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Este trabajo, es una reflexión sobre el problema de la violencia a partir de una 
serie de conceptos desarrollados por Rene Girard. 

El trabajo de este autor, gira en torno a descubrir los elementos miméticos del 
ser humano y cómo, a partir de estos, es posible explicar la aparición del 
deseo y la violencia. 

El autor, a través de sus estudios de las civilizaciones arcaicas hasta nuestros 
días, describe una noción del proceso mimético que implica, una nueva 
concepción del deseo describiéndolo como un mecanismo triangular. 

Este análisis es relatado a partir de los mitos. En ellos Girard esclarece estas 
estructuras miméticas y con ellas el deseo y la violencia y cuya conclusión, es 
el uso de la violencia, a partir, de un chivo expiatorio como método eficaz para 
poner fin a la misma violencia. 

Ahora bien, que los mitos cambien de forma no quiere decir que hayan 
desaparecido. Sus herederos son las instituciones modernas como el estado 
de derecho, el mercado y orden judicial, donde, no solo encontramos grandes 
asesinatos, sino también, procesos de exclusión social.  

Estas instituciones son míticas y religiosas en la medida en que afirman 
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permanentemente la culpabilidad de las víctimas para justificar el uso de la 
violencia. 

Girard afirma, en contradicción con lo que suele pensarse actualmente, como 
gran desmitificador al cristianismo que atestigua la inocencia de las víctimas 
haciendo al ser humano responsable de su propia violencia y planteando la 
conversión como una alternativa para ponerle fin y construir una verdadera 
comunidad. 

This work is a reflection on the problem of violence in a series of concepts 
developed by René Girard. 

The work of this author, revolves around discovering the Mimetic elements of 
the human being and how from these, it is possible to explain the emergence of 
desire and violence. 

The author, through his studies of archaic civilizations to the present day, 
describes a notion of the mimetic process involving a new conception of desire 
describing it as a triangular mechanism. This analysis is reported from the 
myths. In Girard clear these Mimetic structures and with them the desire and 
violence and whose conclusion is the use of violence, from a scapegoat as a 
effective method to put an end to the violence. 

Now, that myths changed in a way not to say have disappeared. His heirs are 
modern institutions such as the rule of law, market and court order, where, we 
not only find large murders, but also processes of social exclusion. These 
institutions are mythical and religious where the guilt of the victims they claim 
permanently to justify the use of violence. 

Girard says, in contradiction with what is currently thought of as great 
debunker to Christianity which attests to the innocence of the victims by the 
human being responsible for their own violence and considering the 
conversion as an alternative to end it and build a true community. 
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INTRODUCCIÓN 

“Estoy aquí con la nariz en el suelo desde que todo comenzó.  
He estado nutriendo cada sensación por la cual el hombre ha sido inspirado.  

Me importa lo que él quiere y nunca lo he juzgado.  
¿Por qué? Porque yo nunca lo he rechazado a pesar de todas sus imperfecciones.  

¡Soy un fan del hombre! Soy un humanista. Podría ser el último humanista. 
 ¿Quién con la mente correcta podría negar que el Siglo 20 fue enteramente mío? Todo…” 

Película “El Abogado del Diablo” 

Creo que es difícil encontrar un tema que nos fascine y nos horrorice tanto al mismo 

tiempo, como lo es el tema de la violencia.  Esta suele aparecernos incomprensible pero 

siempre absolutamente presente. Sin embargo, nuestra perspectiva frente a ella es siempre  

la de víctimas o potenciales víctimas. Si esto es así, entonces es necesario preguntarnos 

quiénes ejercen dicha violencia y de quién es necesario defendernos, puesto que nadie suele 

aceptar ser el victimario, del mismo modo que toda sociedad reconoce la existencia de la 

violencia como algo en algún sentido externo, buscando siempre ponerle fin pero sólo en 

cuanto algo que no la describe a ella misma.  

Leer a René Girard es encontrarse con una serie de afirmaciones que son increíblemente 

sorprendentes, especialmente porque ellas suelen enfrentarnos a nuestra manera de entender 

la historia y nuestra propia sociedad. Su afirmación de que el hilo de la historia no es otro 

que la violencia mimética, nos lleva a pensar que la violencia es mucho más que un 

resultado casi accidental de una serie de procesos políticos o sociales. De igual forma, leer 

un autor contemporáneo que intente reinterpretar la historia a partir de conceptos 

elaborados desde una tradición religiosa, en una época donde la religión está 

permanentemente minimizada, especialmente por las esferas intelectuales, produce una 

inmensa curiosidad. 
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Este trabajo no es, entonces, otra cosa que un intento por comprender algunas de las 

afirmaciones de Girard para buscar una nueva posibilidad de lectura de la historia y la 

actualidad.Con este análisis buscodeterminar si, desde la perspectiva del autor, es la 

racionalidad, entendida en contraposición a la violencia, la que realmente determina nuestra 

cultura, nuestras formas políticas, jurídicas y económicas o si, por el contrario, estas están 

más bien determinadas por diferentes formas de violencia ejercidas de tal manera que se 

nos presentan como justificación para proteger unos ideales determinados.  

La lectura de René Girard me ha permitido acercarme a nuevas alternativas para encadenar 

una serie de prácticas sociales que ofrecen una nueva perspectiva para pensar la violencia, 

los sacrificios y los ritos y, en esa medida, podría mostrar otras fórmulas de interpretación 

sobre el problema de la violencia y al mismo tiempo, plantear algunas alternativas de 

resolución a los conflictos que nos aquejan actualmente.  

Para iniciar este proceso, es necesario hacer claridad en los conceptos trabajados por el 

autor, explorando sus alcances y el modo en que ellos generan un nuevo horizonte sobre 

otros conceptos,  de manera tal que sea posible relacionar sus implicaciones dentro de toda 

sociedad y cultura. 

Es necesario iniciar este proceso desde la perspectiva del deseo mimético, que desencadena 

los diversos procesos culturales a partir de la violencia. Se pondrá de manifiesto la 

importancia de la mímesis como fundamento de la cultura a partir de la visión tradicional 

de esta en Platón y Aristóteles, sin embargo, también se introducirá una idea negativa sobre 

la mímesis al afirmar que con ella aparece necesariamente el deseo de apropiación y con él, 

la violencia.   

La relación entre deseo y violencia ha sido trabajada en múltiples ocasiones, sin embargo, 

hay una forma de interpretación del deseo que es novedosa: se trata de una relación 

triangular. Esta nueva perspectiva permite comprender el proceso contagioso de la 

violencia y la capacidad de contagio de los procesos de deseo, y entonces, también de la 

violencia. En esa medida se explicará el término de rivalidad mimética y sus alcances 

dentro de cualquier sociedad. 
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En el segundo capítulo se hablará de los mitos, pues en ellos es posible descifrar los 

procesos de la rivalidad mimética. Al aclarar aquello que el mito es y cómo se presenta, 

será posible comprender por qué para Girard el mito es una fórmula que sigue apareciendo 

incluso dentro de nuestra sociedad, que se autodefine como racional y anti-mítica. Se 

trabajarán aquí los términos de chivo expiatorio y sacrificio ritual que seránempleados para 

interpretar a individuos y procesos sociales contemporáneos, explicando cómo las 

sociedades modernas son hijas de lo religioso. Lo más importante de este capítulo es 

comprender la idea de que, a partir de la violencia ritual, se intenta poner fin a la 

violencia,y en esa medida no es, precisamente a partir de la paz que se han construido las 

sociedades modernas. En este segundo capítulo aparece una novedosa interpretación de 

Girard que busca explicar en quésentido los textos judeocristianos se consideran a 

religiosos, ya que en ellos es posible encontrar mecanismos para poner fin al ciclo 

mimético de la violencia por fuera de la violencia misma. Afirma también que es 

precisamente por la incomprensión de estos textos que no ha sido posible poner fin a la 

violencia, y, además que ésta es cada vez más peligrosa al aumentar sin contar con 

mecanismos efectivos para contenerla. 

Finalmente, el último capítulo pone de manifiesto el modo en que estos conceptos se 

encadenan para reinterpretar la sociedad actual, específicamente desde el ámbito de la 

política y la guerra. Aparece aquí la visión apocalíptica de Girard como un modo de llamar 

la atención sobre la necesidad de repensar la estructura de toda la sociedad a partir de 

sucomprensión de la violencia y de los efectos de la revelación cristiana. De este modo, la 

propuesta es que sólo al comprender la violencia sin enmascararla será posible ponerle fin. 
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1. LA MÍMESIS 

 

La relación entre la violencia y lo sagrado son cada vez más patentes y sus estudios y 

análisis más urgentes dentro de la sociedad actual. Hechos como los ataques perpetrados el 

11 de septiembre de 2001 en los EEUU, los mal llamados movimientos de limpieza social, 

los crímenes de lesa humanidad, los ataques a las minorías religiosas, los procesos de 

justicia sumaria, son modos de violencia generalizada que se justifican a sí mismos y que, 

en un mundo cada vez más globalizado, que pone en contacto directo diversas culturas con 

religiones, creencias y costumbres diferentes, hacen de este tipo de análisis sea cada vez 

más urgente. 

La obra de Girard toca una gran diversidad de campos abordados por disciplinas que van 

desde la filosofía, la literatura y la psicología hasta la sociología y la teología. Lo que todos 

estos ámbitos tienen en común es la búsqueda de los procesos y los mecanismos  

antropológicos.  

El primer concepto trabajado por Girard es el de mímesis; este se relaciona necesariamente 

con el deseo y la violencia. Comprender su funcionamiento es determinante ya que para el 

autor la mímesis es principio fundador del ser humano y,por tanto,de la cultura y la 

conformación de toda sociedad.  

El concepto de mímesis es bastante sencillo; hace referencia a nuestra capacidad de 

imitación. Dos de las primeras referencias a este término pueden encontrarse en Platón y 

Aristóteles;éste últimopresenta toda una teoría especialmente desde el ámbito estético. Sin 

embargo, ambos afrontan el problema de la imitación desde puntos de vista diferentes. 
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1.1.Concepto de mímesis en Platón y Aristóteles. 

Tanto en Platón como en Aristóteles el concepto de mímesis tiene el mismo significado. En 

ambos casos hace referencia a la idea de imitación y esta acepción regirá en occidente hasta 

el siglo XVIII cuando en el ámbito del arte recibe fuertes críticas por parte del 

romanticismo. Estas críticas, que se inician dentro del ámbito cultural y político en 

Alemania y el Reino Unido, hacen referencia a un nuevo modo de entender el arte donde la 

libertad, la creatividad, la originalidad y el sentimiento adquieren relevancia sobre  

concepciones anteriores regidas por el Clasicismo y el Racionalismo y, que entienden el 

arte, como una simple imitación de la naturaleza. A pesar que el significado es el mismo, 

hay una diferencia con respecto al modo de entender la imitación y la concepción con 

respecto a la mímesis tendrá algunas diferencias entre estos dos autores.  

Ambos autores establecen que el papel de las artes consiste en la imitación de la 

Naturaleza. Sin embargo, para Platón (Crat. 423 c d; Rep 399 a-c: Leyes 655  d, 668 a, 795 

e, 798d) esta mímesis es estática y no es capaz de mostrar el ser en ella, mientras para 

Aristóteles, (Poet. 1447a 15-19,1448a 23-24, 1448a 29) si bien el arte es imitativo, también 

es cierto que en la obra de arte es posible encontrar una posibilidad diferente de la realidad. 

Esta diferencia es clara al entender la concepción que ambos autores tienen de la realidad. 

Para Platón, (Fedón 72e – 77e, Rep. 514a – 520e.) lo único importante será la búsqueda de 

la verdad y ésta sólo se puede encontrar en las ideas. Para él, las cosas sólo son sombras 

imperfectas  de estos modelos perfectos que son las ideas (República, 514a-541b). El arte, a 

su vez, es imitación de las cosas, es una copia nunca perfecta, de una sombra y por lo tanto 

más alejada aún de la verdad. Hay entonces la idea de que, la función del arte no va más 

allá de intentar reproducir la naturaleza “tal cual es” y dentro de esta perspectiva no hay 

posibilidad de introducir nada nuevo en ella. Hay,sin embargo, en el arte cierto tipo de 

peligro. El arte suele estar unido a la búsqueda de la belleza, que si bien es cierto, es el 

último estadio al que ascienden  las almas,  también es cierto que se inicia en las cosas 

sensibles. El problema es que las manifestaciones artísticas están unidas a la naturaleza 

sensible sin lograr desprenderse de ellas. Así, no es posible para el alma, lograr a través de 

ellas, ascender a su estadio máximo que es la contemplación de las “cosas” verdaderas. 
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1.1.1. La mímesis en Platón.La posición establecida por Platón, además de corresponder 

a su teoría metafísica, tiene también un origen de carácter histórico. Durante el período en 

el que vive Platón en toda Grecia es posible observar la gran influencia de los poetas dentro 

de las ciudades. Las obras de estos hombres son constantemente citadas y tomadas en 

cuenta como un ejemplo permanente para la vida práctica y la vida dentro de la ciudad. 

W.J. Verdenius en su texto de “Mímesis: la doctrina platónica sobre la imitación artística y 

su significado para nosotros”  afirma que:  

Los griegos tendían a considerar a sus grandes poetas como fuentes confiables y 
autoridades infalibles para toda clase de sabiduría práctica. Ellos aislaban las palabras 
y los actos de los personajes épicos, para usarlas como máximas generales. Por 
ejemplo, los atenienses exigían el alto mando en una expedición contra los persas, por 
una referencia a la Ilíada (2,552-553) donde se dice que el ateniense Menelao era 
inigualable para formar caballos y soldados (Herodoto VII 161, en: Verdenius 1996: 
14).  
 

La intención de Platón, pone de manifiesto el desconocimiento de los poetas frente a la 

verdad. En La República, Platón manifiesta la importancia de exiliar a los poetas para 

lograr construir su ciudad ideal. En ella es la voz de la razón, a través de los Filósofos la 

que debe hablar, pues, es la única que conoce la verdad y no los poetas que solo hablan de 

apariencias y crean ficciones. “Debemos, pues, según parece, vigilar ante todo a los 

forjadores de mitos y aceptar los creados por ellos cuando estén bien y rechazarlos cuando 

no (…) Aquellos –dije- que nos relataban Hesíodo y Homero, y con ellos los demás poetas. 

Ahí tienes a los forjadores de falsas narraciones que han contado y cuentan a las gentes” 

(Rep. 377c; d). 

A partir de dos citas de Platón: una en Leyes y la otra en Ion, Verdenius hace un 

seguimiento a la idea de que los poetas no saben realmente lo que dicen y, por lo tanto, no 

pueden ser considerados fuente fiable para el gobierno de una ciudad o para la búsqueda de 

la verdad. “Siempre que un poeta está sentado en el trípode de las musas, no está en sus 

cabales, sino que se asemeja a una fuente que da libre curso al caudal del agua; y, puesto 

que su arte consiste en la imitación es obligado a menudo a contradecirse, cuando crea 

personajes de estados de ánimo contradictorios; y no sabe cuál de estos pronunciamientos 

contradictorios es el verdadero” (Leyes, 719c).Así mismo dice Platón en el Ion: “La 

divinidad priva del intelecto a estos hombres, y los usa como sus ministros, justo como lo 
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hace con los adivinos y los visionarios divinos, para que nosotros que los escuchamos 

sepamos, que no son ellos quienes pronuncian estas palabras de gran valor, mientras están 

fuera de sus cabales, sino que es la divinidad misma quien habla y se dirige a nosotros a 

través de ellos” (Ion, 534 c-d). 

En ambos pasajes es claro que lo dicho por los poetas no es el resultado de su razón, de 

hecho, habla de la inspiración poética como una fuerza sobrenatural que actúa sobre él sin 

que este pueda tener ningún control sobre lo que sucede. El problema está en que la 

divinidad entendida racionalmente en el ámbito de LaRepúblicano miente y, por lo tanto, la 

idea de que el poeta se contradiga no parecería tener sentido, pues, como dice Platón “La 

divinidad es completamente simple y veraz en acción y palabra, y ni cambia ella misma ni 

engaña a los otros mediante visiones, discursos o el envío de signos durante la vigilia o en 

sueños” (Rep, 382e). El poeta entonces, no está del todo poseído por la divinidad. Interpreta 

el mensaje y es precisamente en esa interpretación donde entra la contradicción. Para Platón 

es claro que si  la divinidad da su mensaje a través del poeta ello no implica que este tenga 

la capacidad para comprenderlo, sobretodo si tomamos en cuenta que el poeta no tiene 

conocimientos bien fundados, y es incapaz de distinguir entre lo verdadero y lo aparente.  

El poeta simplemente recibe una serie de imágenes y las ordena de acuerdo a su interés oa 

lo que comprende de ellas, de modo que su interpretación no es necesariamente veráz y, por 

lo tanto, no puede ser escuchada desprevenidamente.  

En consecuencia, podemos afirmar que en estas citas de Ion, Leyes y La República, aparece 

cierta intuición de Platón, y digo intuición pues está mencionada pero no completamente 

desarrolladay, que puede observarse, en diversas obras y momentos acerca de la divinidad. 

Por un lado, habla de la visión de la divinidad generalizada en el mundo griego y 

fuertemente influenciada por los poetas; el poeta no contempla de idea del Bien o de Dios, 

sinocuando se encuentra en cierto estado de arrebato poético guiado por la sensibilidad. Por 

el otro lado, en la República es posible ver un ámbito diferente, menos generalizado, 

alcanzado sólo por los filósofos y que responde a una visión racional de la divinidad 

lograda a través de la contemplación teórica guiada por la Phrónesis y el nôus. 

