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PrEsEntación

Al amable lector: los textos que usted leerá en este número de 
la revista Nóesis son producto de la indignación. Pero también 
son resultado de la reflexión, de una forma de reflexión que 

llamamos filosófica porque busca desentrañar aspectos que no están a 
la vista en la experiencia de todos los días, aunque sean medulares en 
la realidad que todos vivimos o sufrimos. 

Nacieron de la indignación cuando antes de iniciar una reunión de 
los que formamos el Cuerpo Académico de Estudios Filosóficos de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, supimos que se había dado 
ese día una balacera en un centro comercial de la ciudad; justamente 
en una mañana en la cual el calor era extremadamente ardiente y una 
señora, en el momento en que se tiró al piso, se quemó las mejillas al 
resguardarse de un tiroteo que le era tan ajeno como aterrador e in-
comprensible. Se podría alegar que casos como ése, ya forman parte de 
una cotidianidad a la que —en apariencia— nos hemos acostumbrado 
y por ende, ya no nos debería asombrar. Una anécdota más, se podría 
decir.

Para nosotros, antes como hoy, nos resulta inadmisible que esas y 
otras cosas peores ocurran en nuestra ciudad y en el resto del país. Van 
en contra de nuestro proceso civilizatorio, destruyen las seguridades 
mínimas que debe tener el ciudadano y deterioran la esperanza en 
un futuro menos angustiante. Ninguno de los miembros del Cuerpo 
Académico quisimos permanecer en nuestra “torre de marfil”, imagen 
con la cual se asocia la actividad filosófica cuando los que se dedican 
a ella se ponen de espaldas a la realidad en la que viven.

Sin embargo, la irritación ante la injusticia que genera la violen-
cia, no puede ni debe oscurecer el trabajo reflexivo. No se trata de 
reducir nuestra actividad como investigadores a la descripción de he-
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chos terribles e incompresibles. Ni siquiera de calificarlos o juzgarlos, 
simplemente. Nuestra labor tenía que ir más allá. Nos propusimos 
preguntarnos por qué ocurren tales cosas. Y es que el cuestionamien-
to y la problematización son componentes de la actividad filosófi-
ca. Quisimos ir a las raíces de la violencia. No somos antropólogos 
ni criminólogos, quienes trabajan con datos y evidencias empíricas. 
Nuestras hipótesis tenían que formularse en el terreno de los concep-
tos generales. Entonces nos adentramos en el ámbito de la ética, por-
que no hay justificación moral para la violencia, incluso si pensamos 
que pueda tener excepciones en algunos casos. Un planteamiento así 
—que piensa alternativas a la cuestión que se examina— es caracte-
rísticamente filosófico. 

Fue entonces cuando decidimos desarrollar por escrito nuestras 
reflexiones. Somos un grupo plural, porque la filosofía no se reduce 
a visiones únicas ni dogmáticas. Sabemos que tenemos formaciones 
diversas y nuestras argumentaciones proceden justamente de esa di-
versidad. Asumimos de entrada nuestra entrañable diversidad, porque 
así trabajamos, sabiendo que no partimos de las mismas premisas.

Intentamos ser claros para que usted, amable lector, pueda tener 
contacto con reflexiones que tal vez le resulten sorprendentes; si lo-
gramos despertar sus propias opiniones, aunque sean divergentes de 
las nuestras, habremos cumplido con nuestro propósito.

Quisimos que nuestros textos se publicaran en Nóesis porque es 
el espacio universitario para que éstas, como cualesquiera otras re-
flexiones, sean realmente accesibles y permanezcan para su consulta y 
discusión. Pero, como siempre, será usted quien juzgue si hemos con-
seguido comunicar algunas ideas atendibles sobre una realidad que 
actualmente va más allá del horror y la ilegalidad.

