	  
violencia	  misma	  resulta	  impotente...	  Cuando	  la	  violencia	  carece	  del	  apoyo	  y	  freno	  del	  
poder,	  se	  opera	  la	  famosa	  inversión	  de	  medios	  y	  fines.	  Entonces	  los	  medios	  
destructivos	  determinan	  el	  fin,	  con	  la	  consecuencia	  de	  que	  el	  fin	  será	  la	  destrucción	  
de	  todo	  poder.	  (p.	  50)	  Es	  difícil	  leer	  esta	  reflexión	  y	  no	  pensar	  en	  lo	  cerca	  que	  ha	  
llegado	  en	  Venezuela	  el	  régimen	  que	  lo	  gobierna	  al	  punto	  de	  quiebre	  al	  que	  se	  
refiere	  Arendt.,	  aquel	  en	  el	  que	  se	  produce	  la	  inversión	  de	  medios	  y	  fines.	  Aquel	  que	  
determina	  dónde	  el	  poder	  se	  ha	  erosionado	  hasta	  un	  punto	  de	  no	  retorno.	  	  
	  
Entra	  el	  terror	  
	  
Este	  factor	  contraproducente	  del	  triunfo	  de	  la	  violencia	  sobre	  el	  poder	  se	  hace	  más	  
evidente	  cuando	  el	  terror	  se	  emplea	  para	  mantener	  el	  dominio...	  El	  terror	  no	  es	  lo	  
mismo	  que	  la	  violencia.	  Es,	  más	  bien,	  la	  forma	  de	  gobierno	  que	  nace	  cuando	  la	  
violencia,	  tras	  destruir	  todo	  poder,	  en	  vez	  de	  abdicar	  mantiene	  el	  control	  absoluto.	  Se	  
ha	  señalado	  muchas	  veces	  que	  la	  eficacia	  del	  terror	  depende	  casi	  completamente	  del	  
grado	  de	  atomización	  social.	  Debe	  desaparecer	  la	  oposición	  organizada	  antes	  de	  
desatar	  el	  terror	  en	  toda	  su	  fuerza.	  Para	  minar	  la	  organización	  de	  la	  oposición	  el	  
régimen	  crea	  un	  estado	  policial	  casi	  siempre	  armado	  de	  soplones	  ubicuos.	  Casos	  
KGB	  y	  Stasi.	  	  
	  
El	  terror	  alcanza	  un	  clímax	  cuando	  el	  estado	  policial	  empieza	  a	  devorar	  a	  sus	  propios	  
hijos,	  cuando	  el	  verdugo	  de	  ayer	  se	  convierte	  en	  la	  víctima	  de	  hoy.	  (p51)	  
	  
Relación	  inversa	  entre	  violencia	  y	  poder	  
	  
Violencia	  y	  poder	  son	  términos	  contrarios;	  donde	  la	  una	  domina	  por	  completo	  el	  otro	  
está	  ausente.	  La	  violencia	  parece	  donde	  el	  poder	  se	  halla	  en	  peligro;	  pero	  
abandonada	  a	  su	  propio	  impulso,	  conduce	  a	  la	  desaparición	  del	  poder.	  (...)	  la	  
violencia	  puede	  destruir	  el	  poder;	  es	  absolutamente	  incapaz	  de	  crearlo.	  (p.52)	  
	  
Arendt	  concluye	  esta	  sección	  con	  la	  consideracion	  de	  que	  así	  como	  el	  poder	  no	  
puede	  ser	  engendrado	  por	  la	  violencia,	  el	  bien	  no	  puede	  ser	  engendrado	  por	  el	  mal.	  



En	  esto	  se	  equivocaron	  Hegel	  y	  Marx,	  que	  pensaban	  que	  el	  agon	  dialéctico	  podía	  
engendrar	  un	  bien	  aun	  no	  revelado.	  Es	  decir,	  que	  el	  mal	  es	  solo	  una	  efímera	  
manifestación	  de	  un	  bien	  todavía	  oculto.	  Estas	  opiniones	  son	  peligrosas.	  Y	  con	  todo	  
ello	  no	  quiere	  decir	  que	  violencia	  y	  mal	  son	  lo	  mismo.	  	  
	  
Bases	  biológicas	  de	  la	  violencia	  
	  
Arendt	  examina	  ideas	  que	  consideran	  la	  violencia	  como	  una	  conducta	  "natural"	  y	  a	  
la	  agresividad	  como	  impulso	  instintivo.	  "Los	  instintos	  agresivos	  en	  el	  reino	  animal	  
parecen	  no	  precisar	  de	  provocaciones:	  al	  contrario	  la	  falta	  de	  provocación	  parece	  
conducir	  a	  una	  frustracion	  de	  los	  instintos,	  a	  una	  agresividad	  reprimida,	  (...)	  esta	  
represión	  puede	  causar	  a	  su	  vez	  el	  estancamiento	  de	  una	  energía	  cuya	  explosión	  
final	  sera	  aún	  más	  peligrosa.	  De	  modo	  que	  la	  violencia	  sin	  provocaciones	  resultaría	  
"natural".	  Se	  vuelve	  irracional	  en	  cuanto	  pierde	  su	  razón	  de	  ser,	  es	  decir	  su	  función	  
en	  el	  proceso	  de	  autoconservación,	  de	  este	  razonamiento	  se	  seguiría	  que	  los	  
hombres	  tienen	  la	  capacidad	  de	  volverse	  más	  bestiales	  que	  otros	  animales.	  En	  
general,	  Arendt	  pone	  en	  fuerte	  duda	  el	  potencial	  de	  metáforas	  orgánicas	  y	  
naturales	  para	  explicar	  o	  comprender	  la	  naturaleza	  de	  la	  violencia.	  	  
	  
