
Es una antigua leyenda china. A la hora de irse a trabajar, un leñador descubre que le falta
el hacha. Observa a su vecino: tiene el aspecto típico de un ladrón de hachas, la mirada
y los gestos y la manera de hablar de un ladrón de hachas. Pero el leñador encuentra su

herramienta, que estaba caída por ahí. Y cuando vuelve a observar a su vecino, comprueba que
no se parece para nada a un ladrón de hachas, ni en la mirada, ni en los gestos, ni en la manera
de hablar.

Bien lo saben los políticos y los demagogos de uniforme: la inseguridad es el pánico de
nuestro tiempo. Y las estadísticas confirman que el mundo está transpirando violencia
por todos los poros. Colombia es el país más violento del mundo. Los asesinatos de todo

un año en Noruega equivalen a un fin de semana en Cali o Medellín. Se supone que la violen-
cia colombiana es obra del narcotráfico y de la guerra entre militares, paramilitares y guerrille-
ros. Pero la organización Justicia y Paz atribuye la mayoría de los crímenes, siete de cada diez,
a ''la violencia estructural de la sociedad colombiana". Colombia es uno de los países más injus-
tos del mundo: ochenta por ciento de pobres, siete por ciento de ricos; de cada cien adultos, 22
están desempleados y 55 trabajan a la buena de Dios, en eso que los expertos llaman mercado
informal.

Los policías y los políticos latinoamericanos acuden, en peregrinación, a Nueva York. Allí,
aprenden la fórmula mágica contra la delincuencia. La tolerancia cero se aplica hacia
abajo, como la represión cero se aplica hacia arriba. Esta criminalización de la pobreza

castiga al delincuente antes de que viole la ley. Hasta los graffitis merecen castigo, porque dela-
tan ''una conducta protocriminal".

La delincuencia ha disminuido, en Nueva York y en todo el territorio estadounidense. Pero
no como resultado de la política de intolerancia: la mano dura sólo ha servido para multiplicar
los horrores policiales contra los negros en el reino del alcalde Giuliani. Como bien dice el juez
argentino Luis Niño, la tasa de criminalidad ha caído, en Estados Unidos, en la misma medida
en que ha subido la tasa de ocupación: hay menos delito porque hay pleno empleo.

El milagro del pleno empleo, o de algo que en todo caso se le parece bastante, ha sido posi-
ble en este país que tiene al mundo entero trabajando para él. Pero la inseguridad es un buen
negocio, y las cárceles privadas necesitan presos, como los pulmones necesitan aire. Más vale
prevenir que curar: cuantos menos delitos se cometen, más presos hay. En los últimos quince
años, por poner un ejemplo, se ha multiplicado por tres la cantidad de menores de edad encerra-
dos en cárceles de adultos, ''para que los chicos se conviertan en adultos productivos", como
explica James Gondles, vocero de las empresas privadas que se ocupan de encerrar gente en el
país que tiene la mayor cantidad de presos en el mundo. 
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¿Percibes violencia en tu entorno?
¿Dónde en concreto? 

¿Crees que tiene algo que ver con el
“miedo”?

¿Y qué te “violenta” a ti? ?

La naranja mecánica
(Stanley Kubrick, 1971)

“Ojo por ojo...,
y el mundo entero 

se nos queda ciego”

(Mathama Gandhi)

Una maestra:
--¡Qué violenta está
la escuela...! El otro
día encontré a un
alumno de 5º grado
con una navaja...

Su amiga:
--¿Y qué hiciste?

La maestra:
--Saqué la 45 y le
amenacé hasta que
me la dio...