Ahora bien, hay ciertos elementos de Platón en La República que son tomados en cuenta en 

la reflexión de Girard. La razón por la cuál Platón busca desterrar a los poetas es que en sus 
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relatos aparece la violencia, los celos, la mentira y en general, todos aquellos elementos o 

pasiones que llevan a la sociedad a entrar en procesos de violencia generalizada. Esto 

ocurre por la atracción que ejerce la poesía sobre aquellos que la escuchan, especialmente 

por las jóvenes almas que descubren en la belleza de estos relatos un modelo a seguir. Así, 

la poesía que menciona a los dioses como seres llenos de maldades y defectos logra 

despertar en los ciudadanos sus más bajas pasiones, moviéndolos a regirse por ellas en 

lugar de la razón. Por tanto, los mitos en Platón y en Girard, son narraciones generalizadas 

en las masas que “divinizan” la violencia sin poder reconocer en ella a sus víctimas.  

Ahora bien, Platón reconoce la potencialidad del mito y la mímesis como un elemento 

determinante de la violencia y constantemente presente dentro de la comunidad, sin 

embargo, su respuesta ante tal situación es el destierro de los poetas o la prohibición de la 

poesía en la educación, como intentos para evitar esta clase de conductas. De este modo,  

desconoce la fuerza antropológica de los procesos miméticos, dejando al menos en la 

República y el Banquete,  como única vía el deseo por el saber con una ascética renuncia a 

toda otra clase de deseos. Así, la solución de Platón se contrapone a la de Girard, quién  

reconoce el poder y la función de los mitos como un modo de detener la violencia. 

Enrique Herreras en su texto,Platón, política cultural y destierro de los poetas introduce en 

la discusión sobre la mímesis un elemento de peligro en la poesía que es muy importante 

pero que fue abandonado posteriormente y, según Girard, habría introducido el carácter 

conflictivo de la mímesis pero dada su  falta de desarrollo queda relegado.   

Herreras, en su lectura de la República de Platón, explica las razones por las cuales es 

necesario desterrar a los poetas de esta ciudad ideal. Para Platón la poesía implica peligro y, 

por lo tanto, es necesaria su prohibición. Esta peligrosidad se origina en el carácter 

mimético de la poesía. Siendo la poesía una ficción obtenida de una copia de la naturaleza 

llega a confundir al poeta haciéndole creer que en su ficción hay realidad, pero el asunto no 

termina allí sino que se sigue con los espectadores quienes terminan convencidos de lo 

mismo que el poeta. Para Platón, la poesía afecta al alma y, por lo tanto, tiene una función 

dentro de la educación. El alma es presentada como un compuesto de tres partes: la 

racional, la impulsiva y la de los deseos irracionales. No todas estas partes son sin embargo 

iguales en importancia. En Platón es claramente la parte racional la que debe preponderar 
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pues gracias a ella, es posible que las otras dos logren obtener sus deseos encontrando el 

equilibrio necesario para llegar a la justicia y, por lo tanto, encontrar la felicidad. El 

problema de la poesía y la tragedia es que están unidas a las partes del deseo y los impulsos 

antes que a la racional. Entonces, se vigoriza realmente la parte inferior del alma 

fortaleciendo tendencias irracionales, lo que va a producir individuos que no logran 

dominar sus pasiones y que, por lo tanto, no lograrán la felicidad, que será el objetivo de la 

Filosofía y de la buena educación.  

Martha Nussbaum nos recuerda en su libro La fragilidad del bien, la importancia de hacer 

un seguimiento cuidadoso de la obra de Platón. Esto se debe a varios factores como el 

modo usado por el autor de escribir a partir de diálogos hace que sea difícil llegar a resolver 

todas las situaciones planteadas. Es posible hallar en la teoría platónica diálogos que 

critican posiciones establecidas en diálogos anteriores, nuevas formas de acercarse a un 

problema o ampliaciones de algunos de esos temas. Además es indispensable tomar en 

cuenta el carácter pedagógico de cada uno de ellos. En esa mediada será necesario para su 

análisis tener en cuenta, tanto el momento en que Platón escribe sus diálogos, como el 

momento histórico al cual hace referencia en cada uno de ellos.   

En general, durante el presente trabajo el concepto de mímesis que me interesa, será 

desarrollado a partir especialmente de La República. Esto dada la gran influencia de esta 

obra en particular dentro de la historia de la filosofía, la política y la estética en la 

actualidad. Considero que en gran medida es a través de esta obra que suele leerse a Platón. 

Sin embargo, también se hará referencia a otros diálogos que mostrarán la complejidad de 

algunos problemas relacionados con la mímesis.  

Nussbaum comienza su análisis de La República estableciendo tanto el momento histórico 

en el cuál esta obra es escrita como en el que Platón ubica a Sócrates y los demás 

personajes. Sócrates va con Glaucón de Atenas a Pireo aproximadamente en el año 422. 

Este período es considerado de gran estabilidad y conocido como la paz de Nicias. 

Ahora bien, este diálogo fue escrito aproximadamente cinco años después y para entonces 

tres de los personajes que aparecen en la obra, han muerto de una manera violenta. 

Polemarco, Nicerato y Sócrates fueron ejecutados por motivos políticos. Se menciona que 



16 
 

Polemarco y Nicerato son ejecutados por una facción oligárquica que pretende apoderarse 

de sus fortunas.  

Es posible ver la complejidad del texto escrito por un hombre que ya sabe en qué termina la 

aparente tranquilidad y paz vivida en Grecia. Platón es quién conoce de antemano que el 

deseo de codicia y poder llevará a Grecia a la violencia luego de su esplendor. 

El diálogo filosófico de La República se inicia entre una procesión y una carrera de 

antorchas.  Los interlocutores de Sócrates consideran a la filosofía con un interés igual a 

cualquier otro; es decir, como un ejercicio que puede resultar más o menos satisfactorio, 

pero sin ninguna trascendencia dentro de la vida práctica. El placer parece ser el motor de 

estos hombres y por ello aparecen como hombres poco constantes que cambian 

rápidamente de opinión y de actividad de modo que serán los deseos de estos hombres 

quienes terminen gobernando sus acciones. Esta posición es bien interesante si 

consideramos, que dichos interlocutores, en ese momento amigos, terminarán en medio de 

una lucha, matándose los unos a los otros para obtener poder y riqueza. “De todos los que 

van a morir, solo Sócrates no perderá nada de lo que ama” (Nussbaum, 1995: 194). 

La obra, será un intento por establecer las razones que llevan a la violencia, intentará 

mostrar caminos posibles para evitar dicha violencia y buscará convertirse en remedio de 

una sociedad enferma. Dichos remedios incluirán propuestas sobre la educación, la política 

y, en general, la búsqueda de ciudadanos interesados en la vida buena a partir del control de 

los deseos y placeres, para encontrar la estabilidad que les permita hacer de la sociedad un 

reflejo de sí mismos. 

Siguiendo con Gorgias, Platón asigna a la poesía tradicional un lugar objetable, 
caracterizándola como «oratoria popular» (502c ss.). Una poesía en la que caben las 
mismas críticas que a la retórica, por su ausencia de conocimiento y su naturaleza 
nociva, en tanto orientada a la complacencia del auditorio, sin importar otros criterios. 
De ahí que vea dos clases de retórica: «Una de ellas será adulación y vergonzosa 
oratoria popular; y hermosa, en cambio la otra, la que procura que las almas de los 
ciudadanos se hagan mejores y se esfuerza en decir lo más conveniente, sea agradable 
o desagradable para los que lo oyen» (Gorgias, 503a ss., en: Herreras. 2009: 90). 
 

Es para Platón la preponderancia de la poesía y la tragedia la permitirá la existencia de 

opiniones erróneas y desconocimiento de la verdad. Desconocer el poder de las artes lleva a 
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evitar las responsabilidades que, según Platón, los poetas tienen con respecto a los 

individuos de la sociedad a la que pertenecen. Solo sí el arte se sometiera a la filosofía 

podría ser enteramente bueno. 

Ahora bien, es necesario establecer las diferencias que aparecen no solo entre Platón y el 

mundo griego en general, sino también las diferencias establecidas por el mismo Platón de 

acuerdo al momento en que escribe, además de la complejidad que presentan sus escritos en 

forma de diálogos, que lo lleva una y otra vez a reconsiderar, ampliar, precisar e incluso en 

ocasiones, lo lleva a retractarse.  

En la República, Sócrates traza una distinción radical entre filosofía y poesía. Critica 
la poesía por “alimentar” las partes irracionales del alma con sus contenidos 
moralmente dudosos y su estilo que excita las pasiones. Rechazando la idea de que el 
poeta ilumine la verdad, opone la deficiencia cognoscitiva de aquél a la sabiduría del 
filósofo.  En el Banquete se muestra un tipo de discurso que afirma decir la verdad por 
medio de relatos e imágenes…Ahora bien, en el Fedro se considera óptima, no solo la 
vida consagrada a la filosofía, sino también la que se dedica a las ocupaciones en 
honor de las Musas. La poesía inspirada por la “locura” es un don de los dioses y un 
valioso recurso educativo; la poesía elaborada desde la cordura es condenada por 
limitada y carente de nous   (Nussbaum, 1995: 270). 
 

Martha Nussbaum establece que la definición de locura o posesión que aparece en los 

textos anteriores al Fedro, como aquel estado en que el alma se encuentradominada por 

elementos no intelectuales como apetitos y pasiones. Así “Manía se contraponía a 

sophrosýne, situación del alma en la que el intelecto gobierna firmemente sobre los otros 

elementos” (Nussbaum, 1995: 274). Ante esta perspectiva, la locura o la manía solo pueden 

ser consideradas como simplemente malas al no permitir a los hombres actuar de acuerdo a 

la intelección de modo que conduce a actuar de manera errónea. Nussbaum muestra que en 

diversos momentos de la República, el Banquete y el Timeo estas acciones originadas por el 

engaño, la intemperancia (hýbris que hace referencia al estado en que los apetitos nos 

atraen al placer), la opinión y la esclavitud del alma. En estos textos, entonces, se niega 

rotundamente cualquier valor cognoscitivo a los elementos no intelectuales, es decir, a 

todos aquellos que surgen de los apetitos y las pasiones, dado que ellas son difíciles de 

gobernar y, por sí mismas, no nos permitirán llegar al bien. De este modo, se hace necesario 

separar por completo los elementos intelectuales de los apetitos, para que, permaneciendo 

pura el alma no termine influenciada y se aleje del bien; así, con la muerte de las pasiones 
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será posible recobrar el juicio y la verdadera intelección. En el Banquete y el Fedro, se 

recomienda el cultivo de amistades que estén lejos de la locura. Esto es claro para Platón, 

ya que, por un lado, hay un carácter contagioso de las pasiones dada su capacidad de 

seducción y por el otro,porque las relaciones románticas se conducen por pasiones y éstas 

disminuyen la capacidad de entender razones, pues se guían por sentimientos como el 

egoísmo y los celos.  Esta posición llega a ser tan extrema que el libro VIII de la República 

propone que el sexo debe llevarse a cabo con fines exclusivamente reproductivos para 

evitar el apasionamiento y con él la perdida de juicio y autodominio.  

El Fedro se compone de dos partes; en la primera hay un discurso en contra del eros y la 

locura que justifica la necesidad de expulsar a los poetas. Sin embargo más adelante en el 

diálogo, podemos ver cierto arrepentimiento de Sócrates con respecto a este discurso, pues 

habla de su necesidad de purificarse por haber hablado en contra deEros, que es una 

divinidad. Así, pues, Sócrates inicia su segundo discurso  afirmando que ni la manía o 

locura es enteramente mala ni el dominio de sí (sophrosýne) es enteramente bueno. Se 

afirma entonces que “algunos tipos de locura” pueden dar como resultado grandes bienes 

pero, en cambio, en ciertas circunstancias estar en dominio de sí puede no permitir ofrecer 

alternativas que aporten cosas nuevas y buenas a la ciudad o a sí mismo. El primer ejemplo 

al que hace referencia Nussbaum será al ámbito de la adivinación, donde la locura permite a 

una profetisa proporcionar bienes a la ciudad, lo que no lograría si se encuentra en este 

estado. El siguiente ejemplo, hace referencia a la posibilidad de que los poetas se 

encuentren en un verdadero estado de posesión, de modo que pueden educar el alma de los 

jóvenes de un modo mucho más efectivo de lo que se lograría a través de un razonamiento 

meramente discursivo, hecho por quien es absolutamente dueño de sí.  

Ahora bien, Nussbaum en su análisis específica que esta concepción positiva  de la locura 

es aceptada solo en ciertas circunstancias especiales y no en todos los casos y no siempre. 

Esta reflexión, demuestra la dificultad de pensar acerca de los problemas éticos intentando 

establecer principios absolutos sobre lo bueno y lo malo. Se propone entonces la necesidad 

de revisar cada caso de manera específica. De acuerdo, con esto el Fedro establece algunos 

argumentos que deben ser tomados en cuenta con respecto a la necesidad de aceptar ciertos 
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estados de locura para alcanzar unos objetivos que piden considerar elementos no 

intelectuales.  

El primer argumento afirma que es necesario acudir a ciertos elementos no intelectuales 

para permitir al intelecto alcanzar algunos de los objetivos que se propone. Es decir, que sin 

cierta pasión por alcanzar algunos objetivos es imposible obtener la fuerza y la voluntad 

necesaria para llegar a ellos e, incluso, eliminar por completo estos apetitos o pasiones 

podría llevarnos a la completa inacción. Con este argumento Platón reconoce que el plan 

ascético propuesto en la República puede ser peligroso. 

El segundo argumento afirma que el hecho de que nuestro intelecto pueda ser alimentado 

por los elementos no intelectuales, no quiere decir que sean éstos quienes lo guíen, pero 

ciertos tipos de intelección dependerán de estos elementos no intelectuales. Esto se puede 

entender cuando notamos la capacidad de los elementos no intelectuales para observar, por 

ejemplo, la belleza a través de los sentidos como la vista. Gracias a los sentidos obtenemos 

la decisión y la fuerza para iniciar la búsqueda de la justicia y la prudencia, que son mucho 

más difíciles de hallar en la vida de la comunidad y, por lo tanto, para realizarlos 

necesitamos ser educados desde la niñez en dicha búsqueda. Ahora bien, inicialmente las 

pasiones y apetitos ofrecen una ayuda en términos motivacionales y, en una instancia 

superior también son cognoscitivos puesto que ellos ofrecen cierta información acerca de 

dónde pueden ser hallados el bien y la belleza. Así, y esto es muy importante, las pasiones y 

los apetitos cuidadosamente educados poseen en sí mismos un valor que no puede ser 

dejado de lado y se convertirán en factores necesarios para lograr el desarrollo moral y 

filosófico. El alma “recibiendo, pues, este chorreo de belleza por los ojos, se calienta con 

un calor que empapa, por así decirlo, la naturaleza del alma, y, al caldearse, se ablandan las 

semillas de la germinación que, cerradas por la aridez, les impedía florecer; y, además, si el 

alimento afluye, se esponja el tallo del ala y echa a nacer desde la raíz, por dentro de la 

sustancia misma del alma, que antes, por cierto, estuvo toda alada. (cfr. Nussbaum 1995: 

288) 

Finalmente, aparece un último argumento donde no ve a los amantes como necesariamente 

enfermos, sino que acepta la posibilidad de una locura bella cuando el amor y la belleza se 

reflejan en los amantes que han dejado de lado los celos, la posesividad y la mezquindad. 
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Las pasiones pueden dar paso a aquellos sentimientos que llevan a los amantes a nutrirse el 

uno del otro para permitirse alcanzar sus propias aspiraciones. Esto llevará a los verdaderos 

amantes a gozar de una vida intelectual compartida, que va mucho más allá de la parte 

sexual, aun cuando ésta no está en absoluto ausente. “En su discurso, Eros no es sólo un 

dáimon, sino un dios: algo dotado de valor y belleza intrínsecos, no solo una estación de 

paso hacia el bien. La vida humana óptima lleva aparejada la devoción a otro individuo.” 

(Nussbaum, 1995: 292). 

1.1.2. La mímesis en Aristóteles. Podríamos decir, entonces, que para Platón la mímesis 

entendida como copia fiel de la naturaleza forma una parte fundamental en el arte y que en 

este ámbito no está carente de riesgos. Sin embargo, en las lecturas actuales de la mímesis 

este hecho suele pasar desapercibido. Esto se debe quizás a las diferencias establecidas por 

Aristóteles con respecto a las teorías sobre el arte y cuya lectura es, en cambio, enteramente 

positiva, aun cuando para los pensadores estéticos contemporáneos sigue siendo reductiva 

respecto a la posibilidad creativa que define el arte hoy. 

 

Alfredo Marcos en su trabajo “Aristóteles: una poética de lo posible” afirma que  

Aristóteles, igual que Platón, las artes son formas de imitación de la naturaleza. Sin 

embargo, Aristóteles hace un examen y una descripción mucho más exhaustiva de la 

mímesis que puede verse especialmente en su texto de la Poética. En primer término 

afirmará que las artes, aunque todas son imitación , “se diferencian entre sí por tres cosas: o 

por imitar con medios diversos, o por imitar objetos diversos, o por imitarlos diversamente 

y no del mismo modo” (Aristóteles, 1988: 127); la tragedia por ejemplo, imita acciones 

humanas por medio de acciones. 

La imitación implica nuestra capacidad de asociar y deducir con lo que la imitación llega 

mucho más allá de ser una simple copia estática de la realidad.  Así, pues, el arte será, no 

solo una imitación estática de la naturaleza como para Platón,  sino más bien una imitación 

del dinamismo de la acción de aquello que busca imitar. 

 

Según Alfredo Marcos, la diferencia entre Platón y Aristóteles de la mímesis tiene su 

origen, en primer término, por las diferentes concepciones metafísicas de ambos, que 
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implican una concepción muy distinta de aquello a lo que definimos como real y verdadero. 

Por otro lado, Aristóteles reconoce que la imitación proporciona algo más aparte de lo que 

estaba en el objeto original, o de lo que éste puede ofrecer en un momento dado.  Este algo 

más, introduce una novedad   que proporciona al  individuo la posibilidad de adquirir 

ciertos conocimientos que no serían posibles sin ella. 