Violencia,	  pasiones	  y	  emociones	  
	  
Arendt	  sostiene	  que	  la	  violencia	  no	  es	  bestial	  ni	  irracional.	  Y	  con	  este	  
planteamiento	  pasa	  a	  hablar	  de	  la	  relación	  entre	  furia	  y	  violencia.	  Una	  observacion	  
muy	  interesante	  es	  ésta:	  "...no	  es	  la	  furia	  ni	  la	  violencia,	  sino	  su	  conspicua	  ausencia	  
la	  que	  da	  la	  señal	  más	  clara	  de	  la	  deshumanización.	  La	  furia	  no	  constituye	  una	  
reacción	  automática	  a	  la	  miseria	  o	  el	  sufrimiento	  como	  tales;	  nadie	  se	  enfurece	  
frente	  a	  una	  enfermedad	  incurable	  o	  un	  terremoto	  ni	  frente	  a	  condiciones	  sociales	  
que	  parecen	  eternas.	  La	  furia	  o	  indignación	  brota	  cuando	  se	  sospecha	  que	  las	  
condiciones	  pueden	  cambiar,	  pero	  quedan	  iguales.	  Solo	  reaccionamos	  con	  furia	  
cuando	  se	  ofende	  nuestro	  sentido	  de	  la	  justicia,	  y	  esta	  reacción	  no	  refleja	  
necesariamente	  un	  daño	  personal....	  Pero	  es	  que	  bajo	  ciertas	  condiciones	  la	  
violencia—actuando	  sin	  discutir	  y	  sin	  palabras	  y	  sin	  contar	  el	  costo—resulta	  ser	  la	  
única	  manera	  de	  enderezar	  la	  balanza	  de	  la	  justicia.	  (El	  ejemplo	  clásico	  es	  Billy	  
Budd...).	  En	  este	  sentido,	  la	  furia	  y	  la	  violencia	  que	  a	  veces—no	  siempre—la	  
acompaña,	  figuran	  entre	  las	  emociones	  humanas	  "naturales":	  curar	  a	  los	  hombres	  de	  
esas	  reacciones	  significaría	  nada	  menos	  que	  deshumanizarlos	  o	  emascularlos."	  (p.	  
57)	  
	  
El	  argumento	  de	  Arendt	  sobre	  la	  racionalidad	  de	  los	  actos	  irracionales,	  tal	  como	  lo	  
dije	  al	  principio,	  subyace	  a	  su	  tesis	  del	  mal	  radical.	  En	  Sobre	  la	  Revolución,	  Arendt	  
utiliza	  la	  novella	  de	  Herman	  Melville	  Billy	  Budd	  Marinero,	  para	  contrastar	  la	  
bondad	  absoluta	  y	  radical	  de	  Billy	  Budd	  con	  la	  maldad	  elemental	  y	  absoluta	  del	  
Capitán	  Vere.	  Aun	  cuando	  la	  muerte	  en	  la	  horca	  sea	  el	  destino	  que	  la	  justicia	  le	  
tenga	  reservado	  al	  marinero,	  Billy	  sabía	  que	  matar	  al	  Capitán	  Vere	  era	  una	  
responsabilidad	  ineludible.	  Ese	  acto	  brutal	  es	  lo	  único,	  alega	  Arendt,	  que	  puede	  
restituir	  la	  justicia	  y	  con	  ella-‐	  podría	  alegar	  uno-‐	  la	  razón.	  Pero	  este	  actor	  de	  
bondad	  elemental	  que	  es	  Billy	  Budd,	  a	  quien	  Arendt	  clasifica	  como	  alguien	  que	  está	  
más	  allá	  de	  toda	  virtud,	  se	  halla	  tan	  ajeno	  al	  mundo	  como	  el	  Capitán	  Vere,	  
representante	  del	  mal	  elemental,	  a	  quien	  Arendt	  ubica	  en	  ese	  lugar	  más	  allá	  de	  



todo	  vicio.	  Además	  hay	  otra	  cosa	  que	  el	  Capitán	  Vere	  y	  Billy	  Budd	  tienen	  en	  común	  
según	  Arendt,	  se	  trata	  de	  “una	  violencia	  elemental	  inherente	  a	  toda	  fuerza	  que	  es	  
detrimental	  de	  todas	  las	  formas	  de	  organización	  política”	  (On	  Revolution,	  p.	  87).	  De	  
modo	  que	  el	  acto	  irracional	  de	  violencia	  que	  en	  algún	  momento	  debiera	  elegir	  el	  no	  
violento,	  aun	  cuando	  sea	  cometido	  de	  un	  modo	  visceral	  sin	  obedecer	  a	  cálculo	  
alguno	  de	  costo/beneficio,	  y	  denote	  claramente	  nuestra	  humanidad,	  no	  cabe	  
dentro	  del	  mundo	  de	  la	  razón,	  las	  leyes	  y	  las	  instituciones	  que	  fundan	  el	  orden	  
social.	  Y	  es	  por	  eso	  que	  Billy	  Budd	  es	  castigado.	  Lo	  que	  en	  un	  registro	  menos	  
simbólico	  significa	  que	  la	  civilización	  está	  obligada	  a	  no	  hacer	  excepciones	  y	  
clasificar	  en	  todos	  los	  casos	  la	  violencia	  como	  un	  acto	  de	  barbarie	  y,	  como	  tal,	  
sancionarlo.	  Y	  sin	  embargo,	  hay	  ocasiones	  en	  las	  que	  esos	  actos	  son	  necesarios	  e,	  
incluso,	  ineludibles	  si	  se	  desea	  restituir	  la	  justicia.	  En	  tales	  casos,	  la	  necesidad	  de	  
preservar	  la	  integridad	  de	  la	  civilización	  entraría	  en	  conflicto	  con	  la	  necesidad	  de	  
vivir	  y	  convivir	  dentro	  de	  la	  civilización.	  	  
	  
