La violencia humanista de Occidente, ayer en Paris
Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net)

Cuando empezó el ataque a Siria, ahora directamente relacionado con los acontecimientos de ayer
de París, escribí sobra una idea que ha trabajado mucho Preciado. La idea de que toda tecnología de
gobierno necesita inscribirse dentro de un aparato de verificación y que la violencia, en este sentido,
es también un aparato de verificación.
Para justificar en su momento el ataque de Siria, Estados Unidos dijo, en boca de Kerry: “Tenemos
pruebas que verifican la utilización de armas químicas” decía primero, haciendo ver al mundo que
han aplicado el método técnico-científico para producir verdad, es decir, para producir hechos:
“Es un hecho que han utilizado armas químicas’, por tanto, decía después, ‘tenemos derecho a
atacar’ , es decir, la violencia (igual que la verdad) ha de aplicarse, y ciertos cuerpos han de pasar
(morir, sufrir…) por esa violencia (igual que cuando la Inquisición producía verdad mediante la
tortura).
Ahora, en respuesta a los ataques de París, veremos el mismo discurso funcionar: se usará la
violencia porque es “necesario” (matar, excluir a cierta gente) ya que no hay otra forma para
gobernar mejor a la gente (dígase democracia, dígase libre mercado…). Es decir, la violencia
humanista es aquella que tiene una justificación democrática: para gobernar mejor hay que matar.
Por tanto, la violencia humanista no es simplemente una consecuencia de intereses (o de
acciones de individuos semi-racionales), sino un conjunto de técnicas de muerte y de
técnicas de gobierno.
El humanismo es un movimiento que surge hacia 1300 en Europa y, resumiendo en extremo, trataba
de recuperar los elementos más característicos de la antigüedad clásica. Es la ideología-práctica por
excelencia del Renacimiento y su papel será fundamental en la configuración tanto de la Modernidad
como de Occidente y su (o nuestra) forma de entender la razón, la religión, la moral, el Estado, el
individuo, la verdad, la ciencia… Y ahora vayamos a lo que no dicen las enciclopedias.
El humanismo nació, y se desarrolla, como un tipo de violencia, mediante un conjunto de técnicas de
gobierno y de muerte específicas.
En realidad, para Foucault, el humanismo se ha desarrollado sobre todo en el núcleo de técnicas de
muerte. Técnicas de muerte entendidas como formas de gobierno, es decir, prácticas y dispositivos
dirigidos a gobernar a la población mediante la muerte, desde el ahorcamiento habitual en la plaza
pública, pasando por la también tradicional pena de muerte y el confinamiento, las torturas, pasadas
y actuales, la guerra, las muertes por deshidratación, malaria, hambre, etc. Todo ello son maneras o
técnicas de gobernar la población, propia y ajena.
Dichas técnicas de muerte (que se solapan con técnicas de vida, por ejemplo, en el control de la
reproducción de la vida; nacimientos, abortos, anticonceptivos, inseminación artificial, etc.) se llevan
a cabo mediante determinados aparatos de verificación que varían a lo largo de la historia.
Los aparatos de verificación son el resultado de la articulación de discursos,
representaciones y prácticas sociales que permiten decidir sobre lo verdadero y lo falso,
son las máquinas históricas que producen verdad. El aparato de verificación dominante
de nuestra época es el técnico-científico.
Volvamos a Siria y a París: todo el proceso de investigación técnico-científico que en su momento
se llevó a cabo en Siria (para verificar si se han lanzado armas químicas entre la población), y la que
se está ahora llevando a cabo en París, donde Hollande ha dicho que ‘los bárbaros son ellos y los
civilizados nosotros, y que nadie tenga ninguna duda de que el Estado de Derecho (es decir, la
democracia) será implacable (es decir, matará) pero, eso sí, siguiendo un discurso y una práctica
técnico-científica mediante la que “descubrirán a los verdaderos (verdad) responsables” sin decir
jamás que es el aparato técnico-científico que usan lo que produce verdad. No la descubre.
Los terroristas se producen (financiándolos o invadiendo pueblos y territorios ajenos como Siria). Los
terroristas no se descubren, se producen. Y el ISIS en este caso se produce además
mediante el aparato técnico-científico (industrial) de, entre otros, París. Ya que en su
momento, recordad a Kerry, justificaron la creación del ISIS (implícitamente) con el
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objetivo de gobernar mejor a la gente (democracia). Y ahora se pone sobre la mesa el
mismo argumento, pero para matarlos.
Por eso decimos que la violencia actual es la que gobierna a través de técnicas de muerte inscritas
en el aparato de verificación técnico-científico.
Se trata de analizar la violencia como una práctica de gobierno. Y esto es aplicable al
gobierno entre Estados (y entidades transestatales). En este punto os pido un pequeño repaso
mental por el mapamundi para recordar que la violencia es una práctica de gobierno en todas partes
y lo que se trata es de entender su carácter específico en cada época y lugar.
El humanismo es un tipo de violencia caracterizada por determinados aparatos de
verificación y determinadas maneras de gobernar las cosas y las personas: la democracia
liberal y el capitalismo son sólo un ejemplo de dichas maneras de gobernar.
Opino que analizar el humanismo como un tipo de violencia, un conjunto de técnicas de gobierno y
de muerte, ayuda a la hora de entender algo de lo que está ocurriendo no sólo en Siria o Francia,
sino en Estados Unidos, en Egipto, en Israel, Turquía, España, Rusia, Grecia… y también lo que
sucede entre unos y otros cuando se rozan mal.
Dicen por ahí que vivimos en sistemas tanato-políticos, sistemas donde el soberano
gobierna mediante la muerte. Fuera, muy fuera, de casa. Y dentro, muy dentro, también.
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