La mímesis artística no es tan sólo una representación, sino también una presentación 
insustituible de ciertos aspectos de la realidad. Por supuesto, en Aristóteles no hay un 
mundo de Ideas separado de lo sensible, sino un mundo de sustancias, a algunos de 
cuyos aspectos sólo podemos acceder de un modo activo, creativo, mediante la obra de 
arte. En este sentido, la Poética y los aspectos epistémicos que aparecen en ella están 
íntimamente vinculados a la metafísica aristotélica y a su antropología(Marcos, 2004: 
45). 

 
La concepción aristotélica de la potencia y el acto quizás ayude a comprender la posibilidad 

del arte. Es claro que en la naturaleza los objetos a los que nos enfrentamos lo son en acto, 

sin embargo, en ellos hay toda una potencialidad que por no estar explícita no es menos 

real. El arte permite a través de la imitación acceder a esa potencialidad y nos permite tener 

un acceso a la realidad que, sin ella, sería imposible de alcanzar.  Así, Aristóteles logra 

encontrar un punto de encuentro entre mímesis (imitación) y Poiesis (creación), pues la 

mímesis no será una simple copia de lo que es, sino de las posibilidades de las cosas. 

Esta es la clave de bóveda de la construcción aristotélica, el nexo y punto de inflexión, 
el lugar sobre el que se mantienen en equilibro mímesis y poiesis: la imitación no lo es 
de los hechos efectivos, sino de lo posible. La imitación poética es una forma de 
investigación del espacio de posibilidad que circunda a todas las acciones y sustancias. 
Hay creatividad, puesto que no se trata de imitar sin más lo efectivamente ocurrido, 
pero hay conocimiento genuino puesto que el arte produce una aparición, un 
desvelamiento, pone “ante los propios ojos” (Poet., 1455 a 25), como si 
presenciáramos “directamente los hechos” (Poet., 1455 a 25), una parte de la realidad 
que de otra forma permanecería ignota: lo posible, tàdynatà. Y esto no se nos presenta 
de un modo cualquiera, sino como si fuese efectivo, vívidamente, saltando ante 
nuestros ojos gracias a la operación creativa del artista. (Marcos, 2004: 50-51). 

 
Al introducir la posibilidad, Aristóteles abre nuevos matices frente al modo en que 

accedemos al conocimiento y a lo que es la realidad en sí misma; su concepción ha tenido 

una gran influencia en el modo en que, en la actualidad, occidente conoce la realidad; con 

respecto a la mímesis nos encontramos con una concepción que dejó de lado cualquier 

aspecto negativo. A Girard le interesan tanto la prohibición de Platón  de la mímesis, como 

el que Aristóteles no vea el aspecto negativo de la misma de modo que en estudios 
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posteriores en la psicología, la estética o la sociología, el término de mímesis hará 

referencia al hecho de copiar o reproducir formas o comportamiento a partir de modelos 

anteriores y su connotación será enteramente positiva. “Después de Platón esa dimensión 

desaparece por completo y la mímesis estética y educacional, se convierte en algo 

enteramente positivo. Ningún filósofo, ni científico social puso alguna vez en tela de juicio 

esta definición del concepto extrañamente unidimensional” (Girard, 1984:9). 

 

1.2. La mímesis según Girard 

Una vez visto el modo en que el concepto de mímesis fue trabajado e interpretado por 

Platón y Aristóteles, es momento de exponer la concepción paradójica desarrollada por 

Girard. Esta establece que si bien es cierto que, gracias a ella es posible la cultura y con ella 

la conformación de la sociedad, también es cierto que, precisamente las características 

miméticas implican la aparición del deseo que, al  intensificarse, sueledar como resultado la 

aparición de una violencia que tiene la potencialidad de destruir a la misma sociedad que 

ayudó a conformar. 

Es innegable que la imitación no es una característica exclusiva del ser humano. Es a partir 

de ella quealgunosanimales, como los mamíferos por ejemplo, aprenden a enfrentarse a su 

medio ambiente; éstos suelen imitar los comportamientos de sus pares, lo que les permite 

sobrevivir. Así, los animales desarrollan algunas destrezas necesarias para sobrevivir que 

complementan sus instintos y,por lo tanto, hacen posible aumentar sus posibilidades de 

supervivencia. Un ejemplo de estas destrezas pueden ser las jerarquizaciones dentro de las 

manadas de leones, que permiten lograr una mayor  eficacia en la cacería. Así cada 

individuo conoce su lugar en una manada y lo que de él se espera, con ello no se beneficia 

exclusivamente el individuo sino todo el grupo, se establece entonces un comportamiento 

que no se da enteramente a nivel instintivo sino que es aprendido de los padres o los pares.  

El ser humano no está exento de la imitación. Podemos observarla en el desarrollo del 

lenguaje y los juegos de roles donde los niños imitan a sus padres o adultos, con los cuales 

tienen contacto. Sin embargo, la imitación es mucho más compleja en el ser humano. No 

tiene sólo el papel de ayuda en la resolución de las necesidades básicas o instintivas, como 

sería la necesidad de alimentarse, sino que además, dado que estamos inmersos en una 
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cultura, se desarrollan las competencias tanto racionales como materiales que permitirá 

transformar nuestro medio ambientey con ello crear nuevas necesidades; en el caso de la 

comida por ejemplo, buscamos siempre otras formas de preparar los alimentos buscando 

mejorar su sabor y su presentación, lo que claramente no es indispensable en términos de 

supervivencia, pero que pueden comprenderse como efectos de la ritualización. 

Nuestra capacidad de imitar tiene un desarrollo material, tanto gracias a nuestra existencia 

corpórea individual, como por la cultura; en los procesos propios de relaciones dentro de la 

cultura, observamos constantemente a los otros y a nuestro alrededor. En ese proceso, 

aparecen objetos que nos son deseables, cosas que queremos para nosotros, que nos ofrecen 

la posibilidad de algún tipo de satisfacción. Aparece entonces el deseo, que por su propia 

naturaleza suele intensificarse, ya que no está ligado a una clase de objetos predeterminados 

y, que en Girard,  tiene una estructuración triangular:buscamos apropiarnos de aquello que 

otro desea. Peroen la medida en que más obstáculos encontramos para conseguirlo porque 

el otro también desea los mismos objetos, ya que nos imita, más lo deseamos.  Como este 

es un proceso que se duplica, ya que no sólo yo deseo lo que el otro desea, sino que éste a 

su vez desea lo queyo deseo, se genera un proceso complejo de contagio del deseo; este 

proceso suele denominarse rivalidad mimética.  

Esta rivalidad,suele intensificarse y no necesariamente desaparece con la ausencia del 

objeto disputado. La diferencia sin embargo entre los animales y los humanos, es que los 

animales suelen darse por vencidos y seguir un sistema de pautas estables que permite 

mantener el orden antes de que la lucha llegue a la muerte. En el ser humano como el deseo 

se acrecienta si no logra su objeto, la lucha suele intensificarse y contagiar a otros 

individuos en ella.  

Una vez que se ha despertado, el deseo de violencia provoca unos cambios corporales 
que preparan a los hombres al combate. Esta disposición violenta tiene una 
determinada duración. No hay que verla como un simple reflejo que interrumpiría sus 
efectos tan pronto como el estímulo deje de actuar. Storr observa que es más difícil 
satisfacer el deseo de violencia que suscitarlo, especialmente en las condiciones 
normales de la vida social. (Girard, 1995: 10). 

Ante esto, Girard considera que quizás sería necesario asumir que el desarrollo del cerebro 

humano incrementa la rivalidad mimética por encima de la de los animales, lo que lleva 



24 
 

alos conflictos humanos hasta un punto donde ya no hay retorno. De hecho, Richard Golsan 

en su trabajo sobre el mito en Girard hace referencia a la potencialidad con la que contamos 

exclusivamente los humanos de crear instrumentos que nos permiten intensificar la 

violencia, muy por encima de lo que cualquier animal es capaz. 

En Acerca de las cosas ocultas, Girard sostiene que este escenario es de hecho la 
dificultad más humana…Como Girard afirma que "si los animales pueden rivalizar y 
combatir sin llegar hasta la muerte, es por causa de las inhibiciones del instinto, que 
aseguran el control de las armas naturales, las garras y los dientes" (Acerca de las 
cosas ocultas desde la fundación del Mundo, 83). Por contraste, el uso temprano de 
armas artificiales por parte de los seres humanos les permitió superar estos frenos 
instintivos y destruirse unos a otros más fácilmente (Golsan, 2002:29)1

1.2.1. Estructura triangular de la mímesis. Para el autor, la literatura es una fuente de 

interpretación hacia su teoría, pues, en ella es posible observar tanto las rivalidades 

miméticas como sus consecuencias dentro de esta estructura triangular. La idea en general, 

es precisamente que dentro de las obras literarias se presentan permanentemente situaciones 

miméticas que, permiten observar los procesos miméticos como procesos antropológicos y 

determinar su funcionamiento interno; esto no lo logra alcanzar la racionalidad de las 

.  
 

Esta rivalidad lleva a la violencia e incluso al asesinato;Girard postula que en esta violencia 

de la rivalidad se origina la gran diferencia entre humanos y animales, ya que posiblemente 

se produjo “cuando apareció por primera vez, el colapso de sociedades fundadas en 

esquemas de dominio”propios de las comunidades pre homínidas(Girard, 1984: 202).  

Ahora, si bien es cierto que uno de los rasgos característicos del ser humano es la existencia 

del deseo mimético, también es cierto que éstesuele ser considerado en la sociedad como 

una parte vergonzosa de nuestra humanidad. Por ejemplo, en las sociedades modernas 

occidentales, se asume que cada individuo debe buscar la libertad y ésta sólo  puede 

hallarse en la autonomía y la originalidad; de ahí la creencia que es posible eliminar 

lanecesidad de recurrir a modelos a imitar  y que cada cual puede labrarse su propio 

destino.  

                                                           
1In Things Hidden, Girard argues that this scenario is indeed a most human predicament…As Girard states 
“animals are capable of engaging in rivalry and combat without fighting to the death because instinctual 
inhibitions assure sic the control of natural weapons, the claws and teeth”(Things Hidden, 87). By contrast, 
the early use of artificial weapons by humans allowed them to overcome these instinctual brakes and to 
destroy one another all the more easily (Golsan, 2002: 29). 
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ciencias, por las cuales pretendemos abordar y encajar la realidad con pretensiones de 

verdad observable y verificable empíricamente.  

 

Así, por ejemplo, Girard recurre a las obras de Dante y Cervantes. A partir de la literatura 

toma los personajes de Paolo y Francesca de La Divina Comedia, para mostrar el modo en 

que funciona nuestra ficción. Por un lado describe a Paolo y Francesca como dos amantes 

que se entregan a una pasión desenfrenada y prohibida, que por intensidad parecería única y 

original. Girard afirma que este es un proceso mimético del cual los amantes no son en 

absoluto conscientes; esta pasión surge de un modelo anterior, puesestaban leyendo un libro 

sobre el rey Arturo y el momento en que Ginebra y Lanzarote se besan, Paolo y Francesca 

repiten el acto. Es decir que su deseo es una imitación de otro deseo anterior. De hecho, 

Girard afirma que si Paolo se hubiese encontrado con Ginebra y Lanzarote se habría 

despertado su deseo por Ginebra antes que por Francesca, de modo que habría una lucha 

entre estos dos personajes por obtener el amor de Ginebra,cuyo final sería difícil de 

predecir. 

En la obra de Miguel de Cervantes, la explicación sobre esta estructura triangular la 

reconstruye Millán desde el texto de Girard  Mentira romántica y verdad novelística. En 

esta obra Girard iniciará su análisis desde El Quijote demostrando que, al contrario de lo 

que suele pensarse, no hay un individuo que simplemente comienza a desear un objeto. En 

este caso, se afirma que no se trata simplemente del deseo del Quijote de convertirse en un 

caballero, sino que hay un tercer elemento, en este caso es Amadís. El Quijote desea 

hacerse caballero como Amadís, encaminándose aun objeto que le ha sido mostrado por un 

tercero. Esta estructura triangular no desaparece independientemente de que lo hagan los 

sujetos o los objetos del deseo, sino que el deseo mantendrá su estructura triangular. Si se 

sigue la línea de la obra se verá lo mismo en Sancho Panza, que desea ser el gobernador de 

una ínsula y convertirse en yerno de un duque. Su deseo, sin embargo, no es suyo, sino que 

fue puesto allí por Don Quijote: fue este quien le menciona la posibilidad y lo llevó a 

desear algo que antes no había deseado. Esta sugerencia convierte al Quijote en el 

intermediario entre Sancho y sus deseos. “Desde el momento en que la influencia del 

mediador se hace sentir, el sentido de lo real se pierde, y el juicio se paraliza. La pasión 

caballeresca define un deseo según el Otro, opuesto al deseo según uno mismo, que la 
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mayoría de nosotros se jacta de tener. D. Quijote y Sancho toman prestados al Otro sus 

deseos en un movimiento tan fundamental, tan original, que los confunde con la voluntad 

de ser uno mismo” (Millán, 2008: 64). 

Hay un elemento más en esta idea sobre el que se debe poner especial atención. Se trata de 

la capacidad de los seres humanos de considerar a los deseos como algo propio y 

espontáneo. Aquí entra en juego el concepto de libertad por medio del cual se asume que 

los seres humanos actúan por decisión propia. Siendo el deseo el origen de nuestra acción, 

al comprender que éste no es propio, es necesario revaluar nuestra concepción de libertad, 

pues nuestras acciones estarán siempre mediadas por un tercero que aun cuando no 

aparezca de una manera directa ni tenga la intención de intervenir en nuestras acciones, lo 

hace. El ser humano es entonces capaz de imitar tanto deseos como sentimientos de otros y 

asumirlos como propios. El mito será la afirmación de que estos nos son propios y 

originales. Al hacerlo nos autodefinimos desde un lugar que, sin darnos cuenta, está lejos 

de ser originalmente nuestro. 

Stendhal designa con el nombre de “vanidad” todas estas formas de copia, de 
imitación, por las que se sugiere a los personajes sentimientos y deseos que no 
experimentarían por sí mismos. El vanidoso según Stendhal no saca sus deseos de su 
propio fondo, sino que los toma prestados de otro, de acuerdo con la estructura 
triangular reseñada, y el triángulo reaparece cada vez que Stendhal hable de vanidad, 
ya se trate de comercio, de ambición, de política o de amor(Millán, 2008: 4). 
 

Ahora bien, Stendhal afirma que un vanidoso logra desear en la medida en que se le 

convenza de la existencia de un objeto que es posesión de otro y gracias al cual tiene algún 

tipo de prestigio. Este acto convertirá automáticamente al mediador en rival y, en la lucha 

que precederá por la consecución de dicho objeto, aparecerá la rivalidad mimética. A su vez 

el objeto se convertirá en algo cada vez más valioso tanto para quien lo posee, quien 

aumenta su deseo sobre el objeto, como a quien fue sugerido dicho objeto; así el mediador 

se convierte tanto en modelo como en rival. 

Para Girard es gracias a la literatura, que se presenta en general a sí misma como una 

ficción, que se logra dar cuenta de nuestras formas antropológicas y de las relaciones 

establecidas en la cotidianidad. Estas implican necesariamente al deseo imitativo y al deseo 

de apropiación del deseo del otro. Una lectura desde esta perspectiva es mucho más 
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completa y permitirá articular las implicaciones de la mímesis para el individuo y, a través 

de éste, de la sociedad y su funcionamiento.  

De este modo,la lectura de Girard asume, que si bien es cierto, los procesos miméticos de 

hecho son intrínsecamente buenos, pues, gracias a ellos es posible la cultura, también es 

cierto, que están unidos necesariamente al deseo y a los conflictos de apropiación, 

generando rivalidad y violencia. 

Gracias a los elementos miméticos es posible la definición de nuevos deseos y, por medio 

de este proceso, el ser humano se aleja de la animalidad. Sin embargo, la exclusión de la 

dimensión “divisiva y conflictiva” (Girard, 1984:9) de la mímesis, la incomprensión de 

dichos principios, crea en los hombres cierto desdén por lo mimético y busca omitir lo que 

de ellos resulta, y esto puede verse claramente a travéstanto en Aristóteles como en Platón.  

La mutilación histórica de la mímesis, la supresión de su dimensión conflictiva, no fue 
un mero descuido, no fue un “error” fortuito. La cabal conciencia del deseo mimético 
amenaza las lisonjeras ilusiones que abrigamos, no sólo sobre nosotros mismos como 
individuos, sino también sobre la naturaleza y origen de ese yo colectivo que llamamos 
nuestra sociedad. Si la mímesis, como todos los dioses primitivos, tiene dos “lados”, 
uno que disocia la comunidad y otro que la mantiene unida, ¿cómo se relacionan entre 
sí estos dos aspectos?, ¿Cómo puede la mímesis conflictiva y destructora convertirse 
en la mímesis no conflictiva del aprendizaje y la formación que son indispensables 
para elaborar y perpetuar las sociedades humanas? Si el deseo mimético y las 
rivalidades miméticas son fenómenos humanos más o menos normales, ¿cómo puede 
el orden social mantener a raya esta fuerza de desorden o, si se ve vencido por ella, 
cómo puede renacer un nuevo orden de semejante desorden? La existencia misma de la 
sociedad humana se hace problemática. (Girard, 1984: 13-14). 
 

1.2.2. Rivalidad mimética.El análisis de la rivalidad mimética propuesta por Girard, 

permitiría dar cabida a una relectura del individuo y de la sociedad que formule nuevas 

formas de comprender y reconstruir sociedades y da algunas luces para resolver algunos de 

los conflictos a los cuales nos enfrentamos en la actualidad y que cuentan con la 

potencialidad de destruirnos.  

 

Para Girard es claro que en las sociedades actuales se consideran la aparición de la 

violencia yde la mímesis,como algo vergonzoso e irracional de modo que no merece ser 

estudiado ni pensado. Esta actitud hace dos cosas, o bien enmascara el problema o termina 
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generando mayores grados de violencia, pues, al intentar erradicarla en muchos casos 

termina destruyendo aquello que es, justamente, la que controla la violencia inicial. Estos 

mecanismos de control son especialmente claros, aunque no exclusivos, en las sociedades 

primitivas sacrificiales. Más adelante se desarrollarán algunos ejemplos sobre cómo se 

ejerce la violencia para detener otras formas de violencia y de que modo se puede perder la 

eficacia de los sistemas violentos. 