La	  ausencia	  de	  emociones	  ni	  causa	  ni	  promueve	  la	  racionalidad.	  (...)	  Para	  responder	  
razonablemente	  hay	  que	  sentirse	  "conmovido"	  primero:	  y	  lo	  contrario	  de	  lo	  
emocional	  no	  es	  lo	  racional	  (...)	  sino	  la	  incapacidad	  para	  dejarse	  conmover,	  que	  suele	  
ser	  un	  fenómeno	  patológico,	  o	  bien	  el	  sentimentalismo,	  que	  es	  una	  perversión	  del	  
sentimiento.	  
	  
Arendt	  pasa	  luego	  a	  distinguir	  entre	  una	  indignación	  movida	  por	  la	  percepción	  de	  
injusticia	  y	  una	  movida	  por	  la	  percepción	  de	  hipocresía.	  Los	  enragés	  de	  la	  
Revolución	  Francesa	  lucharían	  contra	  la	  hipocresía,	  a	  la	  que	  los	  moralistas	  
franceses	  identificaron	  como	  el	  peor	  vicio.	  Mucha	  de	  la	  violencia	  legitimada	  por	  los	  
pensadores	  como	  Sorel,	  Fanon,	  Pareto	  y	  los	  revolucionarios,	  desde	  la	  Revolución	  
Francesa	  a	  nuestros	  días,	  ha	  estado	  dirigida	  a	  desnudar	  la	  hipocresía,	  desconstruir	  
el	  mundo	  de	  apariencias	  sobre	  el	  que	  descansan	  las	  estructuras	  de	  dominación,	  y	  
no	  a	  restaurar	  la	  justicia,	  que	  sería	  el	  motivo	  del	  acto	  brutal	  cometido	  por	  Billy	  
Budd	  (pp	  58-‐59).	  	  
	  
Me	  recuerda	  esta	  apreciación	  de	  Arendt	  las	  consideraciones	  que	  la	  estudiosa	  de	  la	  
democracia,	  Chantal	  Mouffe	  ha	  hecho	  sobre	  la	  importancia	  de	  las	  pasiones	  para	  la	  
política.	  Mouffe	  sugiere	  que	  las	  pasiones	  políticas,	  por	  ejemplo:	  atropello,	  rabia,	  
empatía,	  y	  simpatía,	  son	  una	  base	  para	  construir	  una	  forma	  colectiva	  de	  
identificación.	  “La	  verdadera	  cuestión	  de	  la	  política	  democrática	  es	  cómo	  podemos	  
movilizar	  esas	  pasiones	  hacia	  diseños	  democráticos”.2	  
	  
Por	  supuesto,	  	  cuando	  se	  aceptan	  las	  pasiones	  como	  elemento	  legítimo	  de	  la	  
política	  se	  abre	  la	  puerta	  a	  la	  posibilidad	  de	  que	  en	  ésta	  aparezca	  lo	  irracional	  y	  por	  
tanto	  la	  violencia.	  Mouffe,	  al	  igual	  que	  Arendt,	  va	  a	  afirmar	  que	  cierta	  violencia	  
(que	  puede	  haber	  sido	  engendrada	  por	  la	  permisividad	  ante	  las	  pasiones)	  es	  
inevitable	  e	  incluso	  necesaria	  en	  casos	  límite	  en	  los	  que	  la	  democracia	  se	  ve	  
amenazada	  por	  la	  dictadura:	  “No	  hay	  manera	  de	  trazar	  una	  línea,	  desde	  un	  punto	  de	  
vista	  abstracto,	  (que	  divida	  la	  violencia	  aceptable	  y	  tolerable	  de	  la	  no	  aceptable).	  Es	  
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siempre	  una	  cuestión	  de	  lo	  que	  es	  aceptable	  dentro	  de	  determinadas	  circunstancias.	  
…Obviamente	  hay	  formas	  de	  violencia	  que	  son	  perfectamente	  justificables	  como	  
medio	  para	  poner	  fin	  a	  una	  dictadura.	  Me	  preocupa	  el	  movimiento	  de	  ultra-‐
antiviolencia	  porque	  la	  violencia	  no	  es	  necesariamente	  mala.	  La	  violencia	  en	  algunos	  
casos	  puede	  ser	  absolutamente	  necesaria	  con	  el	  fin	  de	  que	  emerja	  una	  sociedad	  
democrática.	  Ésta	  es	  una	  línea	  que	  debemos	  definir	  siempre	  en	  circunstancias	  
distintas	  y	  no	  hay	  una	  respuesta	  única	  sobre	  dónde	  debe	  ser	  trazada.”	  (Worsham	  &	  
Olson,	  1999:188).	  	  
	  
Arendt	  y	  Mouffe	  parecen	  coincidir	  en	  la	  idea	  de	  que	  no	  es	  posible	  concebir	  una	  
sociedad	  democrática	  con	  un	  grado	  cero	  de	  violencia.	  Ese	  reservorio	  mínimo	  de	  
violencia	  sería	  necesario	  para	  proteger	  a	  la	  población	  (disuasiva	  o	  activamente)	  
del	  riesgo	  de	  caer	  en	  la	  dictadura	  (o,	  alternativamente,	  restaurar	  la	  democracia	  
cuando	  ésta	  se	  pierde	  por	  la	  deriva	  de	  un	  régimen	  hacia	  la	  dictadura).	  	  
	  