Así, este medio de expresión académico ha dedicado el número 
presente a la reflexión filosófica sobre la violencia. Cada uno de los 
textos aquí incluidos, nos presenta un punto de vista diferente. El con-
junto está conformado por los textos de: Walter Beller Taboada, “¿La 
violencia tiene justificación?: lo que dice la ciencia y la Filosofía”, Uli-
ses Campbell, “La filosofía de la violencia”, Víctor Hernández, “Breve 
ensayo sobre la violencia”, Ricardo León, “El príncipe latinoamerica-
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no: la violencia de estado en la novela de la dictadura a la luz de Ma-
quiavelo”, y Margarita Salazar, “Un mal antiguo, una larga historia”, los 
cuales constituyen la Sección Monográfica.

¿Qué dicen los académicos de Ciudad Juárez sobre un fenómeno, 
generalizado en el tiempo y en el espacio humano, con el cual se le 
identifica en los últimos años? Universidad y Filosofía, universalidad 
y humanismo, son binomios requeridos para explicar, para emitir opi-
nión, para adentrarse en el entendimiento de lo que sucede en el corto 
y en el largo plazo, de manera estructural o coyuntural: la violencia se 
sufre en el ámbito local, en el aquí y ahora. Sin embargo, la historia de 
la humanidad está llena de actos violentos, repudiados, reprobados, a 
veces castigados. Y la violencia sigue presente en nuestras vidas como 
individuos, como ciudadanos, como miembros del género humano.

Además del grupo anterior, también participan, en la Sección Varia, 
Salvador Cruz Sierra, de El Colegio de la Frontera Norte. Su artículo 
habla de la imagen masculina que los hombres cuidan en sus relaciones 
íntimas con las mujeres. Asimismo, y como contraparte del anterior, 
Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara y Fabiola González Román, 
ambas de la Universidad Autónoma de Nayarit, parten de la concep-
ción aristotélica de las mujeres como seres inferiores debido a su papel 
pasivo en la procreación y su posterior confirmación por parte de los 
discursos de la modernidad, para reflexionar sobre la imposibilidad de 
una ética del compromiso que tienda a resolver los homicidios contra 
las mujeres. Asimismo, aparece el texto de Antonio Muñoz Ortega 
“Entre el niño y el sicario: una lotería política”, cuyo título de por sí 
es sugerente, y con el que nos introduce a un mundo actual y cercano. 
Otro trabajo es el de Clara Rojas, titulado “La violencia cultura y el 
discurso público de prevención de la violencia”, en el que examina la 
relación entre discurso, recepción y contexto de las campañas para pre-
venir los factores que inciden en la violencia en Ciudad Juárez.

Finalmente, en la Sección Libros, entrevistas y otras narrativas, en-
contrarán la traducción hecha por Héctor Pedraza Reyes, de la In-
troducción de la obra escrita por David J. Furley, Two Studies in Greek 
Atomism, en la que habla del mundo de las excusas, de la conducta hu-
mana y de la responsabilidad. También se incluye una reseña de Luis 
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Manuel Lara, sobre La ciencia como calamidad, de Marcelino Cereijido, 
obra en la que destaca el papel de la educación como formadora de 
ciudadanos y de los modelos mentales que calman la incertidumbre 
pero mutilan la capacidad de crear.

El Cuerpo Académico de Estudios Filosóficos, interesado en la di-
fusión de la filosofía y en la reflexión de los problemas que aquejan a 
nuestra sociedad, propuso ante el Comité Editorial de la revista Nóesis, 
la publicación de un número dedicado a pensar la violencia a partir de 
miradas que toman como base esta disciplina. Emitir una colección de 
trabajos que de manera seria consideren el fenómeno de la violencia, 
desde una localidad envuelta en la violencia misma y por un estigma 
popularizado en el mundo, resulta una provocación para los potencia-
les lectores.

Pensar la violencia es la invitación que ahora hacemos.

Walter Beller Taboada y Margarita Salazar Mendoza
Agosto de 2011