Girard se propone descubrir el enclave entre violencia y mímesis y  describir su 

funcionamiento.  El punto de partida, es nuestro deseo el cual nos impulsa a obtener aquello 

que deseamos, que a su vez, o bien es propiedad de otro, o bien, es deseado también por 

otro y para conseguirlo, contamos con un elemento determinante, la violencia. Dentro de lo 

que caracteriza laviolencia esta el hecho de que ésta no es fácil de detener, de hecho, una 

vez se desata no necesariamente se detiene con la obtención del objeto deseado. Hablamos 

entonces de una escalada de la violencia, que se presenta, entre otras razones, puesto que 

cuando mostramos nuestro deseo a otro, este encontrará mayor valor en aquello que posee y 

lo defenderá aún con más fuerza. El enfrentamiento entre dos partes puede llegar incluso a 

olvidar el objeto inicial que desató la violencia y la razón ya no es suficiente para detenerla.  

En Girard el deseo mimético es asumir al prójimo como el modelo de nuestros deseos. 

Ahora bien, este deseo mimético no es siempre conflictivo pero sí lo es en muchos casos 

por la característica triangular que lo compone y que suele convertir al mediador en rival y 

al añadir valor al objeto del deseo. Este movimiento triangular convierte además al sujeto 

en mediador del otro y así se acentúa la rivalidad mimética en un movimiento circular que 

no es fácil de romper, con lo que la violencia va en aumento y es cada vez más difícil 

detenerla. Este aumento se acompaña de sentimientos como odio, envidia y celos que 

conservan exactamente el mismo esquema triangular y repetitivo. 

El planteamiento básico de Girard es que el hombre descubrió,  como modo de detener la 

violencia una vez desatada, a la misma violencia, pero ejercida de modo tan eficaz que sea 

imposible continuar ejerciendo la primera y se agote también la segunda. Así entonces, solo 

a partir de  la aplicación de sistemas violentos como mecanismos de control de la misma 

violencia se puede garantizar la supervivencia de una sociedad. Textos como La violencia y 

lo sagrado y el Chivo Expiatorio tienen como objetivo describir y analizar, desde diversos 
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ámbitos como la literatura, la sociología, la mitología o los textos del Antiguo Testamento, 

en qué forma se presenta la violencia especialmente en las sociedades arcaicas y cómo se 

recurre a sistemas sacrificiales para detenerla.  “La violencia insatisfecha busca y acaba 

siempre por encontrar una víctima de recambio. Sustituye de repente la criatura que 

excitaba su furor por otra que carece de todo título especial para atraer las iras del violento, 

salvo el hecho de que es vulnerable y está al alcance de su mano” (Girard, 1995: 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

2. EL MITO 

Para hacer este análisis Girard recurre a los mitos que, leídos desde las diversas disciplinas, 

ponen de manifiesto lo que ocultan estos mecanismos. “Ya he reseñado que sus libros no 

son propiamente filosóficos, ni estrictamente teológicos, pero tampoco cabe calificarlos sin 

más de estudios de etnología o de sociología del conocimiento; son, ciertamente, todo eso, 

pero desbordan con mucho esos ámbitos gnoseológicos.” (Millán, 2008: 64).  

Al estudiar los mitos logra explicar el proceso del deseo mimético como el mecanismo a 

través del cual lo seres humanos buscamos obtener aquello que otros quieren, proceso en el 

cual se desata la violencia generalizada tanto en las sociedades arcaicas como en las 

actuales. Así, la violencia y el homicidio fundador son la base sobre la que se construye 

toda sociedad. Esto sólo se puede ver cuando el sacrificio es entendido como la solución a 

la violencia. Este sacrificio del chivo expiatorio se sacraliza y se perpetúa a través del rito.  

José Antonio Millán Alba, en su texto Los Mitos según René Girard llama la atención 

acerca de limitar el concepto de mito en Girard, ya que éste no está exento de múltiples 

definiciones que dan cuenta de realidades muy diferentes las unas de las otras, muchas de 

ellas ambiguas y poco precisas. En la mayoría de casos, el mito es interpretado en términos 

bastante negativos, por considerarse absolutamente irracional, unido a lo sobrenatural y, no 

logra dar cuenta de la realidad. El mito, vinculado a los ritos que suelen acompañarlo, 

esconden tras de sí un significado que parece lejano a nuestra mirada científica de los siglos 

XX y XXI y, por lo tanto, no parecerían dignos de ser estudiados. 

En el minucioso trabajo sobre el mito realizado por Richard Golsan, éste se remite a la 

noción de mito sobre la cual trabaja Leví-Strauss que, a su vez, recurre al trabajo de 

Edmund Leach, para quien el mito puede ser tomado en dos sentidos generales. Por un lado 
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una historia falaz, es decir, una historia sobre el pasado que reconocemos como falsa. Por el 

otro, como una formulación religiosa que busca describir ciertos  misterios; en este caso, el 

mito se entiende como una verdad que ha sido transmitida de unas personas a otras, que 

comparten unas creencias religiosas, pero aquellos que no son seguidores de dicha religión,  

trata de una narración sólo comparable a un cuento de hadas. 

Para Girard los mitos no son descripciones de hechos históricos; sin embargo, afirma 

categóricamente que estos mitos se originan en hechos reales de la historia y no admitir 

esto solo contribuye a mantener nuestra ignorancia sobre la función social actual del mito. 

De hecho, afirma que, existe una razón por la cuál  los mitos se muestran como una 

representación distorsionada de los hechos y esta es una característica indispensable para 

mantener su eficacia dentro del orden social. “Sus opiniones son ampliamente comparables 

con las de figuras tales como Edward Tyler y James Frazer, que consideran a los mitos 

como reflejos distorsionados de los fenómenos naturales y a Carl Jung y Sigmund Freud, 

para quienes los mitos indirectamente revelan aspectos esenciales de la conducta humana" 

(Golsan, 2002: 61)2

Girard interpretará el mito como un relato sobre un acontecimiento de orden fundacional. 

Ahora bien, una de sus características más importantes es que en él siempre permanece 

oculto aquello que lo constituye y no es otra cosa distinta a una violencia generalizada que 

da como resultado el sacrificio enmascarado tras la idea de un chivo expiatorio finalmente 

 . 

La modernidad ha malinterpretado tanto los mitos como sus orígenes y con esto desaparece 

cualquier posibilidad de comprender su función social y cultural. Esto ocurre ya que los 

mitos suelen presentarse como  una formulación religiosa de los misterios y con esto, se les 

pone en la misma categoría que los cuentos de hadas, lo que equivale a negarles cualquier 

posibilidad de realidad. 

Girard trabajará el mito escudriñando dentro de las religiones arcaicas y sus 

manifestaciones en la literatura antigua. Sin embargo, sostiene que en las sociedades 

actuales aun sobrevive lo mitológico o lo sagrado, a pesar del proceso de  desmitificación. 

                                                           
2His views are thus broadly comparable with those of figures such as Edward Taylor and James Frazer, who 
consider myths to be distorted reflections of natural phenomena, and Carl Jung and Sigmund Freud, for whom 
myths indirectly reveal essential aspects of human behavior (Golsan, 2002: 61). 
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divinizado. Es decir, para Girard, el relato de carácter mítico, cumple con una función 

social real y funcional aun en la actualidad, y cuya importancia radica, no solo en la 

constitución de la cultura, sino que además, determina en gran medida el funcionamiento de 

la sociedad en general. 

2.1. Sacrificio ritual y chivo expiatorio. 

Para Girard, entonces, todos los mitos tienen sus orígenes en actos de violencia reales 

cometidos sobre víctimas igualmente reales (Girard, 1986: 25). Estos actos de violencia son 

actos de sacrificio, acontecimientos colectivos de violencia en contra de víctimas inocentes. 

Esto explica la recurrencia de los sacrificios y la violencia a los que la mitología hace 

referencia constantemente. A partir de esta idea, Girard afirma que el sacrificio ritual está 

en el origen de toda cultura y que cada cultura recurre frecuentemente a ellos a través de 

sus ritos y mitos.  

Para justificar la afirmación de que los mitos nacen en actos de violencia unánime 
contra víctimas inocentes, Girard primero anota que los mitos a menudo retratan más o 
menos precisamente muchos de los acontecimientos y figuras asociadas con la 
inmolación de un chivo expiatorio. El comienzo de la mayoría de los mitos, por 
ejemplo, recuerda con frecuencia el estado de indiferenciación y la pérdida de 
cualificación que tipifica la crisis sacrificial. Las rivalidades miméticas han borrado 
todas las distinciones (Golsan, 2002: 62-63)3

Algunos de los argumentos más interesantes presentados por Girard tienen que ver con las 

razones por las cuales en la sociedad actual se busca despojar de toda importancia a los 

mitos. Uno de estos argumentos afirma que el hecho de presentar el mito como ficticio 

permite asumir todo lo que se encuentra dentro de éste como igualmente ficticio. Así pues, 

la violencia a la que hacen referencia constantementelos mitos es interpretada también 

como irreal, de este modo, la violencia y los deseos de violencia presentes en ellos quedan 

automáticamente disculpados, como sí de algo ilusorio se tratara. Así,la interpretación de 

los mitos como irreales es una forma de ocultarnos nuestra propia violencia, yal no 

. 

                                                           
3In justifying the claim that myths are born in acts of unanimous violence against innocent victims, Girard 
first notes that myths often portray more or less precisely many of the events and figures associated with the 
immolation of a scapegoat. The beginning of most myths, for example, frequently recalls the state of 
undifferentiation and loss of degree which typifies the sacrificial crisis. Mimetic rivalries have effaced all 
distinctions (Golsan, 2002: 62, 63). 
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tratarsede algo que haya ocurrido, la observamos como sí no tuviese nada que ver con 

nosotros.Ante este argumento, es fácil observar porque es tan difícil reconocer en los mitos 

los actos unánimes de violencia que se han presentado durante toda la historia de la 

humanidad. 

El ignorar los mitos es entonces más bien un intento por ignorar la propia violencia; esta 

posibilidad de ignorarla se ve reforzada por el carácter sagrado de los mitos. Al considerar 

que representan hechos religiosos y están escritos de manera poética porque pretenden 

exaltar realidades supra humanas, esta interpretación pretende hacer énfasis en cosas que se 

encuentran por encima de la banalidad de la vida cotidiana, desligadas de las realidades 

históricas y, por lo tanto, escapan alos rigurosos principios de análisis utilizados por 

ejemplo en los textos históricos y a los cuales en la actualidad se les rinde homenaje como 

única fuente confiable para interpretar la realidad. “El resultado de este “respeto 

ceremonial”, según Girard, es que nosotros no podemos ver de que se tratan realmente los 

mitos” (Golsan, 2002: 65)4

Ahora bien, Golsan continúa con la idea de Girard sobre la complejidad de los mitos 

afirmando que, además, éstos no permanecen intactos en el tiempo. Es decir, los mitos 

parecen evolucionar y transformarse en el tiempo y con las diversas culturas. Esta 

transformación responde a la necesidad de las culturas de apropiarse de aquello que 

necesitan de los mitos. Lo que suele ocurrir en dicha transformación, es que la violencia sea 

dejada cada vez más en un segundo plano y en cambio, se fortalece la idea de la divinidad 

de la víctima mostrando como, gracias a su sacrificio, la crisis logra ser conjurada y por lo 

tanto, es ella quien hace posible la paz dentro de la comunidad. Esto tiene que ser así, pues 

de lo contrario, es decir,  si la violencia fuera reconocida abiertamente como el fundamento 

de toda cultura, entonces,podrían ocurrir dos cosas: por un lado, sería necesario que la 

sociedad asumiera la responsabilidad sobre los actos cometidos contra sus chivos 

expiatorios, de manera que desaparecería cualquier posibilidad, tanto en el individuo como 

en la sociedad en su conjunto, de sentirse libres de toda responsabilidad. O, por otro lado, 

se encontraría en los mitos la posibilidad de convertir las acciones violentas en una actitud 

. 

                                                           
4“The result of this “ceremonious respect” according to Girard is that we fail to see what myths really 
concern” (Golsan, 2002: 65). 
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válida,pues, las deidades de estos mitos, recurren frecuentemente a ella y, por lo tanto, no 

habría razón para que los seres humanos no pudiesen hacer lo mismo. Esta posibilidad, es 

especialmente peligrosa sobretodo sí tomamos en cuenta que “los mitos están 

invariablemente dichos desde la perspectiva de los perseguidores (las víctimas han sido 

eliminadas y por tanto no han tenido voz), y como siguen esta justificación inicial de la 

violencia sacrificial entonces ellos la disfrazan o la borran por completo (Golsan, 2002: 

68)5

Girard transforma al rey de Tebas en un plebeyo lisiado que ha llegado recientemente a 
un pueblo medieval en algún lugar de Europa (…) Girard sostiene que esta versión 
más plebeya del mito de Edipo no sólo acentúa el violento tratamiento como chivo 
expiatorio de este lisiado y lo coloca en el centro de la historia, sino también hace que 
sea más fácil determinar lo que es plausible en términos de hechos y lo que no. Las 
enfermedades del tullido claramente lo distinguen de los otros habitantes del poblado y 
lo hacen fácil de destacar en un momento de crisis. Estas enfermedades, por lo tanto,  
probablemente tiene su base en la realidad. Por el contrario, las transgresiones del 
lisiado, de acuerdo a Girard, son con toda probabilidad, inventados por los 
perseguidores para justificar su hostilidad y, finalmente, su violencia (Golsan, 2002: 
66)

.   

Para Girard el mito de Edipo es especialmente representativo dada la riqueza de estructuras 

miméticas que se puede encontrar en él. Es interesante la recurrencia a este mito en diversas 

disciplinas, pues su supervivencia, dice Girard, reposa en su capacidad de ser modelo de 

formas antropológicas que resuelven crisis miméticas a través de ritos sacrificiales.  

6

Es posible ver en este mito cómo la violencia recíproca se convierte, poco a poco, en 

violencia sacrificial, cuando la violencia generalizada ataca a toda la sociedad y se 

convierte en la violencia de todos contra uno. Las plagas, las enfermedades y la violencia 

que ataca al pueblo de Tebas soninterpretadas por los miembros de la comunidad como un 

. 

 

                                                           
5“Myths are invariably told from the persecutors’ perspective (the victim having been eliminated and 
therefore having no voice), it follows that they initially justify sacrificial violence and then disguise it or erase 
it altogether” (Golsan, 2002: 68). 
6 Girard transforms the Theban King into a crippled commoner who was arrived recently in a medieval village 
somewhere in Europe (…) Girard contends that this more plebeian version of the Oedipus myth not only 
accentuates the violent scapegoating of the cripple and places this event at the center of the tale, but also 
makes it easier to determine what is plausible in factual terms and what is not. The cripple’s infirmities clearly 
distinguish him from the other villagers and make him easy to single out in a time of crisis. These infirmities 
therefore most likely have their basis in reality. By contrast, the cripple’s transgressions, according to Girard, 
are in all probability trumped up by the persecutors to justify their hostility and eventually their violence. 
(Golsan, 2002: 65-66). 
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crimen por el cual todo Tebas está siendo castigado. Edipo, al inicio Rey, termina 

convertido en víctima propiciatoria y pone a todo Tebas contra él mismo. Con su destierro, 

luego de haberse sacado los ojos, la paz reina de nuevo en Tebas. 

En la crisis sacrificial, todos los antagonistas se creen separados por una diferencia 
formidable. En realidad, todas las diferencias desaparecen paulatinamente. En todas 
partes aparece el mismo deseo, el mismo odio, la misma estrategia, la misma ilusión de 
formidable diferencia en una uniformidad cada vez más total. A medida que la crisis se 
exaspera, todos los miembros de la comunidad se convierten en gemelos de la 
violencia. Podemos decir que unos son los dobles de otros. […] Si la violencia 
uniforma a los hombres, si cada cual se convierte en el doble o en el gemelo de su 
antagonista, si todos los dobles son idénticos, cualquiera de ellos puede convertirse en 
cualquier momento en el doble de todos los demás, es decir, en objeto de una 
fascinación y un odio universales. […] Una sola víctima puede sustituir a todas las 
víctimas potenciales, a todos los hermanos enemigos que cada cual se esfuerza en 
expulsar, esto es, a todos los hombres sin excepción, en el interior de la comunidad 
(Millán, 2008: 17). 

La posibilidad de transformar la violencia entre todos a la violencia de todos contra uno, 

ocurre gracias a un mecanismo de sustitución por el cual en una sola víctima puede ponerse 

de manifiesto toda la violencia. Esta aparición del mecanismo del chivo expiatorio, presente 

y desarrollado a través de diversos textos de Girard,explica cómo se rompe el ciclo de la 

violencia mimética, a través de una violencia puntual; su importancia radica en que no es 

un hecho aislado, sino el mecanismo que configura la cultura. Los textos analizados por 

Girard incluyen múltiples obras y mitos pertenecientes a diversas culturas en momentos 

diferentes, en los que se mantienen los elementos miméticos citados. Personajes, ciudades, 

objetos de deseo y otros elementos cambian constantemente, pero el ciclo de la violencia 

general y su resolución a través del mecanismo del chivo expiatorio o, lo que es lo mismo, 

de la violencia sacrificial, se mantienen de manera casi idéntica en todos los relatos.  

Es interesante notar cómo en la gran mayoría de mitos los chivos expiatorios aparecen 

como seres excepcionales: monstruos, divinidades, seres humanos superdotados o, por el 

contrario,personas que presentan deformaciones físicas como cojera, ceguera o que, por una 

u otra causa, están lisiados o con características acentuadas de deformaciones morales. La 

aparición de estos personajes no es accidental, pues en ellas pueden identificarse 

claramente los rasgos que legitiman la elección del chivo expiatorio: una comunidad en 

crisis mimética opera como una masa, ya que ha perdido todo el sistema de diferencias en 
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que descansa la cultura; si existe una amenaza, esta ha de venir de cualquier rasgo 

diferencial.  