Lo	  colectivo,	  los	  actos	  irrevocables	  
	  
Luego	  Arendt	  identifica	  un	  fenómeno	  presente	  con	  mucha	  frecuencia	  en	  los	  
procesos	  imbuidos	  de	  violencia	  y	  es	  la	  dilución	  del	  individualismo	  (la	  desaparición	  
de	  los	  actos	  individuales)	  y	  su	  transformación	  en	  lo	  colectivo,	  lo	  cual	  permite	  que	  
aparezca	  (emerja)	  la	  coherencia	  de	  grupo:	  se	  siente	  con	  mayor	  intensidad,	  y	  resulta	  
ser	  un	  vínculo	  más	  fuerte,	  aunque	  menos	  duradero,	  que	  todo	  lazo	  de	  amistad,	  civil	  o	  
privado.	  En	  todas	  las	  empresas	  al	  margen	  de	  la	  ley,	  sean	  criminales	  o	  políticas,	  el	  
grupo	  requerirá	  para	  su	  propia	  seguridad	  "que	  cada	  individuo	  lleve	  a	  cabo	  algún	  
"acto	  irrevocable",	  para	  que	  rompa	  de	  una	  vez	  por	  todas	  sus	  vínculos	  con	  la	  sociedad	  
respetable,	  antes	  de	  ser	  admitido	  en	  la	  comunidad	  de	  la	  violencia.	  Pero	  una	  vez	  
admitido,	  ese	  hombre	  se	  sentirá	  fascinado	  por	  una	  violencia	  que	  enlaza	  a	  los	  
hombres,	  ya	  que	  cada	  individuo	  constituye	  un	  lazo	  violento	  de	  una	  larga	  cadena,	  
parte	  de	  un	  gran	  organismo	  de	  la	  violencia	  que	  ha	  surgido.	  (p	  60).	  	  
	  
A	  lo	  largo	  de	  los	  últimos	  años,	  hemos	  sido	  testigos	  de	  cómo	  líderes	  del	  régimen	  han	  
perpetrado	  u	  ordenado	  perpetrar	  a	  sus	  subordinados	  (funcionarios,	  fuerzas	  
policiales	  o	  militares)	  series	  de	  abominables	  actos	  irrevocables,	  a	  los	  que	  entiendo	  
como:	  violaciones	  a	  la	  Constitución,	  a	  la	  ley,	  a	  los	  códigos	  morales,	  o	  a	  los	  códigos	  
que	  rigen	  la	  conducta	  de	  los	  seres	  civilizados.	  Los	  actos	  irrevocables	  sería	  aquéllos	  
de	  los	  que	  nos	  abstenemos	  de	  cometer	  son	  pena	  de	  perder	  la	  distinción	  con	  las	  
barbarie.	  Importante	  es	  que	  hay	  actos	  irrevocables	  que	  son	  palabras.	  Ha	  habido	  
sentencias	  del	  Tribunal	  Supremo	  de	  Justicia	  en	  la	  Venezuela	  actual	  que	  pueden	  ser	  
catalogadas	  de	  acto	  irrevocable.	  Tal	  es	  el	  caso	  de	  las	  18	  sentencias	  formuladas	  por	  
el	  TSJ,	  desde	  el	  30	  de	  diciembre	  de	  2015	  hasta	  el	  21	  de	  julio	  de	  2016	  que	  
estuvieron	  dirigidas	  a	  sabotear	  o	  coartar	  las	  acciones	  de	  la	  Asamblea	  Nacional,	  que	  
es	  un	  poder	  cuyos	  miembros	  fueron	  elegidos	  con	  la	  legitimidad	  de	  más	  de	  12	  
millones	  de	  electores.	  	  
	  
Uno	  supone	  que	  la	  conciencia	  de	  haber	  cometido	  tales	  actos	  no	  deja	  dormir	  
tranquilo	  al	  que	  lo	  perpetra.	  Y	  sin	  embargo,	  quizá	  para	  cualquiera	  de	  ellos,	  saber	  
que	  los	  otros	  han	  cometido	  actos	  iguales	  o	  peores	  que	  ellos,	  que	  no	  están	  solos	  en	  
esas	  conductas	  (reprobables,	  criminales,	  bárbaras...)	  es	  lo	  único	  que	  los	  sostiene.	  
Digo	  esto	  pero	  intuyo	  que,	  en	  paralelo	  con	  esta	  complicidad	  solidaria	  en	  la	  



violencia,	  la	  lealtad	  a	  toda	  prueba	  (que	  se	  aprecia	  también	  como	  una	  absoluta	  falta	  
de	  autocrítica)	  que	  uno	  advierte	  en	  esos	  funcionarios,	  que	  se	  deduce	  de	  sus	  
declaraciones	  a	  los	  medios	  (donde	  defienden	  posiciones	  o	  decisiones	  técnica	  y	  
moralmente	  cuestionables	  cada	  vez	  menos	  creíbles	  o	  verosímiles	  con	  frases	  
cínicas,	  mentiras,	  calumnias,	  y	  ocultamiento	  de	  información),	  debe	  estar	  reforzada	  
por	  una	  transferencia	  de	  grandes	  cantidades	  de	  dinero	  proveniente	  del	  erario	  
público	  a	  sus	  bolsillos.	  	  Es	  posible	  que	  la	  lealtad	  esté	  también	  reforzada,	  en	  casos	  
específicos,	  con	  amenazas	  claras	  y	  contundentes.	  Una	  mezcla	  sabia	  de	  premios	  en	  
metálico	  y	  promesas	  de	  violencia	  futura.	  No	  obstante,	  también	  intuyo	  que	  esta	  
solidaridad	  de	  la	  violencia	  es	  frágil	  y	  efímera.	  ¿Fueron	  los	  actos	  irrevocables,	  
alguno	  de	  los	  cuales	  no	  conocemos	  todavía,	  los	  que	  contribuyeron	  a	  que	  se	  
conformara	  ese	  cuerpo	  compacto	  de	  jerarcas	  del	  régimen	  de	  cuyas	  acciones	  
violentas	  hemos	  sido	  testigos	  durante	  estos	  17	  años?	  Muchos	  signos	  indican	  que	  
aquel	  cuerpo	  percibido	  otrora	  como	  monolítico,	  con	  el	  declive	  del	  régimen,	  con	  el	  
desencanto	  y	  desconfianza	  con	  respecto	  a	  su	  capacidad	  de	  cumplir	  las	  promesas	  
que	  hizo	  a	  la	  población,	  se	  ha	  comenzado	  a	  resquebrajar	  y	  a	  mostrar	  sus	  fisuras.	  	  
	  
