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Tengo 83 años, sigo dando clases, teniendo ideas nuevas y proyectos, el tiempome hacemejor.
Nací yvivoenNuevaYork.Creoque laparticipaciónactivade la ciudadaníaes loquedefinea la
democracia; sin ella no hay democracia. Soy un judío no practicante. No creo enDios
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V ivimos un momento espe-
cialmenteviolento?
Sí, estamos inundados de imá-
genes de violencia todo el
tiempo y hay poca gente que
reflexionesobreella.

Laengullimos.
Las reflexiones se enfocan sobre las imágenes
inmediatasde la violencia, sobre el terrorismo,
sobre el asesino, pero no sobre las formas es-
tructuralesysistemáticasde laviolencia.

¿Acuálesserefiere?
Por ejemplo, al sistema de justicia criminal de
EstadosUnidos, donde tenemosmás prisione-
rosqueenningúnotrolugardelmundoylama-
yoría son negros afroamericanos, la mayoría
están ahí por crímenes menores; y se hace así
paraprevenir laviolencia.

Pareceuncontrasentido.
La realidad es que se está ejerciendo una vio-
lencia enorme sobre la comunidad afroameri-
canaquedañará la convivencia. Se tratadeuna
violencia sistémica.

¿Me está diciendo que el sistema de justi-
cia norteamericanoesviolento?
Sí, es violento y promueve la violencia. Me
preocupa que, a nivel político, gente con una
apariencia buena y respetable incurra en for-

mas de violencia como atacar condrones a po-
blación civil; son políticas de Estado que pro-
mueven laviolencia.

¿Laviolenciasemultiplicaentonces?
Habríaquetenerencuentaquelapolíticaexte-
rior norteamericana ha humillado hasta el ex-
tremoalospueblosdeOrienteMedioy queeso
creó un clima fértil a la horrible violencia que
estáejerciendoelEstadoIslámico(alquenoes-
toy justificando). Pero no se puede pensar en
categorías simplesdebuenosymalos.

Eso es obvio, ¿pero qué es lo que no ve-
mos?
Noestoydeacuerdoconqueseatanobvio,por-
que respondemosante esa simplicidad.Lavio-
lencia requiere una reflexión continua porque
vanapareciendonuevasmanerasdeejercerlay
quenoclasificamoscomotales.

¿Esoes loque le inquieta?
Sí, lacantidaddeviolenciaquehayenelmundo
y que no percibimos como tal, lo que implica
que no haya una toma de responsabilidad. Si
Aquilesmata aHéctor,Aquiles es responsable;
sialguienenColoradoaprietaunbotónymataa
inocentesenotro lugar, nadiees responsable.

Esa violencia sin nombre ¿es la más peli-
grosa?
Hannah Arendt decía que la democracia es el

gobiernodelosnadie,yyocreoquecadavezes-
tamosmásenesegobiernode losnadie.

El poder ve al ciudadano como una masa
quehadecontrolardistintaaellosmismos.
El poder se piensa como poder sobre algo y yo
enfatizootra formadepoderqueeselempode-
ramiento.

Palabrademoda.
Esuna farsa, no seempoderaal ciudadano;por
el contrario, cada vez se le restringemás su ca-
pacidaddeparticipaciónactiva.

Igual contra lo quehayque luchar es con-
tra laacumulacióndepoder.
Estoydeacuerdo,poresohayquehaceresadis-
tinción entre las dos formas de poder: el poder
sobre la gente, el control político y económico,
yel empoderamientodesdeabajo.

Ese empoderamiento desde abajo sigue
porelmomentobajocontrol.
Sí, pero nunca sabes cuándouna cosa pequeña
puede convertirse en algo grande, como ocu-
rrió con el movimiento de los derechos civiles
en Estados Unidos, que empezó siendo algo
muypequeño.Hayquemantenerlosidealesvi-
vos, porque es demasiado tentador entregarse
al cinismoya ladesesperación.

Deacuerdo.
Mire, yo tengo cuatro hijos, de los cuales tres
songaisolesbianas,ytengoseisnietos.Cuando
yotenía20añoslaviolenciacontraestecolecti-
vo era extraordinaria. Me parece maravilloso
quemisnietospuedancrecerenunaparejaho-
mosexual sinvivirconvergüenzaysinpadecer
aquellaviolencia.Hemosavanzadomucho.

Laviolenciaestáennosotros.
Deacuerdo;perolamayorleciónquemehada-
do la vida es quenuncahayqueperder la espe-
ranza ni aceptar el cinismo. Y la mejor defini-
cióndeesperanzaescreerenalgoaunsabiendo
queesprobablequevayamal.

Esoes fe.
Cuando era adolescente ya pensaba así, y los
adultos me decían: “Ya crecerás y cambiarás”.
He vivido lo suficiente para saber que no voy a
cambiar,nadameapartaráde laesperanza.

¿Nunca lahaperdido?
Nunca, y tratodepromoverestapercepciónde
esperanza entremis estudiantes, juntarse para
cambiar lascosas.Cuandoyoluchabaenprode
los derechos civiles no había este cinismo de
hoy respecto a los gobiernos, creíamos que un
cambio era posible. Tal vez éramos ingenuos,
pero loscambios sehicieron.

¿Todavía lesorprende lamaldad?
Soy lo suficientemente freudiano para saber
quetenemosinstintosagresivos,peromegusta
mantener la confianza. Mi padre siempre me
repetía: “Confíaen lagentecomosi fuesensan-
tosyvigílaloscomosi fueran ladrones”.

¿Y qué propone para contrarrestar nues-
traviolencia innata?
El humor y la cultura son una forma de empo-
derarse para sobreponerse al miedo. Sobrepo-
nerse a la violencia creaunagrandiferencia en
lavidade laspersonas.
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