Para interpretar correctamente los mitos, Golsan sigue a Girard, afirmando la necesidad de 

diferenciar entre los defectos morales y los defectos físicos que aparecen en los mitos. De 

acuerdo a Girard, si esta distinción se hace correctamente, es posible discernir entre lo real 

y lo imaginario, entre los hechos y la ficción.Para Girard, los defectos físicos y 

deformidades corresponden a características plenamente humanas; ellas tienen su origen en 

la realidad. En cambio, y esto es muy importante, las deformidades morales corresponden a 

una serie de ficciones atribuidas a la víctima para justificar la persecución de modo tal que 

los victimarios puedan sentirse y ser vistos por otros como no culpables -en absoluto- de 

sus actos de violencia. Por ésta razón: 

Los "pecados" atribuidos a la víctima: incesto y parricidio, por ejemplo-se citan para 
justificar la persecución, la cuales así autoriza una persecución al destructor de las 
diferencias. Como de costumbre…la enormidad de estos crímenes contribuye a reducir 
la brecha entre la insignificancia de los acusados individuales y la magnitud de la crisis 
de la que se responsabiliza a ese individuo (…) Por último, la presencia de monstruos 
y otras criaturas excepcionales confirma que el mito pactaen extremos, extremos 
consonantes con las polarizaciones que ocurren durante cualquier crisis, especialmente 
durante una sacrificial. En este caso, la polarización más importante y de hecho, la 
polarización final que subsume todas las demás, es la de la multitud contra la víctima. 
(Golsan, 2002: 64-65)7

El carácter contagioso de las rivalidades miméticas juega un papel preponderante en estas 

sustituciones. Gracias a él, cualquier argumento o señal, por débil que parezca, es suficiente 

para canalizar la violencia contra un solo individuo. Ante las rivalidades, el miedo y la 

violencia descontrolada, la posibilidad de encontrar un culpable permite a los individuos 

hallar un modo de canalizar la propia violencia y terminar con el ciclo mimético, dando la 

sensación de actuar con justicia y poniendo fin a los problemas que amenazaban con la 

supervivencia de toda la comunidad. Las diferencias se superan de tal modo que los odios 

.  
 

                                                           
7The “sins” attributed to the victim – incest and patricide, for instance- are cited in order to justify the 
persecution, which passes as a persecution of a destroyer of differences. As noted…the enormity of these 
crimes helps bridge the gap between the insignificance of the individual accused and the magnitude of the 
crisis for which the individual is held responsible (…) Finally, the presence of monsters and other exceptional 
creatures confirms that myth deals in extremes, extremes consonant with the polarizations which occur during 
any crisis, especially during a sacrificial one. In this case the most significant polarization, and indeed the 
final polarization that subsumes all the others, is that of the crowd against the victim (Golsan, 2002: 64-65). 
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parecen desaparecer, dando fin a los estados de confusión que se presentan en momentos de 

crisis.  

Para que la sospecha de cada cual contra todos se convierta en la convicción de todos 
contra uno solo, no hace falta nada o muy poco. El indicio más ridículo, la más ínfima 
presunción, se comunicará de unos a otros (por el proceso mimético) a una velocidad 
vertiginosa y se convertirá casi instantáneamente en una prueba irrefutable. La 
convicción tiene un efecto acumulativo, y cada cual deduce la suya de la de los demás 
bajo el efecto de una mímesis casi instantánea. La firme creencia de todos no exige 
otra comprobación que la unanimidad irresistible de su propia sinrazón (Millán, 2008: 
18). 
 

Millán afirma, de la mano de Girard, que este mecanismo de sustitución es un proceso 

religioso. Esta afirmación se basa en la idea de que todo proceso de cohesión social aparece 

gracias al ámbito religioso, que es un universo ritual narrado en términos míticos –

siempre,en un sentido, falsos- y articulados en torno a lo sagrado, siempre ambivalente. Es 

a partir de lo religioso que los individuos comienzan a sentirse parte de algo más grande 

que ellos mismos y a actuar en consecuencia, porque la emergencia de lo sagrado genera la 

comunidad, que sin embargo, lo ha construido gracias a su violencia. Aparece entonces la 

idea de comunidad: “es la propia fuerza religiosa del rito lo que hace de un inocente un 

culpable, para toda la comunidad y para sí mismo. De la atribución y aceptación de su 

maldad, surge un gran bien para el pueblo. La índole sagrada del mito se actualiza en el rito 

y revierte sobre la víctima sacrificada”(Millán, 2008: 22). 

En el juego por el cual una sociedadselecciona una víctima propiciatoria, a la que atribuye 

todas las culpas, se entreteje la unificación de esa masa, de modo que las rivalidades que 

parecían azotarla logran desaparecer con el sacrificio llevado a cabo en medio de la acción 

colectiva. No existe en cada comunidad un modo específico para elegir el chivo expiatorio 

y menos aun, una razón, sino queeste es un proceso complejo que debe cumplirse con 

ciertos requisitos: unavíctima propiciatoria tienealguna diferencia, que legitima la furia 

destructiva de la masa; y esta diferencia debe ser en un momento dado tan relevante, que el 

grupo actúe de manera masiva por su destrucción, polarizando toda la anterior violencia de 

todos contra todos. Este proceso nos ayuda a comprender la ignorancia implicada en el 

sacrificio:  

La operación sacrificial supone una cierta ignorancia. Los fieles no conocen y no 
deben conocer el papel desempeñado por la violencia. En esta ignorancia, la teología 
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del sacrificio es evidentemente primordial. Se supone que es el dios quien reclama a 
las víctimas; sólo él, exige la carne amontonada en sus altares. Y para apaciguar su 
cólera se multiplican los sacrificios. Las lecturas que no mencionan a esta divinidad 
permanecen prisioneras de una teología que transportan por entero a lo imaginario (…) 
Nos esforzamos en organizar una institución real entorno a una entidad puramente 
ilusoria; no hay que sorprenderse si la ilusión acaba por prevalecer, destruyendo poco a 
poco hasta los aspectos más concretos de esta institución (Girard, 1991: 15). 
 

2.2. Religiones arcaicas versus el judeocristianismo 

El análisis de Girard lleva  a afirmar, sin embargo, que este mecanismo presente en las 

religiones arcaicas es imposible de traspasar a los textos centrales de la tradición judeo 

cristiana, ya que en ellos aparece una negación a la posibilidad de traspasar a una víctima 

extrínseca la culpabilidad de toda la comunidad. Es decir, la tradición judeo cristiana 

reconoce el proceso de la violencia mimética, pero se opone al modo en que 

tradicionalmente se le pone fin a dicha violencia.  

En este sentido es importante aclarar que para el autor los textos de tradición judeo cristiana 

de hecho no son religiosos, son a-religiosos, es decir, los relatos judeocristianos son eso, 

relatos, y no mitos. Esta afirmación se desprende de la idea de que las religiones están 

compuestas por relatos míticos. En ellos, como afirmamos anteriormente, estos mitos no 

mienten con respecto a la violencia que en ellos se presenta, sin embargo, sí lo hacen en el 

momento en el que afirman como verdadera la culpabilidad de las víctimas sacrificiales. En 

los textos de la tradición judeo cristiana, por el contrario, si bien es cierto ponen de 

manifiesto los actos de violencia, además se afirma la inocencia de la víctima. De este 

modose  revela aquello que los mitos intentan mantener oculto. Nos encontramos, entonces, 

ante dos modos diferentes de intentar poner fin a la violencia. En los textos religiosos es 

gracias al sacrificio de una víctima señalada como culpable, que se pone fin a la violencia y 

permite, a quienes intervienen en este sacrificio,sancionar este uso puntual de la violencia, 

encaminado a poner fin a lo que se experimenta como una violencia mayor; en cambio, en 

los textos judeocristianos hay un intento por desenmascarar la responsabilidad de las 

personas participantes sobre la propia violencia, al recalcar la inocencia de las víctimas.  

En el texto de Girard Veo caer a Satán como relámpagoes posible encontrar no solo 

unresumen de sus textos anteriores sino además, a partir de estos, ir un paso más delante 
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para explorar, más a fondo,los mecanismos de la crisis mimética en una sociedad. Se pone 

de manifiesto el modo en que las sociedades ponen fin a estas crisis a partir de los sistemas 

sacrificiales y los ritos, y se presenta también la propuesta de la religión judeocristiana con 

respecto al resto de las religiones arcaicas. Es decir, es un intento por mostrar cómo, a 

diferencia de la mitología, es en los textos judeocristianos donde se logra explicar el 

problema de la violencia claramente y ofrecen alternativas para salir de ella.  

El análisis del judeocristianismo y las tesis que de este se desprenden en el trabajo de 

Girard, son quizás las más complejas y controversiales de todas sus teorías. En el texto de 

Satán, el autor inicia su trabajo afirmando dos ideas generales. La primera hace alusión a la 

crisis religiosa del mundo actual, y la segunda es una interpretación de las consecuencias 

que tiene a nivel global dicha crisis.  

Entre las especies vivas cuya supervivencia se ve amenazada en nuestro mundo, hay 
que incluir las religiones. Las poco importantes hace ya tiempo que han muerto, y la 
salud de las más extendidas no es tan buena como se dice, incluso en el caso del 
indomable islam, incluso tratándose del abrumadoramente multitudinario hinduismo. 
Y si en ciertas regiones la crisis es tan lenta que todavía cabe negar su existencia sin 
que ello parezca demasiado inverosímil, eso no durará. La crisis es universal y en todas 
partes se acelera, aunque a ritmos diferentes. (Girard, 2002: 9) 

Claramente dentro de esta perspectiva, el cristianismo no queda en absoluto por fuera de 

esta crisis, aun cuando por su propia expansión muchas religiones desaparecieron. Es 

interesante anotar que dentro de la historia de la humanidad esta, la crisis generalizada de lo 

religioso, no tiene precedentes. Lo religioso siempre aparecía fuertemente arraigado a cada 

una de las culturas; es innegable el poder tanto político como social que ejercía y, en 

algunos casos, aún ejerce aunque con menos influencia. 

Según Girard, la crisis a la cuál se enfrenta especialmente el cristianismo, se inicia quizás 

desde la capacidad que tienen los hombres de establecer comparaciones, que han puesto a 

las diversas formas del cristianismo en el centro de una cantidad inverosímil de análisis 

comparativos. De este modo, el cristianismo es comparado permanentemente con las 

religiones, nuevas y arcaicas, que buscan eliminar cualquier posibilidad de considerarla 

como un mensaje novedoso y único. Parecería, entonces, que el cristianismo es solo una 

aglomeración de diversas fuentes míticas y religiosas y que, por lo tanto, no pasa de ser una 

mera ficción. “Ya en el Imperio Romano, ciertos defensores del paganismo veían en la 
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Pasión y Resurrección de Jesucristo un mythos análogo a los de Osiris, Atis, Adonis, 

Ormuz, Dioniso y otros héroes y heroínas de los mitos llamados de muerte y resurrección.” 

(Girard 2008: 10)Así, si el cristianismo es una religión que se precia (como todas) de ser la 

única y la verdadera, difícilmente podrá sobrevivir a comparaciones donde se muestran 

similitudes con otras incluso más antiguas. Desde el estudio de la filosofía es imposible no 

ver, por ejemplo, la influencia de la dicotomía platónica en la propuesta religiosa católica, 

en ideas como la división cuerpo y alma, mundo de las ideas y mundo terreno, eternidad y 

finitud, perfección y copia o sombra de un modelo perfecto. 

Es innegable, claro está, la aparición de la violencia mimética y los ritos de sustitución 

sacrificial en la gran mayoría de mitos tanto cristianos como paganos, razón por la cuál es 

muy fácil considerar todos estos elementos, especialmente ahora que la “racionalidad”, la 

tecnología y la objetividad científica son considerados los únicos referentes para hablar de 

verdad, como mitos ficticios y dignos representantes de lo irracional e ilógico.  

A la par con estas teorías comparatistas están también aquellos defensores del cristianismo 

que intentan demostrar justamente lo contrario, es decir, intentan exaltar de manera 

absoluta las diferencias y sin embargo, afirma Girard, ese es un camino igualmente 

infructuoso “pues de los millares y millares de briznas de hierba de una pradera podría 

afirmarse con igual razón que todas son iguales o que todas son diferentes” (Girard, 2008: 

12) 

A pesar de las críticas, Girard decide asumir su análisis también a partir de comparaciones. 

El punto inicial de su trabajo serán los evangelios en sí mismos y luego trabajará los mitos. 

Ahora bien, lo que le permite hacer dichas comparaciones se ve justificado por sus estudios 

sobre los diversos elementos de los mitos y demostrar “el carácter irreductible de la 

diferencia judeocristiana” (Girard, 2008: 13) 

Ahora bien, esta demostración no puede entenderse como un intento de demostrar los 

principios de la fe, sino que los evangelios implican una especie de esclarecimiento de 

ciertos elementos eminentemente antropológicos y, por lo tanto, serán puestos como 

evidentes al sentido común.  
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En Las cosas ocultas desde la fundación del mundo Girard sostiene que nuestra 
capacidad de desglosar y analizar "mecanismos culturales" tales como el chivo 
expiatorio y desmitificar el papel de la violencia sacrificial en el establecimiento o 
restablecimiento del orden, es atribuible a la "formidable influencia de la restricción" 
de textos bíblicos (Lascosas ocultas: 138). La Biblia, en definitiva, nos ofrece un 
conocimiento real de las relaciones humanas. No es un texto para ser diseccionado con 
modernas herramientas críticas, pero sí es el bisturí que corta a través de los conceptos 
erróneos de laVeillemodernité (antigua modernidad) para llegar alas verdades 
fundamentales de la humanidad (Golsan, 2002: 85)8

Solo en el momento en el cual se comprende la unanimidad violenta y los fenómenos de 

masas es posible comprender y explicar estos fenómenos. Es, entonces, en los textos 

. 

Girard iniciará su análisis desde la comparación de los textos míticos y de los evangelios 

estableciendo un hecho en ambos casos, pero que va mucho más allá de lo que suele 

mencionarse (como en el ejemplo de la comparación entre la muerte y resurrección entre la 

Biblia y los mitos egipcios), para determinar cierta “realidad extra textual” cierto 

“referente” y es la aparición de la violencia mimética,  que llega a su fin cuando esta 

violencia mimética se convierte en violencia sacrificial con la aparición del chivo 

expiatorio. Puede verse entonces la recurrencia de la violencia, los linchamientos y 

sacrificios en ambos tipos de textos independientemente de los momentos históricos en los 

cuales son escritos o las concepciones religiosas y culturales a las cuales pertenecen.  

A pesar de estas coincidencias absolutamente válidas sí hay, afirma Girard, una diferencia 

fundamental entre los mitos y los textos judeocristianos. “En los relatos míticos las 

víctimas de la violencia colectiva son considerados como culpables. Son, sencillamente, 

falsos, ilusorios, engañosos. Mientras en los relatos bíblicos y evangélicos esas mismas 

víctimas son consideradas inocentes. Son, esencialmente, exactos, fiables, verídicos.” 

Girard 2002: 16).En la creación de los textos míticos, las comunidades que los hacen 

parecen poseídas por un afán de violencia que hace aparecer a la víctima como culpable. 

Esta justificación de la violencia contra el chivo expiatorio permite, gracias a su sacrificio, 

la reconciliación y la divinización de la víctima para alcanzar la paz.  

                                                           
8In Things Hidden since The Foundation of the World Girard argues that our ability to break down and 
analyze “cultural mechanisms” such as scapegoating and demystify the role of sacrificial violence in the 
establishment or reestablishment of order is attributable to the “formidably constraining influence” of biblical 
texts (Things Hidden: 138). The bible, in short, offers us real knowledge of human relations. It is not a text to 
be dissected with modern critical tools but is itself the scalpel which cuts through the misconceptions of 
laVeillemodernité (Old modernity) to get to the fundamental truths of humanity (Golsan, 2002: 85). 
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Bíblicos,donde se puede superar la ilusión al describir los fenómenos de masas,aun cuando 

Girard reconoce que este no es un camino fácil, porque en algunoscasos, dentro de estos 

textossu juicio se ve enturbiado también por el mismo fenómeno. Varios ejemplos de este 

enturbiamiento están en el antiguo testamento, en pasajes que tratan sobre guerras y 

sacrificios.  

La figura representativa del ciclo mimético no puede aparecer mejor en los evangelios que 

a través de la figura del demonio. Este personaje aparece como uno de los más 

sobresalientes en los evangelios y, sin embargo, es uno de los más incomprendidos. Girard 

hace referencia al intento de algunos teólogos por “desmitologizar” las escrituras, con lo 

que recurren a omitir y desdeñar la existencia de este personaje. Su aparición en los 

evangelios suele ser considerada desde la racionalidad moderna como la de un personaje 

creado por la superstición y, por lo tanto, como algo que no puede tomarse en serio para la 

reflexión teológica. Pero Girard considera que la aparición de este personaje es 

indispensable para comprender la estructura antropológica que se expone en los 

Evangelios: la figura del demonio representa la violencia colectiva. En esa mediada, la 

aparición de Satán se refiere a la acción de la multitud, a la masa que se ha hecho unánime 

por una  violencia cada vez más contagiosa y queamenazala disolución de la comunidad. 

En la interpretación de Girard de los textos sagrados, entonces, aparecen dos modelos 

posibles, por un lado la figura de Jesús, bajo cuya memoria se abre la posibilidad de 

construir comunidades, pues, es la memoria de una víctima perdonadora, que abre el 

camino de la renuncia a la violencia proponiendo el seguimiento de un orden de deseos de 

tipo gratuito y compasivo, al estilo maternal de los deseos del “Padre” y, por otro lado,el 

modelo de Satán, señor del mundo, dominado por la lógica de la violencia, que disuelve a 

la comunidad en la masa destructora y somete a los individuos al dominio de los deseos de 

los otros. 