Las	  metáforas	  orgánicas	  
	  
La	  tranquilidad	  no	  es	  una	  manifestación	  de	  falta	  de	  vida	  o	  de	  decadencia?	  No	  es	  de	  
suponer	  pues	  que	  la	  acción	  violenta	  es	  prerrogativa	  de	  la	  juventud:	  los	  que	  están	  
plenamente	  vivos?	  No	  podría	  decirse	  que	  alabar	  la	  violencia	  es	  alabar	  la	  vida?	  Así	  
pues,	  la	  violencia	  había	  sido	  alabada	  como	  manifestación	  de	  una	  fuerza	  vital,	  y	  
especificamente	  como	  manifestación	  creadora,	  mucho	  antes	  de	  que	  Konrad	  Lorenz	  
descubriera	  la	  función	  de	  la	  agresión	  como	  promotora	  de	  vida	  en	  el	  reino	  animal.	  	  
	  
El	  protagonista	  de	  esta	  violencia	  vivificante	  y	  transformadora	  de	  la	  sociedad	  debía	  
ser,	  según	  Sorel,	  el	  obrero.	  Con	  el	  cambio	  tecnológico	  y	  desarrollo	  económico	  de	  la	  
sociedad,	  se	  encontró	  que	  el	  obrero	  al	  mejorar	  su	  nivel	  de	  vida	  abandona	  su	  papel	  
de	  revolucionario.	  Arendt	  dice	  también	  que	  cuando	  Fanon	  habla	  de	  la	  locura	  
creadora	  presente	  en	  la	  tradición	  violenta	  su	  pensamiento	  encaja	  en	  esta	  tradición	  
de	  metáforas	  orgánicas.	  Esto	  hace	  a	  Arendt	  abominar	  de	  ellas	  porque	  piensa	  que	  
exaltan	  la	  violencia	  y	  buscan	  justificarla	  en	  términos	  de	  que	  son	  fuente	  de	  
inspiración	  y	  creatividad.	  (p.	  67).	  	  
	  
Poder	  hacer,	  impotencia	  ciudadana,	  y	  violencia	  
	  
Hay	  algo	  interesante	  en	  las	  observaciones	  de	  Arendt	  de	  que	  la	  burocracia	  y	  las	  
dificultades	  que	  ésta	  les	  impone	  a	  los	  ciudadanos	  para	  actuar	  y	  contribuir	  a	  la	  
transformación	  y	  renovación	  sociales	  pueden	  ser	  incentivos	  para	  la	  violencia.	  En	  
general,	  una	  ciudadanía	  frustrada,	  que	  se	  vea	  recurrentemente	  limitada	  en	  sus	  
posibilidades	  de	  hacer,	  podrá	  elegir	  la	  violencia	  o	  líderes	  que	  ella	  piense	  pueden	  
darle	  oportunidades	  a	  ésta.	  A	  la	  violencia,	  no	  necesariamente	  a	  las	  capacidades	  de	  
hacer.	  Arendt	  dice:	  "gran	  parte	  de	  la	  glorificación	  actual	  de	  la	  violencia	  encuentra	  su	  
causa	  en	  la	  frustración	  de	  la	  facultad	  de	  acción	  en	  el	  mundo	  moderno."	  (p.	  74)	  
	  
El	  ensayo	  de	  Arendt	  concluye	  con	  lo	  que	  puede	  ser	  su	  apreciación	  más	  importante:	  
cada	  disminución	  del	  poder	  contribuye	  a	  una	  invitación	  abierta	  a	  la	  violencia.	  Y	  eso	  
ocurre	  porque	  quienes	  tienen	  el	  poder	  y	  sienten	  que	  se	  desliza	  de	  sus	  manos,	  sean	  el	  



gobierno	  o	  los	  gobernados,	  siempre	  han	  tenido	  dificultad	  en	  resistir	  la	  tentación	  de	  
sustituirlo	  por	  la	  violencia.	  	  
	  
Arendt	  en	  su	  ensayo	  no	  nos	  explica	  toda	  manifestación	  de	  violencia	  que	  puede	  
ocurrir	  en	  el	  mundo	  actual.	  Miremos	  desde	  un	  poco	  más	  de	  cerca	  la	  violencia.	  
Arendt	  reserva	  el	  término	  fuerza	  para	  la	  violencia	  ejercida	  por	  la	  naturaleza.	  Es	  
decir,	  aquella	  cometida	  no	  por	  un	  ser	  vivo	  dotado	  de	  intención	  sino	  por	  la	  
dinámica	  del	  Universo.	  Para	  la	  violencia	  se	  requeriría	  un	  acto	  y	  no	  un	  evento.	  Y	  
para	  los	  actos	  un	  ser	  inteligente	  con	  conciencia	  de	  las	  consecuencias	  de	  sus	  actos.	  
La	  fuerza	  sería	  ciega.	  Y	  por	  eso	  no	  intencional.	  Sólo	  una	  visión	  teleológica	  del	  
universo	  buscaría	  o	  vería	  intenciones	  (por	  ejemplo	  en	  un	  Creador	  o	  	  en	  el	  Maligno)	  
donde	  hubo	  sólo	  fuerzas	  actuando	  solas	  en	  contra	  o	  a	  favor	  de	  otras	  fuerzas.	  En	  el	  
lenguaje	  de	  Arendt,	  los	  eventos	  catastróficos,	  incluso	  aquellos	  cargados	  con	  gran	  
poder	  destructivo,	  como	  podría	  ser	  la	  erupción	  de	  un	  volcán,	  no	  serían	  violentos	  
sino	  fuertes	  o	  poderosos.	  Sería	  las	  fuerzas	  y	  no	  la	  violencia,	  alineadas,	  en	  contactos	  
tangenciales,	  o	  en	  oposición	  frontal	  y	  brutal,	  las	  que	  son	  propias	  de	  la	  naturaleza.	  
Sería	  la	  violencia	  lo	  que	  es	  propio	  del	  hombre.	  	  
	  
