PRESENTACIÓN
El volumen seis que ahora se presenta, propone la revisión de textos que como
elementos de elaboración simbólica, permitan reacomodar experiencias casi
traumáticas de la violencia actual.
Hablar de violencia es hablar de un aspecto de la realidad que ha estado
presente desde los orígenes mismos de la historia humana; no obstante, en la
época moderna parece haberse salido de toda proporción, al punto que se hace
difícil distinguir qué motiva un acto violento e incluso nos hace preguntarnos si
hemos llegado a un extremo donde la violencia es, en sí misma, medio y motivo.
En economía se habla de una “trampa del ingreso medio”, que es una
situación en la cual, y dicho de forma muy simplificada, un país consigue mejorar
su situación económica lo suficiente para no ser considerado pobre pero al mismo
tiempo parece estancado, incapaz de avanzar a un estado de mayor bienestar.
Algo similar podría suceder en cuestión de seguridad; un estado de las cosas en
donde el crimen y la violencia han alcanzado el punto donde afectan la forma de
vida de la sociedad en general pero, de algún modo, no se percibe como lo
suficientemente grave para tomar medidas que puedan solucionar el problema.
También es cierto que la violencia no afecta por igual a toda la población.
Una persona adulta, profesionista, con un empleo y que vive en la ciudad no
enfrenta los mismos riesgos que un joven pobre, sin formación y desempleado que
habita en la periferia de la misma o en el campo. Como tantas otras cosas, la
violencia está distribuida inequitativamente; los pobres, las minorías o, en general,
quienes no se ajusten al paradigma social dominante se llevan la peor parte.
No obstante, es importante tomar en cuenta que la violencia no está
limitada a los actos evidentes como disturbios y homicidios; existe también un
nivel cero de violencia que es estructural, inherente al discurso capitalista y
heteropatriarcal que durante siglos ha moldeado los estereotipos, las instituciones,
la moral, el mercado, etc.

Los artículos que conforman este volumen exponen diversos acercamientos
a esta realidad violenta y actual, desde la violencia sutil ejercida por un paradigma
dominante hasta el acto mismo de arrebatar la vida, pasando por el miedo que la
inseguridad genera en la sociedad mexicana; sin olvidar la otra cara de la moneda,
la perspectiva de algunas personas privadas de su libertad como consecuencia de
sus propios actos violentos. Como lo señalaría en su momento Martín Luther King:
la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve.
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