La concepción mimética de Satán permite al Nuevo Testamento conferir al mal un 
papel a la medida de su importancia sin darle el peso ontológico que haría de este 
personaje una especie de dios del mal. Satán no sólo es incapaz de crear nada por sus 
propios medios, sino que no tiene otra forma de perpetuarse que parasitando el ser 
creado por Dios, imitándolo de manera celosa, grotesca, perversa; justo lo contrario de 
la imitación recta y dócil de Jesús. Satán es imitador, repito, en el sentido competitivo 
del término. Su reino es una caricatura del de Dios. Satán es el mono de Dios (…). 
Afirmar que Satán no es, negarle el ser, como hace la teología cristiana, es decir, entre 
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otras cosas, que el cristianismo no nos obliga a ver en él a ‘un ser que realmente 
exista’. La interpretación que reconoce en Satán el mimetismo conflictivo permite por 
primera vez no minimizar el príncipe de este mundo sin tener para ello que dotarlo de 
un ser personal que la teología tradicional, con razón le niega(Girard, 2002: 67-68). 

Ahora bien, para comprender cómo funciona el mecanismo de la violencia colectiva 

desencadenado por el demonio, Girard recurre a la formula planteada por San Pablo de  

“Satán expulsa a Satán” (Girard 2002: 55).Los mecanismos que desencadenan la violencia 

son los mismos mecanismos que le ponen fin.  Hay dos características de estos 

mecanismos: por un lado, la violencia es un medio eficaz para detener la violencia y por el 

otro, este mecanismo es absolutamente transitorio, lo que quiere decir que el uso de la 

violencia por ella misma no acaba realmente con la violencia, sinosimplemente la pospone. 

Para comprender el mecanismo de la rivalidad mimética Girard recurre a las características 

mencionadas sobre Satán en los evangelios.  Se le menciona como príncipe de este mundo, 

mentiroso,  homicida pero, especialmente, su característica más importante es seductor.  El 

hombre suele despreciar y pelear contra todo aquello que busca inhibirlo, controlarlo, 

limitarlo y, por lo tanto, suele oponer resistencia a cualquier tipo de prohibición. Satán, el 

seductor, busca que lo imitemos y busca convertirse en modelo de transgresión de toda ley 

y prohibición. Se presenta como la máxima realización de la libertad y,así, busca que en 

vez de controlar nuestros deseos,intentemos satisfacerlos. Imitar a Satán es desear aquello 

que él,tal como todos los otros, desean y para alcanzarlos nos veremos avocados a recurrir a 

la violencia. Es así que Satán se convierte en la imagen del que desencadena la violencia y 

es la violencia misma.  

Ahora bien, la violencia descontrolada es solo destrucción, tenemos el otro nombre de 

Satán, el príncipe de este mundo. Un príncipe no es nada sin principado, luego no puede 

permitir que su reino sea destruido por una violencia incontenible así que debe echar mano 

de otro de sus nombres, el acusador. Una vez la violencia alcanza su máxima expresión el 

mentiroso aparece convertido en el acusador y unifica a toda la sociedad en contra de una 

sola víctima a la que se le acusa de ser la causante de toda la violencia anterior, y por este 

medio todas las rivalidades desaparecen al ser intercambiadas y encausadas sobre una 

víctima. 
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Satán desencadena el mecanismo victimario en la figura del homicida.  La comunidad se 

reunifica en contra de una víctima, “el chivo expiatorio”  elegido por algunas características 

que lo colocan por fuera de la sociedad, de tal modo que es incapaz de defenderse contra la 

ira ciega de la multitud; además, por su condición de marginamiento no cuenta con el 

apoyo de otros que estén dispuestos a defender su inocencia. 

Satán, el acusador, declara a la víctima culpable y la masa le cree. Así aparece la 

posibilidad de catarsis a través del sacrificio, pues esa masa da rienda suelta a su violencia 

sintiéndose justificada para ello. La víctima es sacrificada, y la masa, ya libre de su 

ira,aparece nuevamente organizada en virtud del sacrificio. La violencia abre paso a una 

paz fortalecida por la sensación del deber cumplido. Aparece entonces una sociedad 

unificada e inocente, Girard dirá “purificada” por la violencia. 

Esta paz aparece rápidamente, pero esto es sólo un estado transitorio. Así, el principado de 

este mundo queda intacto y “Satán puede, por lo tanto, restaurar el suficiente orden en el 

mundo para prevenir la destrucción total de su bien sin tener que privarse durante 

demasiado tiempo de su pasatiempo favorito: sembrar el desorden, la violencia y el 

infortunio entre sus súbditos” (Girard, 2002: 59).  

La figura de Satán es otro modo por el cual podemos entender la antropología del deseo 

mimético y como resultado de ella, los fenómenos de masas.Aquellos que caen en el juego 

del deseo conflictivo no se dan cuenta cuando se hunden en la violencia mimética. Es 

importante la idea de ‘no caer en cuenta’, pues no hay conciencia sobre la violencia,sino 

que se actúa como masa, con tal apasionamiento mimético, queno hay diferenciación ni en 

el deseo, ni en la acción y se termina siendo actor de la violencia sacrificial. Somos 

entonces engañados, nos convertimos en víctimas de estatrampa al hacernos cómplices del 

asesinato. La ignorancia y, por lo tanto, el engaño son fundamentales. Nadie condenaría a 

una víctima inocente. Si esta realidad se reconociera, la multitud no  aceptaría el sacrificio 

y no contaría con la posibilidad del proceso catártico;la frustración y la violencia 

destruirían a ese grupo humano. 

Ahora bien, es claro que el mimetismo conflictivo no termina definitivamente con la 

violencia;  esto quiere decir que aún somos Hijos de Satán, pues somos incapaces de tomar 
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otra elección y seguimos sumidos en modelos cíclicos de violencia, tal como ocurría en las 

religiones arcaicas. Éstas se orientan a lo sagrado, que en los evangelios se llama Satán,  en 

la medida en que se estructuran sobre mitos, rituales sacrificiales y prohibiciones; las  

instituciones modernas, que son elaboraciones de las religiones primitivas, conservan la 

misma orientación a lo sagrado y la misma estructuración, de modo que hoylas 

instituciones modernas son nuevas formas de contención de la violencia, pero no logramos 

percatarnos de las paradojas que esto encierra precisamente por su configuración religiosa.  

Así, entonces, a partir de una relectura de los evangelios Girard muestra, ya no un 

enmascaramiento del problema, sino su funcionamiento e incluso  laalternativa para salir de 

la violencia sin recurrir a ella.  

2.3. Dos milagros como narrativas de salidas diferentes a la violencia. 

Para precisar el alcance de las relaciones entre el mito y la revelación judeocristiana, Girard 

realiza una comparación entre las religiones arcaicas y la propuesta presente en los textos 

judeocristianos. En uno de los capítulosde Veo a Satáncaer como el relámpagomuestra el 

milagro producido por Apolonio de Tianaante los efesios; en otro capítulo analiza el 

milagro de Jesús con la mujer que iba a ser apedreada.  Con esta comparación se 

estableceno solo el carácter contagioso de la violencia mimética, sino también, la propuesta 

del cristianismo frente a la resolución de dicha violencia planteada por las religiones,  

quedando explícita la diferencia entre la mitología y la propuesta Judeocristiana. 

Girard recurre en primer término, a la resolución dada en una de las religiones arcaicas por 

medio de Apolonio. Aquí describe cómo Apolonio conoce la fuerza del deseo mimético y 

lo utiliza, con lo que salva a un pueblo de la peste, que en este contexto no se refiere a una 

enfermedad de origen biológico, sino a una crisis social, que en las sociedades 

especialmente pequeñas como las arcaicas son igualmente contagiosas. Se trata de la 

exacerbación de la violencia colectiva, causada por las rivalidades miméticas.  

En este capítulo, Apolonioexplica a sus seguidores que, para que un barco pueda llegar a su 

destino de manera exitosa, es necesario que entre los tripulantes las únicas rivalidades 

aceptablessean para demostrar quién es el mejor en el cumplimiento de su deber. Compara 

Apolonio a la tripulación de este barco con cualquier sociedad,donde los individuos tendrán 
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siempre la tentación de caer en todo tipo de rivalidades que llevarán a la violencia. Avanza 

estableciendo la existencia de dos tipos de rivalidades: las de quienes no se dominan a sí 

mismos, que llevan a la violencia, y la de quienes rivalizan por el cumplimiento del deber y 

permiten el perfecto funcionamiento de una comunidad.  

Cuando la peste hace su aparición, Apolonio reúne a la comunidad en el templo. Elige de 

entre los asistentes a un mendigo y congrega a la multitud a su alrededor. Acusa al hombre 

de ser el demonio que ha desatado la peste e insta a los hombres a lapidarlo para detener la 

peste. El mecanismo utilizado por Apolonio consiste en desencadenar un contagio 

mimético que se inicia en el momento en que la primera piedra es arrojada sobre el 

mendigo, pues una vez desatada, la violencia mimética sigue su curso haciendo no sólo que 

todos los individuos se unan a esta acción, sino que además se sientan bien con sus 

acciones. Al principio los ciudadanos no estaban convencidos pero Apolonio captura su 

atención y los convence de la culpabilidad del mendigo. Una vez se lanza la primera piedra, 

la masa desencadena toda su violencia contra el mendigo, convencida de que esa víctima es 

en realidad el demonio causante de la peste; con su sacrificio, la peste se termina. Esta 

lapidación muestra entonces su eficacia como lo hacen todos los mecanismos victimarios.  

A partir de este relato mítico, Girard nos muestra la claridad de Apolonio frente a la 

aparición de la violencia y su modo de resolver la “peste”. A partir de esto podría afirmarse, 

entonces, que las religiones arcaicas tienen una clara intuición frente a los mecanismos 

victimarios, lo que les permite reproducirlos cuando aparece una crisis mimética en una 

sociedad.  

Para ejemplificar la propuesta cristiana de resolución de la violencia, Girard recurre a un 

episodio mencionado en el evangelio de Juan. A Jesús le llega un grupo de personas 

inflamadas por el ansia de violencia, convencidas de la necesidad de seguir la ley y lapidar 

a una mujer acusada de haber cometido un crimen, pues fue encontrada cometiendo 

adulterio. Cuidadosamente Jesús no enfrenta directamente a la masa, pues reconoce el 

peligro de ser lapidado también, sino que baja la mirada para evitar que se sientan retados; 

con sus palabras, “el que no tenga pecado,  que arroje la primera piedra” (Jn, 8,7)  los 

invitaa volver sobre sí, a examinar su propia participación en el “pecado”, es decir, en esa 

violencia colectiva que amenaza con destruir a la comunidad. Así,  Jesús logra evitar esa 
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primera piedra y con ello consigue que la multitud se descomponga y cada individuo 

renuncie a participar de la violencia.  El acto importante aquí es la posibilidad de Jesús de 

llevar a las personas a ser conscientes del dominio de las fuerzas miméticas violentas, con 

lo cual asumen una nueva forma de responsabilidad al renunciar a asesinar a la mujer por su 

delito. Cuando ya la situación no implica una masa indiferenciada sino a individuos 

conscientes, se abre la posibilidad de  renunciar a la violencia. Así, la propuesta de los 

evangelios es la renuncia a la violencia gracias a la toma de conciencia de la participación 

en las formas de violencia colectiva, terminando así con el ciclo mimético. 

El uso de ambos textos permite comprender cómo funciona el mimetismo en las masas, 

para desatar la violencia o para detenerla, pero en ambos casos, lo importante es la 

posibilidad del mimetismo.  “Para favorecer la violencia colectiva, hay que reforzar su 

inconciencia, y eso es lo que hace Apolonio. Y al contrario, para desalentar esa violencia, 

hay que mostrarla a plena luz, hay que desenmascararla, que es lo que hace Jesús.” (Girard, 

2002: 84)“El milagro de Apolonio consiste en convertir una epidemia de rivalidades 

miméticas en una violencia unánime cuyo efecto ‘catártico’ restablece la tranquilidad y 

afianza los lazos sociales entre los efesios” (Girard, 2002: 89). 

El modo en que los ritos sacrificiales muestran su eficacia tiene que ver con el carácter 

divino que emerge en las víctimas. Las víctimas son sacrificadas porque se les atribuye el 

origen de la crisis; el sacrificio configura una comunidad sacral, ya que crea lo interno y lo 

externo, lo sagrado y lo mundano, al dios y a la comunidad, todo por el efecto de canalizar 

de forma catártica la violencia sobre el chivo expiatorio y sacrificarlo, con lo que la víctima 

emerge como divinidad. Estos procesos de  transformación de los participantes son muy 

complejos y se dan en diversos ámbitos, pero, en general, podemos decir, que al traer la paz 

con su muerte, las víctimas aparecen como divinas y, por ende, focalizarán toda la vida de 

la comunidad. En el caso de los efesios este proceso es mucho más complejo, pues no se 

trata de una comunidad primitiva en la que se está configurando la humanidad, sino de una 

sociedad con una cultura ya desarrollada: si bien la víctima noes divinizada directamente, 

se lo considera una especie de demonio con capacidad de producir la ‘peste’, pero,por otro 

lado, al hacer el sacrificio en el teatro y al construir la estatua del Dios Heracles en el lugar 
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del sacrificio, se le atribuye a éste el milagro, como si Apolonio hubiese sido el 

intermediario para lograrlo. 

La idea propuesta por el autor es mostrar la eficacia en el uso de la violencia para contener 

la misma violencia y el modo en que esto se ha hecho desde las  sociedades arcaicas hasta 

nuestros días, sin que se haya hecho un análisis exhaustivo de dicha situación. 

Lo que se sugiere es, como se ha mencionado antes, que este sistema, eficaz en lo 

inmediato, solo es un paliativo que no logra dar fin de forma definitiva a la aparición de 

nuevas violencias, pero, por su misma eficacia, logra justificar la existencia de sistemas 

sacrificiales.  

Ahora bien, esta operación, que constituye el fundamento mismo del rito, que actualiza 
y perpetúa el desenlace sacrificial, tiene mucho de perverso, ya que, en el mismo 
movimiento, lo sagrado se ha convertido en algo esencialmente violento; en este 
esquema, que es propiamente el del mito, lo sagrado supera la violencia 
conservándola, la elimina por asimilación, y produce, de esta suerte, una especie de 
catarsis colectiva. Este es de nuevo el cometido del rito: un mecanismo estereotipado 
de carácter mítico, en el que se pretende reproducir lo más fielmente posible el 
sacrificio que, en su día, rodeado de un aura fundacional, salvó a la ciudad del peligro 
de autodestrucción y le aportó las características culturales que hoy la identifican. El 
rito no es, así, sino la perpetuación y actualización del sacrificio fundador, la vigencia 
del propio mito (Millán, 2008: 84). 

Esta eficacia de lo mítico es indispensable en las comunidades arcaicas dondecualquier 

estallido de violencia amenaza directamente la supervivencia de la comunidad en pleno.  

Sin embargo, en textos posteriores quedará de manera más explícita y urgente la necesidad 

de reconocer que en la actualidad no nos encontramos en absoluto a salvo de alcanzar 

nuestra propia destrucción y que, por lo tanto, es indispensable preguntarse sobre 

posibilidades reales para salir de la violencia.  

Este modo de abordar el análisis conlleva un riesgo. Para Girard,la regla dentro de 

cualquier sociedad incluida la actual, es que los mecanismos para la contención de la 

violencia permanecen en la oscuridad, pues la violencia se enmascara con el orden social.  

Exponer elfuncionamiento sacrificial implica destruir la eficacia de los sistemas que 

contienen la violencia, pero no necesariamente la eliminación de la violencia, de modo que 

en sociedades desacralizadas, el riesgo es que la exposición de laviolencia pueda producir 

más violencia.  
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Se pone de manifiesto con lo anterior la fragilidad del mito, pues su eficacia se basa en la 

posibilidad mantener en la oscuridad sus mecanismos. Sin embargo, cuando estos 

mecanismos se hacen conscientes para los individuos, cuando se llama a examinar la propia 

violencia y se evita así el sacrificio del chivo expiatorio, desaparece entonces la posibilidad 

de recurrir a la violencia para poner fin a la violencia. Entonces, como lo manifiesta 

Girard,la sola conciencia no es suficiente para detener la violencia y en esa medida se pone 

en riesgo la supervivencia de la comunidad, que se va quedando sin su mecanismo de 

protección, que no son sino formas de lo sagrado. Así,la cuestión es si es posible contar con 

otros mecanismos que puedan poner fin a la violencia de manera eficaz, pero sin hacer uso 

de ella misma. Lo anterior no es, sin embargo, nada sencillo dada la estructura misma de la 

violencia, su fuerza y su capacidad de contagio. 

El mecanismo de la violencia recíproca puede describirse como un círculo vicioso; una 
vez que la comunidad ha penetrado en él, ya resulta imposible la salida. Cabe definir 
este círculo en términos de venganza y represalias; cabe dar de él diferentes 
descripciones psicológicas. Mientras exista en el seno de la sociedad un capital 
acumulado de odio y desconfianza, los hombres no dejarán de vivir de él y de hacerlo 
fructificar. […] De manera más general, hay que reconocer a la violencia un carácter 
mimético de tal intensidad que la violencia no puede morir por sí misma una vez que 
se ha instalado en la comunidad (Millán, 2008: 84). 

2.4. El origen mítico y ritual de la Ley en la génesis de lo judicial 

Otra forma como el autor explica el modo en que la visión judeocristiana  descubre la 

relación entre el deseo y la violencia, es a partir del análisis de los mandamientos. Aunque 

en su forma los mandamientos bíblicos se asemejan a las leyes de cualquier cultura, éstas 

en términos generales pretenden regular las conductas de los individuos a partir del origen 

sagrado y por lo tanto serán, de acuerdo a Girard, el origen de los sistemas judiciales cuyo 

objetivo será, por supuesto, la posibilidad de existencia y supervivencia de la comunidad, 

que suele remitirse al sacrificio.  