Esa	  distinción	  es	  importante	  pero	  no	  agota	  la	  reflexión	  sobre	  nuestra	  idea	  de	  
violencia.	  Hay	  un	  componente	  de	  fuerza	  en	  el	  terrorismo.	  Éste	  se	  nos	  presenta	  
como	  una	  violencia	  que	  parece	  querer	  emular	  a	  (disfrazarse	  de)	  una	  catástrofe	  
natural	  en	  lo	  poco	  predecible	  de	  su	  ocurrencia,	  lo	  azaroso	  de	  sus	  consecuencias.	  
Pienso	  en	  ese	  acto	  de	  terrorismo	  brutal	  y	  bárbaro	  perpetrado	  la	  noche	  del	  14	  de	  
julio	  por	  el	  tunecino	  de	  31	  años	  que	  se	  había	  radicalizado	  antes	  de	  decidir	  arrollar	  
con	  un	  camión	  a	  decenas	  de	  personas	  en	  el	  Boulevard	  des	  Anglais	  en	  Niza,	  Francia.	  
Esa	  violencia	  suicida	  del	  jihadista	  emula	  a	  una	  catástrofe	  natural.	  Aun	  cuando	  muy	  
a	  menudo	  creemos	  que	  pudiéramos	  haber	  predicho	  e	  impedido	  ese	  acto.	  Pero	  esto	  
es	  ilusorio.	  Porque	  no	  obstante	  el	  fortalecimiento	  exponencial	  de	  las	  capacidades	  
predictivas	  gracias	  a	  poderosos	  algoritmos	  y	  computadoras,	  (capaces	  de	  
señalarnos	  probabilidades	  que	  se	  acercan	  a	  la	  certeza	  acerca	  de	  cuándo	  y	  dónde	  
puede	  tener	  lugar	  un	  acto	  terrorista),	  sólo	  retrospectivamente,	  una	  vez	  que	  el	  acto	  
se	  ha	  perpetrado	  y	  sus	  consecuencias	  trágicas	  las	  conocemos	  todos,	  pensamos	  
ilusoriamente	  	  cuenta	  de	  se	  pudo	  haber	  previsto	  e	  impedido	  ese	  acto.	  	  
	  
Desafortunadamente,	  parecemos	  condenados	  a	  sufrir	  cierto	  nivel	  de	  terrorismo.	  
Sobretodo	  por	  culpa	  de	  efectos	  de	  propagación	  de	  esa	  conducta	  (la	  de	  la	  matanza	  
masiva)	  por	  mecanismos	  que	  la	  emulan	  o	  que	  introducen	  variaciones.	  Por	  ejemplo,	  
la	  evidencia	  recogida	  hasta	  la	  fecha	  por	  los	  servicios	  de	  inteligencia,	  sugiere	  que	  el	  
ataque	  reciente	  ocurrido	  en	  Munich	  fue	  cometido	  por	  un	  lobo	  solitario,	  que	  en	  su	  
vida	  diaria	  era	  un	  ávido	  jugado	  de	  videojuegos	  que	  sufría	  de	  depresión	  y	  ansiedad.	  
Lo	  terrible	  es	  que	  en	  el	  mundo	  hay	  millones	  de	  jugadores	  ávidos	  de	  videojuegos	  
violentos.	  Y	  que	  la	  complejidad	  y	  proliferación	  de	  fuentes	  de	  incertidumbre	  en	  el	  
mundo	  actual	  son	  responsables	  del	  incremento	  a	  diario	  del	  número	  de	  personas	  
que	  sufren	  de	  ansiedad	  y	  depresión.	  De	  modo	  que	  no	  es	  fácil	  estimar	  	  (con	  miras	  a	  
tomar	  medidas	  preventivas)	  las	  probabilidades	  de	  que	  individuos	  no	  musulmanes	  
no	  simpatizantes	  del	  yihadismo	  se	  radicalicen	  o	  emulen	  una	  conducta	  radical	  
cuando	  caen	  en	  una	  depresión.	  Quizá	  la	  violencia,	  la	  aislada	  y	  no	  la	  que	  se	  ejerce	  
desde	  el	  poder	  no	  es	  un	  tema	  de	  causas	  sino	  de	  sentido	  sobre	  lo	  que	  significa	  la	  
vida	  y	  conciencia	  de	  (nuestra	  ignorancia	  sobre)	  las	  consecuencias	  de	  borrar	  de	  la	  



tierra	  a	  un	  ser	  humano.	  Quizá	  todo	  acto	  de	  violencia	  individual	  conjuga	  la	  
ignorancia	  sobre	  ese	  sentido	  y	  una	  arrogancia	  que	  cree	  infundadamente	  conocer	  
las	  consecuencias	  de	  borrar	  de	  la	  tierra	  a	  un	  ser	  humano.	  	  
	  