Girard establece una primera diferencia en los términos en los cuales se presentan los 

mandamientos bíblicos. Los tres primeros tienen que ver con la relación entre los hombres 

y Dios; los siete últimos, sin embargo, constituyen reglas básicas de conducta entre los 

hombres. Se trata de cuatro prohibiciones y un mandato: honrar a los padres, no matar, no 

cometer adulterio, no robar y no mentir, pero todos éstos se resumen en el último y 
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principal: “No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 

siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo” (Éxodo 20, 17). 

Codiciar es la palabra sobre la cual se construye toda la argumentación. Codiciar no es nada 

diferente a desear, pues sólo se desea lo que no se tiene pero que, sin embargo, está cerca a 

nosotros; no es posible desear aquello que no se conoce; así, pues, se desea aquello que es 

propiedad del otro, poniendo de manifiesto nuevamente  el carácter triangular del deseo. 

Para obtenerlo solemos utilizar la violencia; así, matar, mentir, robar, etcétera, son el 

resultado directo de nuestra búsqueda por obtener aquello que codiciamos. Este 

mandamiento va un paso más adelante, abandona la lista de posibles acciones violentas y 

apunta al momento inmediatamente anterior a la posibilidad de iniciar la violencia, en el 

que aparece el deseo mismo, llamando a tomar conciencia de nuestro propio deseo. Para 

Girard es muy importante recalcar que, contrario a lo que suele pensarse, no se trata en 

absoluto una propuesta cuyo objetivo sea la abolición completa de nuestro deseo sino más 

bien, consiste en intentar  mantener el control sobre el deseo alejándolo de los objetos que 

pertenecen a otro y que, por lo tanto, llevarán a la posibilidad de conflicto. La idea central 

esque el guiar las acciones por este mandamientoreduciría dramáticamente  las otras formas 

de violencia. 

Aun sin definirlo explícitamente, lo que el décimo mandamiento esboza es una 
‘revolución copernicana’ en la inteligencia del deseo. Creemos que el deseo es 
objetivo o subjetivo, pero, en realidad, depende de otro que da valor a los objetos: el 
tercero más próximo, el prójimo. De modo que, para mantener la paz entre los 
hombres, hay que definir lo prohibido en función de ese temible hecho probado: el 
prójimo es el modelo de nuestros deseos. Eso es lo que llamo deseo mimético. (Girard, 
2002: 26). 

Girard llama la atención sobre los discursos modernos que persiguen la idea de la libertad y 

que asumen que para lograrla, se debe atacar toda prohibición por considerar que éstas son 

el origen la de alienación en el hombre. En esa medida, la idea de unos mandamientos que 

prohíben ciertas acciones y plantean una forma de vida específica, es vista con mucho 

recelo y estigmatizada de detener la autonomía humana. De hecho, lo contrario es 

fuertemente reforzado, de modo que en la actualidad el objetivo es buscar que el hombre 

busque su propia satisfacción sin límites a sus deseos y sus acciones, es decir, exacerbar los 

deseos.Hay, entonces,hoy dos tipos de discursos radicalmente opuestos: aquellos que 
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plantean la necesidad de la existencia de la ley afirmando la importancia de buscar y 

proteger mediante la ley el estado de derecho como único camino para lograr la 

supervivencia de la sociedad y, por el otro lado,aquellos que consideran a la ley como un 

instrumento coercitivo que debe ser erradicado por completo para permitir el desarrollo 

pleno del ser humano. Incluso, en el contexto actual, caracterizado por el desarrollo dentro 

de las instituciones judiciales, es difícil concebir un sistema legal que en la práctica sea 

capaz de hacer coincidir ambas posiciones, de modo que, ponga el bien común sobre el 

interés del individuo y a la vez permita al individuo alcanzar sus propios deseos. En 

cualquier caso, desde la perspectiva de las instituciones estatales, es innegable la necesidad 

del establecimiento de leyes, pues toda comunidad ha recurrido desde siempre a ellas. Pero 

no es solo el estado el que entiende la necesidad de plantear leyes en términos de 

prohibiciones. Girard muestra que antes de la aparición de un estado como tal, existían 

sistemas religiosos que, como único modo de mantener la unidad de una comunidad, 

buscaban el establecimiento de unas normas de convivencia que repetían la misma 

estructura de las prohibiciones y rituales más primitivos: limitar las posibilidades de 

violencia condicionando los deseos. Los estados modernos son los sucedáneos de estas 

formas primitivas del mundo religioso.  

Kant plantea que el problema de las normas y prohibiciones es que éstas se encuentran por 

fuera de la conciencia misma del individuo y que, por lo tanto, se quebrantarán 

constantemente. Al proponer el imperativo categórico9

Ahora bien, la lectura tradicional del kantismo es que los mandamientos bíblicos 

corresponden a formas de la heteronomía y, en ese sentido, no alcanza la dignidad propia 

de la autonomía moral del sujeto moderno. Una lectura tradicional y mitológica de 

 (Kant, 1996: 413) asume que éste 

corresponde a las máximas que se puede dar de forma autónoma la razón, en las cuales no 

sigue reglas externas. Sólo como forma de la autodeterminación de la voluntad, el 

imperativo categórico puede ser comprendido y obedecido, ya que su eficacia descansa 

sobre la propia conciencia moral y no sobre algo externo, como la eficacia del estado para 

castigar las transgresiones a la ley.  

                                                           
9 Obra sólo según la máxima a través de la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una ley 
universal. 
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losEvangelios asume que hay que seguir unas prohibiciones so pena de abandonar la 

voluntad “expresa” de Dios; tan “externo” es esto al ser humano y, tan “infantil” es su 

tratamiento que la Biblia además, amenaza: si no se cumplen los mandamientos, caerá 

sobre el infractor el castigo eterno del infierno. Pero Girard no lo comprende así. Ya 

mostramos que el decálogo apunta al problema central de la violencia: el orden mismo del 

deseo mimético. Y así como Satán no es una  figura mítica creada para asustar incautos, 

sino la lógica de desorden masivo que genera y contiene el orden social, el infierno no es 

una imaginación aterradora de un futuro alejado de dios, sino la existencia humana cuando 

la rivalidad se desborda.  Para esto podemos ir a la lectura que hace Girard de un oscuro 

pasaje de Don Quijote, la narración de Altisidora sobre unos diablos que juegan con unos 

libros como si fueran pelotas, a los que golpean con unas palas de fuego. Comienza 

diciendo: “Este juego de pelota diabólico simboliza perfectamente el carácter recíproco que 

adopta la imitación en la doble mediación. Los jugadores son opuestos pero semejantes, e 

incluso intercambiables, pues realizan exactamente los mismos gestos (…) los jugadores 

son parejas, es decir que se entienden, pero sólo para el desentendimiento” (Girard, 1961: 

107-108).  Y hace esta interpretación, “todo deseo según el Otro, por noble e inofensivo 

que nos parezca en sus comienzos, arrastra poco a poco a su víctima hacia las regiones 

infernales”. Los diablos que juegan pelota son rivales, cuyo “número puede incrementarse 

indefinidamente” hasta afectar al conjunto de la colectividad. Y el juego rápido de las palas 

“de fuego” simboliza la prodigiosa aceleración del proceso cuando se llega a las “puertas” 

del infierno” (Girard, 1961: 108).   

Para salir de la violencia, las sociedades han recurrido a la ley, es decir, no han encontrado 

más que volver a alguna forma de violencia puntual. Los mandamientos bíblicos están a 

mitad de camino, pues apuntan al problema, es decir, a la codicia, o a la forma propia del 

deseo, que es desear aquello que los otros desean, pero se quedan en la prohibición. El 

Antiguo Testamento siguió buscando formulas a este enigma de la superación de la 

violencia y, ante la dificultad de no codiciar lo que los otros tienen o desean, propuso que 

Dios mismo escribiría esta ley en el corazón humano10

                                                           
10Pondré mi Ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. 

 (Jr. 31, 31-33). El Nuevo 

Testamento avanza hacia un proceso más efectivo, y al mismo tiempo más humano: 



53 
 

muestra la vida de una persona que actúa en función de favorecer los deseos de los otros 

antes que entrar a rivalizar con ellos, lo que se sintetiza en esta sentencia: “todo cuanto 

queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos; porque ésta es la Ley 

y los Profetas” (Mt. 7, 12); se trata entonces de una vida que puede servir de modelo a 

imitar para salir de la lógica de la rivalidad. En el primer caso, el decálogo, propone no 

desear los deseos de los otros; en los evangelios, se muestra una persona actuando de esa 

forma, lo que se traduce en renunciar a ejercer la violencia.  

El caso de proponer ejemplos o modelos de vidas de personas que renuncian a la codicia 

responde a la necesidad humana de buscar modelos, al deseo mimético. Nos propone un 

tipo de deseo, el de tener los mismos deseos de Jesús, que a su vez imita a Dios Padre. 

Intenta usar, entonces, aquello que puede generar violencia a nuestro favor. Nos pide que 

demos rienda suelta a nuestro deseo y que pongamos todo lo que tenemos en la búsqueda y 

consecución de dicho deseo. Jesús desea imitar al Padre y, a su vez, nos invita a imitarlo a 

él.  

La invitación a imitar el deseo de Jesús puede parecer paradójica puesto que Jesús no 
pretende poseer un deseo propio, un deseo específicamente ‘suyo’. Contrariamente a lo 
que nosotros pretendemos, no pretende ‘ser él mismo’, no se vanagloria de ‘obedecer 
sólo a su propio deseo’. Su objetivo es llegar a ser imagen perfecta de Dios. Y por eso 
dedica todas sus fuerzas a imitar a ese Padre. Y al invitarnos a imitarlo nos invita a 
imitar su propia imitación (Girard, 2002: 30-31). 

Ahora bien, lo que se desea imitar es precisamente un modelo que no desea ni con avidez ni 

con egoísmo, es decir, se invita a desear pero no en tónica de la rivalidad, deseando 

apropiarse de lo que el otro desea, sino en el sentido de desear que el otro logre realizar sus 

deseos; frente a la lógica de la rivalidad y ante la ineficacia de la ley, se propone una lógica 

que podemos llamar de la gracia, como camino para reducir las rivalidades miméticas. Así, 

recuperando el espíritu de los mandamientos, y proponiendo un modelo a seguir que esté 

desprovisto de todo aquello que provoca rivalidad, se muestra un camino que lleva a 

término lo que la ley pretendía: encontrar la paz entre los hombres, pero esta vez sin nuevas 

violencias.  

Girard afirma que lo religioso y lo judicial tienen exactamente el mismo origen, es la 

“unanimidad violenta del linchamiento espontáneo, no premeditado, que de modo 
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automático restablece la paz” (Girard, 2002: 93). De hecho, afirma incluso que lo judicial 

es posterior a lo religioso, pues toma su lugar para mantener el orden, imponiendo 

obstáculos a la violencia y evitando la destrucción de las sociedades.  

Teniendo claro que el mito es una narración de hechos reales sobre la violencia, pero que se 

narran a partir del punto de vista del vencedor, de quien sacrifica y que, por lo tanto, 

justifica sus acciones a partir de la idea de la culpabilidad del chivo expiatorio,  será 

necesario también entender el concepto de rito y, más importante aún, establecer su papel 

dentro de las sociedades y sus instituciones. Ya se ha mencionado que el sacrificio es una 

salida inmediata a la violencia, pero, de igual modo, es necesario reconocer que sus efectos 

no son permanentes. Con el tiempo, es inevitable la reaparición de las crisis miméticas y 

con ellas se hace necesarios nuevos sacrificios que las detengan. El método encontrado por 

las instituciones para aplazar todo lo posible estas crisis no es otra que la ritualización.  Con 

ella se recuerda a los individuos la violencia a la que están permanentemente expuestos y se 

les permite participar en sacrificios, que si bien es cierto han sustituido a la víctima 

original, permite sin embargo esta especie de catarsis que pone fin a la violencia. Así, pues, 

los ritos logran mantener en funcionamiento el sistema sacral de la sociedad, sin que  pierda 

su función y eficacia. La sustitución de víctimas humanas por animales e incluso, con el 

tiempo, con otras formas de sustitución simbólica, responde siempre a la necesidad de 

desplazar la violencia. Esto es importante sobretodo si tenemos en cuenta que no se busca 

la desaparición definitiva de la violencia, simplemente se le ofrece una salida que la 

contenga. 

Ahora bien, es claro que los ritos pueden perder su eficacia, por lo cual se hace 

necesarioofrecer nuevos sacrificios. Esto puede deberse a una mala sustitución de víctimas 

humanas por animales, o por otras simbólicas, o por el desenmascaramiento del mito. 

Contrario a lo que podría pensarse, con la ineficacia de un sistema sacrificial específico, lo 

mítico no desaparece, simplemente se incrusta en nuevas instituciones. Es así como lo 

judicial surge simplemente como una manera de reactivar los sacrificios, de manera tal que 

se logre la eficacia necesaria para mantener bajo control a la violencia, siempre con formas 

más sofisticadas de aplicación de violencias o exclusiones puntuales.  



55 
 

Si se observa con atención es difícil no ver entonces que los sistemas judiciales funcionan 

bajo la pretensión de evitar el daño social que puede producir la violencia con la aplicación 

de penas que no son otra cosa que formas puntuales de violencia.Así, las formas jurídicas 

no son sino nuevas configuraciones de los sistemas religiosos, en un contexto que tienen 

conciencia clara de la desacralización. Ante la perspectiva de todo esto, se comprendeel 

peligro potencial que implica actualmente nuestra incapacidad de captar el funcionamiento 

mimético y la presencia continua de lo sagrado, así como nuestra incapacidad de 

comprender las posibilidades aportadas por la religión judeocristiana al definirla como una 

creencia carente de toda realidad. 
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3. LA RECIPROCIDAD DE LA GUERRA 

Si bien es cierto que el texto de Veo a Satán caer como relámpago es un resumen de sus 

trabajos anteriores, el texto de Clausewitzen los extremos es, a su vez, la culminación de 

Satán. En este texto se explican las consecuencias actuales de la rivalidad mimética 

analizando los problemas que aquejan al mundo en general hoy. 

El primer concepto con el cuál Girard identifica el mundo moderno es laguerra y a través de 

este piensa otros conceptos como tecnología, ciencia y racionalidad. Esta es una idea que, 

por muy común, no deja de ser controversial. Nosotros preferimos pensar el mundo hoy 

exactamente de manera contraria. Para el autor, la guerra es el resultado inmediato de los 

procesos miméticos, lo que permite explicar por qué está presente en la historia de la 

humanidad, a pesar del permanente esfuerzo por ponerle fin. 

Girard comienza por definir la guerra y con ella explicará no sólo sus características sino 

también sus implicaciones. A través de este análisis se enfrentará a los cambios que se han 

presentado dentro de las regulaciones sobre la guerra misma y, en esa medida, el nuevo 

papel de la misma dentro del mundo moderno. De este modo, nos permitirá explicar en qué 

consisten la reciprocidad, la escalada de los extremos y las nuevas características de la 

guerra, que se ha vuelto apocalíptica.  

Esta visión apocalíptica responde, según el autor, a una característica que no ha sido 

tomada suficientemente en cuenta y que consiste en la desmitificación. Es decir, el proceso 

por medio del cual la revelación cristiana busca ofrecer una alternativa para poner fin a la 

violencia, la cual no ha logrado su cometido y, a cambio, sí ha puesto de manifiesto la 

inocencia de las víctimas, con lo cuál los sacrificios rituales perdieron su capacidad de 

contención de la violencia. Este proceso y sus implicaciones se exponen especialmente 

dentro de lo que denominamos guerra y cuya manifestación más aterradora aparece bajo la 

forma del terrorismo y la lucha contra este. La aparición del terrorismo, con sus 

características de imprevisibilidad, contagio y aumento, así como la aparente incapacidad 

para dar fin eficazmente a esta forma de violencia, es lo que impulsa a Girard a exhortarnos 

para iniciar un análisis de dicho fenómeno.  
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3.1. La guerra. 

El concepto de guerra como acción recíproca es fundamental para hacer una lectura general 

de la sociedad actual: 

La acción recíproca es tan amplificada por la globalización, esa reciprocidad planetaria 
en que el acontecimiento más pequeño puede tener repercusiones en el otro extremo 
del mundo, que la violencia siempre tiene de antemano una amplitud. La política va a 
la zaga de la violencia, tal como Heidegger demuestra que la técnica escapó a nuestro 
control. Por consiguiente, deberíamos analizar las modalidades de esta escalada a los 
extremos, de Napoleón a Bin Laden: el ataque y la defensa promovidos al rango de 
único motor de la historia. En esto estriba lo fascinante de Clausewitz, atractivo y 
repugnante a la vez, temible. La victoria ya no puede ser relativa; no puede más que 
ser total. El principio de polaridad es el movimiento mismo de esta catástrofe diferida. 
Y cuando Clausewitz nos habla del horizonte de la “guerra de exterminio” hay que 
entender esa designación en el sentido que le dio el siglo XX: de hecho, en ese punto 
la “polaridad” a que se refiere Clausewitz enmascara la “polarización” que intento 
describir en La violencia y lo sagrado. Ésta se efectuaba antaño sobre una víctima que 
permitía el  retorno al orden. Hoy se confunde con la escalada a los extremos, pues las 
víctimas no pueden ser ya unánimemente reputadas culpables (Girard 2010: 46-47). 