De	  modo	  que	  en	  cada	  acto	  terrorista,	  al	  final,	  lo	  único	  no	  azaroso	  son	  la	  fecha	  y	  el	  
lugar.	  El	  terremoto	  o	  el	  tsunami,	  el	  incendio	  o	  el	  deslave,	  pueden	  ocurrir	  en	  Japón,	  
Chile,	  China	  o	  Venezuela.	  Este	  acto	  terrorista	  ocurrió	  en	  Francia	  el	  día	  en	  que	  se	  
celebraba	  la	  toma	  de	  la	  Bastilla,	  efeméride	  que	  marca	  el	  inicio	  de	  la	  Revolución	  
Francesa.	  Fecha	  en	  la	  que	  por	  primera	  vez	  se	  proclamaron	  los	  valores	  de	  la	  
República,	  libertad,	  igualdad,	  fraternidad,	  que	  luego	  de	  convirtieron	  en	  lema	  de	  esa	  
revolución.	  El	  terrorismo	  del	  fundamentalismo	  islámico	  se	  convierte	  entonces	  en	  
una	  violencia	  en	  la	  que	  sólo	  tienen	  sentido	  el	  espacio	  y	  el	  tiempo.	  Lo	  demás	  no	  
importa.	  No	  es	  explicable	  ni	  justificable	  ni	  comprensible.	  	  
	  
Occidente	  sabe	  que	  al	  decidir	  luchar	  contra	  esta	  clase	  de	  terrorismo	  enfrentará	  
riesgos	  importantes	  porque,	  para	  combatirlo	  eficazmente,	  podría	  tener	  que	  
abandonar	  valores	  y	  principios	  civiles	  que	  ha	  conquistado	  con	  mucho	  esfuerzo	  a	  lo	  
largo	  de	  siglos.	  No	  podemos	  emular	  al	  terrorista	  y	  derivar	  en	  la	  barbarie.	  Pero	  
tampoco	  podemos	  permitir	  que	  esa	  violencia	  bárbara	  se	  repita	  o	  multiplique.	  
Podríamos	  estar	  tentados	  a	  recurrir—para	  protegernos	  éticamente	  de	  ese	  
coqueteo	  con	  la	  barbarie—,	  a	  las	  ideas	  de	  Arendt	  sobre	  el	  mal	  radical.	  Actualizar	  su	  
argumento	  de	  la	  necesidad	  de	  los	  actos	  irracionales	  movidos	  por	  la	  indignación	  
para	  cortar	  de	  tajo	  la	  violencia	  bárbara	  planeada	  racionalmente.	  Pero	  Arendt	  es	  
clara	  al	  respecto.	  No	  hay	  modo	  de	  elegir	  la	  violencia	  sin	  que	  el	  mundo	  civilizado	  
nos	  juzgue	  y,	  eventualmente,	  nos	  condene.	  Si	  no	  a	  una	  muerte	  en	  la	  horca	  como	  
aquélla	  a	  la	  que	  condenan	  a	  Billy	  Budd	  (por	  haber	  ejercido	  una	  violencia	  
elemental),	  sí	  a	  una	  sentencia	  severa.	  	  
	  
En	  cuanto	  a	  la	  violencia	  que	  hemos	  visto	  florecer	  en	  Venezuela	  durante	  los	  últimos	  
años,	  proceso	  que	  ocurre	  a	  una	  tasa	  muy	  superior	  a	  la	  de	  otros	  países,	  el	  régimen	  
no	  parece	  haber	  tenido	  interés	  en	  erradicarla	  o	  frenar	  su	  crecimiento	  y	  
propagación.	  En	  principio	  porque	  durante	  gran	  parte	  de	  los	  17	  años	  que	  ha	  
gobernado,	  consideró	  que	  los	  beneficios	  que	  derivaba	  de	  esa	  violencia	  eran	  
mayores	  que	  los	  costos.	  Luego	  cuando	  esta	  ecuación	  cambió,	  su	  capacidad	  para	  
regular	  esa	  violencia	  o	  dirigirla	  contra	  los	  enemigos	  de	  la	  revolución	  se	  deterioró	  
sensiblemente.	  Otros	  factores	  que	  favorecieron	  el	  auge	  y	  propagación	  de	  la	  
violencia	  en	  el	  país	  son:	  la	  debilidad	  y	  desmantelamiento	  del	  andamiaje	  
institucional	  necesario	  para	  lograr	  el	  control	  eficaz	  de	  la	  violencia.	  Esto	  permite	  
que	  en	  las	  regiones	  con	  la	  mayor	  debilidad	  institucional	  del	  país	  (más	  propensas	  a	  
la	  anarquia),	  bandas,	  pranes	  y	  delincuentes	  más	  o	  menos	  organizados	  asuman	  el	  
control	  y	  se	  instituya	  la	  ley	  del	  más	  fuerte.	  Esta	  lógica	  se	  verá	  reforzada	  por	  la	  
severa	  crisis	  económica	  y	  el	  auge	  de	  la	  necesidad.	  Otros	  dos	  factores	  de	  peso	  que	  
han	  contribuido	  con	  la	  violencia	  actual	  han	  sido:	  la	  agudización	  de	  una	  
problemática	  familiar	  y	  social	  que	  aunque	  ya	  existía	  se	  ha	  visto	  agravada	  de	  
múltiples	  maneras	  (una	  idea	  débil	  o	  nula	  de	  familia);	  y	  la	  pobreza	  y	  alcance	  
limitado	  de	  los	  programas	  de	  formación	  religiosa	  o	  valores	  éticos.	  	  
	  
Otros	  factores	  que	  han	  contribuido	  a	  la	  violencia	  son:	  La	  narrativa	  de	  odio	  hacia	  
grupos	  sociodemográficos	  específicos	  difundida	  por	  el	  régimen	  a	  través	  de	  su	  red	  



de	  medios	  comunitarios;	  la	  promoción	  de	  fuerzas	  paramilitares	  para	  que	  
defiendan	  al	  régimen	  de	  los	  intentos	  de	  destruir	  o	  detener	  el	  avance	  del	  proceso	  
revolucionario	  e,	  incluso,	  la	  puesta	  en	  marcha	  de	  planes	  de	  represión	  de	  la	  
oposición	  ejecutados	  por	  cuerpos	  policiales	  y	  militares	  constituidos	  a	  los	  que	  la	  
revolución	  ha	  buscado	  secuestrar.	  De	  modo	  que	  lo	  que	  es	  una	  única	  cifra	  anual	  de	  
muertes	  violentas	  no	  discrimina	  entre	  las	  que	  son	  producto	  directo	  o	  indirecto	  del	  
régimen,	  y	  las	  que	  lo	  son	  de	  una	  problemática	  más	  compleja	  cuya	  gravedad,	  sólo	  
indirectamente	  y	  en	  parte,	  se	  puede	  atribuir	  a	  los	  valores,	  ideas	  o	  políticas	  
propagadas	  pasiva	  y	  activamente	  por	  el	  régimen.	  	  
	  
En	  suma,	  en	  Venezuela	  la	  población	  es	  víctima	  de	  una	  violencia	  ejercida	  
deliberadamente	  por	  un	  régimen	  que	  la	  ha	  elegido	  como	  estrategia	  para	  
compensar	  su	  poder	  perdido,	  y	  que	  propagó	  un	  discurso	  que	  buscaba	  legitimarla.	  
La	  población	  es	  también	  víctima	  de	  una	  violencia	  ubicua	  que	  parece	  estar	  
potenciada	  por	  el	  caos,	  por	  una	  anarquía	  que	  crea	  o	  refuerza	  la	  ilusión	  (en	  el	  
victimario	  potencial	  o	  real)	  de	  que	  el	  régimen	  no	  tiene	  capacidad	  de	  vigilancia	  y	  
defensa	  de	  la	  ciudadanía	  porque:	  no	  tiene	  capacidad	  institucional,	  escasea	  la	  
inteligencia,	  escasean	  o	  están	  mal	  preparados	  los	  policías,	  o	  porque	  están	  
entrenados,	  no	  para	  impedir	  que	  la	  violencia	  se	  produzca	  o	  se	  propague	  sino	  para	  
impedir	  que	  la	  oposición	  mine	  al	  régimen.	  Así,	  con	  frecuencia	  los	  ciudadanos	  son	  
testigos	  de	  que	  las	  fuerzas	  policiales	  y	  del	  orden	  público	  como	  la	  Guardia	  Nacional	  
no	  defienden	  el	  orden	  de	  la	  la	  sociedad	  sino	  más	  bien	  la	  estabildiad	  del	  régimen.	  Es	  
posible	  que	  la	  orden	  que	  se	  les	  haya	  dado	  no	  sea	  la	  de	  propagar	  la	  violencia	  sino	  la	  
de	  impedir	  a	  toda	  costa	  que	  las	  acciones	  de	  la	  disidencia	  sean	  eficaces.	  	  
	  
Está	  también	  esa	  violencia	  que	  la	  ejercen	  los	  más	  fuertes	  contra	  los	  más	  débiles	  
por	  razones	  de	  necesidad,	  para	  lograr	  que	  los	  más	  débiles	  se	  conviertan	  en	  medios	  
para	  ellos	  ser	  menos	  dependientes	  de	  un	  entorno	  que	  les	  ofrece	  a	  todos	  cada	  día	  
menos	  oportunidades	  para	  la	  libertad.	  En	  suma,	  es	  un	  problema	  complejo	  éste	  de	  
la	  violencia.	  Y	  resolverlo	  no	  significa	  erradicarla	  del	  todo.	  Porque	  como	  dice	  
Chantal	  Mouffe	  (quien	  de	  algún	  modo	  refuerza	  las	  ideas	  que	  Hannah	  Arendt	  
desarrolla	  en	  el	  ensayo	  analizado)	  cierto	  grado	  de	  violencia,	  motivada	  por	  un	  
impulso	  irracional	  más	  que	  por	  una	  reflexión	  racional,	  pudiera	  ser	  necesaria	  en	  
una	  sociedad	  democrática,	  pluralista,	  libre	  y	  justa	  para	  defenderla	  del	  
autoritarismo.	  	  
	  
Esto	  último	  se	  relaciona	  con	  la	  reflexión	  de	  Chantal	  Mouffe	  sobre	  el	  nivel	  de	  
violencia	  que	  podemos	  aspirar	  tenga	  una	  sociedad.	  Desde	  un	  punto	  de	  políticas	  
públicas	  no	  se	  debiera	  aspirar	  (y	  no	  solamente	  por	  razones	  de	  costos	  marginales	  
crecientes)	  a	  un	  nivel	  cero	  de	  violencia)	  en	  la	  sociedad.	  O	  al	  menos	  a	  un	  nivel	  de	  
violencia	  diferente	  del	  que	  según	  el	  argumento	  de	  Weber	  un	  Estado	  
constitucionalmente	  fundado	  está	  legítimamente	  autorizado	  a	  ejercer	  en	  cuanto	  
que	  es	  el	  único	  actor	  que	  detenta	  el	  monopolio	  de	  la	  violencia).	  Según	  Mouffe	  un	  
objetivo	  de	  cero	  violencia	  (no	  Estatal)	  no	  debiera	  formularse	  porque,	  si	  algún	  
conjunto	  de	  políticas	  muy	  eficaces	  previniera	  que	  un	  nivel	  mínimo	  de	  violencia	  
emerja	  en	  una	  sociedad,	  ésta	  podría	  perder	  el	  potencial	  para	  luchar	  contra	  los	  
intentos	  autoritarios.	  Contra	  los	  cuales,	  en	  algunas	  ocasiones,	  sólo	  una	  estrategia	  
que	  implique	  actos	  violentos,	  podría	  ser	  eficaz.	  	  
	  