Para ello, Girard  utiliza el libro “De la guerra”, del general prusiano Clausewitz, dado 

queconsidera que el mundo parece estar evolucionando cada vez más hacia la presencia 

extrema de la violencia en la vida cotidiana; en los últimos años, la guerra contra el 

terrorismo se justifica en la posibilidad de la defensa preventiva, de modo tal que el uso de 

la violencia se justifica como la respuesta a una agresión posible. Esta idea se funda sobre 

la escalada de la reciprocidad, que involucra cada vez más a una mayor cantidad de 

personas debido a la ausencia de mecanismos que la contengan: “el cepo del asesinato 

fundador, desmontado por la Pasión, libera hoy una violencia planetaria, sin que podamos 

volver a cerrar lo quese abrió” (Girard, 2010: 11). Así,  la violencia se ha desencadenado ya 

que no disponemos de “la gran barrera en que estriba lo religioso arcaico” (Girard, 2010: 

15).  Ahora bien, citando a Clausewitz, la primera aproximación de Girard a la definición 

de guerra consiste en considerarla como un duelo: 

La guerra no es otra cosa que duelo amplificado. Si quisiéramos concebir 
unitariamente los innumerables duelos singulares que la constituyen, nada mejor que 
representarnos a dos luchadores.  Cada uno pretende, por medio de la fuerza física, 
someter al otro al cumplimiento de su voluntad; su fin inmediato es derribarlo e 
incapacitarlo para ulterior resistencia. La guerra es, por ende, un acto de violencia para 
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obligar al contrario al cumplimiento de nuestra voluntad. (Clausewitz, 1908: 27-28, 
citado por Girard, 2010: 25-26).  
 

Ahora bien, para lograrlo es necesario dar una posibilidad ilimitada a la violencia ya que, 

de no ser suficiente, existe el riesgo que el adversario se levante para luchar de nuevo. Por 

lo tanto, la inteligencia no puede ser usada para la piedad sino para ejercer la mayor 

violencia posible y producir tal daño que el conflicto termine. Se debe poner la inteligencia 

al servicio de la fuerza ya que no hay margen para dominarla. De este modo, entonces, es 

claro que la guerra es violencia sin límite para aplicarla.  Esto nos lleva al significado de la 

escalada de los extremos como un conflicto mimético, donde la pasión por la guerra 

siempre acaba por sobrepasar la decisión razonable por combatir (Girard, 2010: 27).  

El odio y la violencia forman parte de cualquier civilización por muy moderna que esta sea. 

Ahora bien, puede llegar a pensarse que uno de los puntos que evita esta escalada de los 

extremos es necesariamente el objetivo político. Asumimos que una vez iniciada la guerra, 

esta sube de intensidad sin mostrar una victoria de alguna de las partes, entonces se recurre 

a este objetivo político como un cálculo de probabilidades sobre la base de personas y 

circunstancias definidas. Muy por el contrario, sin embargo, el fortalecimiento o 

debilitamiento de la violencia se dará en gran medida por el sentimiento de las masas que 

alimentan o no los odios. Esta mímesis de las masas puede convertir una situación más bien 

insignificante en una guerra completamente desproporcionada con respecto a la situación 

que la desencadena. El objetivo político es débil cuando las masas son indiferentes y 

viceversa;“el objetivo reaparece “mientras mayor sea la indiferenciación de las masas”, 

podría decirse también, en términos de Clausewitz, cuando la “intención de hostilidad” 

prevalece sobre el “sentimiento de hostilidad” (Girard, 2010: 32).  

Girard ve como un acierto la afirmación de Clausewitz donde este describe la acción de la 

guerra surgiendo a partir de la defensa y no, como suele pensarse, a partir del ataque. Este 

se presenta ante el deseo de tomar posesión de algo, pero la lucha como tal, solo comenzará 

cuando se defiende aquella cosa. De este modo,  es aquel que defiende quien determina las 

leyes por las cuales habrá de regirse dicho combate. En manos del que defiende estará tanto 

el inicio como el final de la confrontación. Quien defiende, tiene la posibilidad de escoger 

el terreno de lucha y tomarse el tiempo para decidir, gracias al conocimiento de sus fuerzas, 
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el momento de contratacar o simplemente decidir mantenerse a la defensiva desgastando al 

contrario. Sin embargo, el atacante sabe que vendrá un contrataque en algún momento y, 

por lo tanto, debe preparase también para la defensa que implica prepararse para otro 

ataque: 

El defensor es, entonces, a la vez quien comienza y quien acaba la guerra. Él determina 
–por las características de sus fortalezas, de sus ejércitos, también la de su forma de 
mando- en qué consistirá el ataque. Suyos son la elección del campo y el respaldo de la 
población, y se beneficia con el desgaste del ataque, cuyo ímpetu primero termina por 
debilitarse; finalmente decide el momento del contraataque (…) La escalada de los 
extremos implica también lo que denomino una mediación doble, dado que siempre es 
difícil saber quién ataca primero: en cierto modo, ¡siempre es quien no ataca! (Girard, 
2010:43). 

Ante esta perspectiva es fácil ver el carácter recíproco de la guerra y es esta reciprocidad la 

que lleva a la escalada de los extremos, haciendo que las guerras modernas sean 

especialmente violentas. Hay, además, un ingrediente especialmente presente hoy en día  

definido por Girard como “polaridad diferida” (Girard, 2010: 44) y que consiste en el 

intento de los adversarios de responder ante la acción del otro. Esta respuesta será a su vez 

respondida con mayor violencia ante lo que se interpreta como un ataque y que provoca en 

el contrario de nuevo la necesidad de contratacar como método de defensa. Es así que la 

guerra, se convierte en una espiral de violencia.  

Ahora bien, la razón de este proceso responde a las nuevas formas de hacer la guerra. Ya no 

se habla de una batalla donde es posible poner fin a una disputa de manera casi definitiva; 

actualmente se trata más bien, de una serie de eventos que crecen de magnitud separados en 

el tiempo y cuyo resultado solo lo define la respuesta del contrario. Los ejemplos dados por 

Girard de este tipo de conflicto son cada vez mas generalizados. “Cuando dijo “dar 

respuesta” a las humillaciones del tratado de Versalles y a la ocupación de Renania, Hitler 

pudo movilizar a todo un pueblo; a su vez, debido a que “da respuesta” a la invasión 

alemana Stalin obtiene una victoria decisiva contra Hitler. Para “dar respuesta” a los 

Estados Unidos es que Bin Laden organiza actualmente el 11-s y sus continuaciones” 

(Girard, 2010: 44). 

Si la reciprocidad se presentará de inmediato, podría ser un modo de entrar en 

negociaciones pero al no ser así el contagio mimético se hace cada vez más fuerte 
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produciendo un aumento en la violencia. Los bandos se convierten en pares al sentir que 

sus acciones sólo son la respuesta natural a una primera agresión. No hay guerra sin un 

objetivo que sea considerado por ambos bandos tanto valioso como “justo”; ambos, están 

convencidos de la necesidad de defenderlo y en esa medida de defenderse a sí mismos lo 

que implica responder ante la agresión. Reciprocidad se define, entonces, como la suma de 

momentos no recíprocos, pero solo puede ser percibida por una mirada exterior ya que 

desde el interior se debe creer en la propia diferencia y atacar cada vez con mayor fuerza. 

En esa mirada los adversarios se ven como dobles: 

En ello hay un descubrimiento antropológico fundamental: la agresión no existe. Entre 
los animales hay depredación, indudablemente hay rivalidad genética en lo que 
respecta a las hembras. Pero con los hombres, si nadie tiene la sensación de agredir, se 
debe a que todo reside siempre en la reciprocidad. Y a  la mínima y más leve 
diferencia, en uno u otro sentido, puede provocar una escalada a los extremos. El 
agresor siempre ha sido agredido (…) las personas siempre tienen la sensación de que 
el otro es el primero en atacar, que ellas nunca empezaron, mientras que en cierto modo 
siempre fueron ellas mismas. El individualismo es una formidable mentira.  Se hará 
sentir al otro, así, que se han entendido las señales de agresividad que él envió. Por su 
parte el interpretará como una agresión esa forma de reponerse. Y así sucesivamente 
(Girard, 2010: 45-46). 

En el pasado más o menos hasta la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII e incluso 

hasta las guerras napoleónicas a principios del siglo XIX la guerra estaba ritualizada. Era 

absolutamente claro y diferenciable el tiempo de paz y el de guerra, pero a partir de allí y 

hasta nuestros días esto ya no ocurre. Las sociedades viven momentos de paz y de guerra 

permanentes. No es una guerra total sino una amenaza permanente de ésta. La 

globalización hace esto posible, los conflictos ya no son limitados por el espacio 

geográfico. El mundo se hace cada vez mas pequeño y las consecuencias de la guerra 

misma o sus implicaciones económicas o sociales se pueden hacer sentir en el otro extremo 

(Girard, 2010: 46-47). En este sentido Girard lee en el texto de Clausewitz la tendencia del 

ser humano a la aniquilación. De este modo, la guerra siempre tiende a ser absoluta aunque 

no siempre llegue hasta ese punto y describe la paz absoluta como una imposibilidad del ser 

humano.   “Hay que imaginar que por esos precisos motivos los primeros grupos humanos 

se autodestruyeron. Pero esos grupos eran pequeños, no interactuaban con el resto del 

mundo. Si hoy el apocalipsis es una amenaza real, y a escala planetaria, se debe a que el 
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principio de reciprocidad fue desenmascarado, a que la abstracción se volvió concreta” 

(Girard, 2010: 47).  

Según Girard, es así que los seres humanos de hoy en día sabemos con claridad que existe 

la posibilidad de llegar a un estado de guerra total. Las masacres de civiles y los genocidios 

constantemente presentes en el siglo XX y XXI nos han hecho participes de dicha 

posibilidad. Si bien es cierto este tipo de situaciones no son exclusivas de la época, también 

es cierto, que en el pasado lo religioso lograba contenerlos, pero esa posibilidad ya no 

existe. La violencia aparece abiertamente, es constantemente denunciada y descrita con lujo 

de detalles; sin embargo, no parece haber alternativas del todo efectivas para darle fin, ni 

siquiera la misma violencia puesto que ésta no puede ser ni tan total, ni tan efectiva como lo 

fue en el pasado, y la política, considerada como el medio de dirigirla y controlarla, muestra 

constantemente su ineficacia.  

Esos fracasos de resolución son frecuentes, cuando dos grupos “escalan a los 
extremos”: lo vimos en el drama yugoslavo, lo vimos en Ruanda. Tenemos mucho que 
lamentar hoy en día del enfrentamiento entre chiítas y sunitas en Irak y el Líbano. El 
ahorcamiento de Saddam Hussein sólo podía acelerarlo. Desde este punto de vista, 
Bush es la caricatura misma de aquello que le falta al hombre político, incapaz de 
pensar de modo apocalíptico. Sólo logró una cosa: quebrar una coexistencia 
preservada, bien que mal, entre esos hermanos enemigos desde siempre. Lo peor es 
probable ahora en Medio Oriente, donde chiítas y sunitas escalan a los extremos. Esa 
progresión puede producirse igualmente bien entre los países árabes y el mundo 
occidental (Girard, 2010: 49). 

Aparecen entonces una serie de conflictos de mayor o menor envergadura a través del 

globo que, antes de parecer resolverse, se vuelven más complejos y crecen 

permanentemente sin que la política y sus intervenciones parezca poder hacer nada más que 

exacerbarla. La posibilidad propuesta por los evangelios de renunciar por completo a la 

violencia, de no responder a la violencia con una nueva violencia, no parece tener ninguna 

cabida. 

La conclusión de Girard es que las miles de víctimas que han sido sacrificadas durante toda 

la historia de la humanidad permitieron que esta pudiera sobrevivir; sus muertes, por muy 

absurdas que puedan parecernos hoy, jugaron un importante papel al permitir a las diversas 

sociedades y culturas introducir procesos de diferenciación que pusieron fin, al menos de 

manera parcial, a aquellas crisis miméticas. “Mi hipótesis es mimética: debido a que los 



62 
 

hombres se imitan más que los animales, tuvieron que encontrar el medio de menguar una 

similitud contagiosa, posible de traer aparejada la desaparición pura y simple de su 

sociedad. Ese mecanismo, que llega a restituir la diferencia allí donde cada cual se volvía 

similar al otro, es el sacrificio” (Girard, 2010: 9). Esta tesis de Girard, que ya se había 

puesto de manifiesto, al menos en parte, por Freud, quién habla del asesinato fundacional al 

hacer referencia al sacrificio de una víctima expiatoria, a la vez culpable del desorden y 

restauración del orden como el origen de todas nuestras instituciones, incluso de las 

actuales. De este modo será manifiesto que lo religioso presente en nuestras instituciones 

tiende a desaparecer, pero no por ello lo mítico y mucho menos lo sacrificial. El problema 

será entonces determinar hasta qué punto estas instituciones resultan ser generadoras de 

violencia en vez de contenedoras de la misma.  

3.2. El apocalipsis cristiano. 

Con la aparición del cristianismo se logra desmitificar lo religioso, pues la revelación 

bíblica pone al descubierto el mecanismo por el cual las culturas se estructuran como 

sistemas sacrificiales, de manera que queda al descubierto la inocencia de las víctimas. Este 

proceso que es bueno, trae como consecuencia la desaparición del único modo de 

contención de la violencia que hemos conocido, lo religioso: 

Por ello existe una interpretación antropológica del pecado original: el pecado original 
es la venganza, una venganza interminable. Comienza cuando se asesina al rival. Y la 
religión es lo que permite vivir con el pecado original. Por ello una sociedad que 
careciese de lo religioso se destruiría a sí misma. La venganza no existe entre los 
animales, que nunca se ponen en riesgo. Tan solo la conjunción de inteligencia y 
violencia permite hablar de pecado original, y justifica la idea de una verdadera 
diferencia entre el animal y el hombre. Esa realidad constituye la grandeza de todas las 
religiones, a excepción del cristianismo, que deja abolida la función provisoria del 
sacrificio. Tarde o temprano, los hombres renunciarán a la violencia sin sacrificio, o 
bien harán saltar por los aires el planeta; se los verá en estado de gracia o de pecado 
mortal. Por tanto puede decirse que lo religioso inventa el sacrificio, el cristianismo 
priva de ello (Girard, 2010: 51). 

Desgraciadamente, afirma Girard, los cristianos que recibimos este mensaje no somos lo 

suficientemente cristianos, pues nos quedamos con la mitad del mensaje: comprendemos la 

inocencia de los chivos expiatorios pero no logramos seguir un modelo de deseo que nos 

permita saciar nuestra necesidad mimética pero a través de la renuncia a la propia violencia, 
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tal como es el mismo Jesús. “El cristianismo desmitifica lo religioso; y esa desmitificación, 

buena en lo absoluto, se demostró mala en lo relativo, pues no estábamos preparados para 

asumirla” (Girard,2010: 10). 

Tenemos entonces una religión que se descubre a sí misma desmitificándose, y por otro 

lado, sociedades impactadas por el mensaje cristiano, alejándose de lo religioso y lo mítico. 

Sin embargo, la sociedad actual sigue negándose a reconocer los mecanismos por los cuales 

se ejerce la violencia. Por lo tanto, estos mecanismos no desaparecen, simplemente se 

mimetizan dentro de las instituciones políticas, pero estas ya no cuentan con la eficacia del 

sacrificio de modo tal que éste, aunque sigue existiendo, ya no logra contener la violencia 

sino que, por el contrario, de hecho, lo único que logran es exacerbarla cada vez más. Es 

precisamente a este proceso al que Girard llama “la escalada a los extremos” (Girard, 2010: 

12) y que no es otra cosa que la incapacidad de la política de contener la violencia.  

El problema se acentúa cuando tenemos en cuenta la lectura de la sociedad de la 

desmitificación. Incapaces de ver sus consecuencias con respecto a la violencia, leemos la 

desmitificación de un modo exclusivamente positivo gracias a los resultados de los 

inventos, las ciencias y las técnicas y los avances que éstas nos traen constantemente. Se 

considera entonces que era el ámbito religioso el que impedía el progreso y el bienestar y, 

por lo tanto, se fomentan todos los discursos antirreligiosos sin mayores argumentos 

diferentes a los de dicho progreso. Pasan, entonces, desapercibidos todos los otros 

elementos que lo religioso trae aparejado y, por lo tanto, también pasa desapercibida la 

función social de lo religioso. “Dos guerras mundiales, la invención de la bomba atómica, 

numerosos genocidios, una catástrofe ecológica inminente no habrán sido suficientes para 

convencer a la humanidad, y en primer lugar a los cristianos, de que los textos apocalípticos 

eran atinentes al desastre en pleno desarrollo, aunque no tuvieran valor predictivo” (Girard, 

2010: 10). 

Para Girard es necesario afirmar frente al progreso que efectivamente lo religioso suele 

funcionar como un freno de mano, pero esto no se debe a un mero capricho. Responde a la 

necesidad de evitar que el progreso, las ciencias y en fin nuestros grandes descubrimientos 

terminen destruyendo la sociedad que los creó. Lo religioso arcaico cumplía la función de 

barrera ante lo creativo y sus implantaciones. El gran desarrollo al que tenemos acceso hoy 
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en día, ciertamente no tiene paralelo en la historia de la humanidad, pero tampoco tiene 

paralelo la fragilidad ante la cual nos encontramos. Nunca como hoy se ha tenido la 

capacidad de destruirnos a nivel global. Ya no es posible hablar de pequeñas comunidades 

separadas unas de las otras. Los conflictos que se presentan a estas alturas ya no se 

presentan entre un grupo pequeño de individuos, sino que ahora nuestros conflictos se 

convierten fácilmente en guerras entre países que encuentran aliados dividiendo casi que al 

mundo entero en bandos. Nunca han sido los conflictos más contagiosos; la tecnología 

acelera este proceso gracias a los avances en las comunicaciones al mismo tiempo que 

permite el desarrollo de armas de diversos tipos cuya eficacia se mide en la cantidad de 

personas que pueden matar de una sola vez. Este es un contexto apocalíptico, pero: 

Los únicos cristianos que todavía hablan del apocalipsis son los fundamentalistas, pero 
al respecto se forman una idea completamente mitológica. Piensan que la violencia del 
fin de los tiempos vendrá de Dios mismo; no pueden prescindir de un Dios malvado. 
No ven –cosa extraña- que la violencia que estamos en proceso de amontonar sobre 
nuestras propias cervices tiene todas las cualidades requeridas para desencadenar lo 
peor. No tienen sentido del humor (Girard, 2010: 19). 

Sabemos, con absoluta certeza, que tenemos la capacidad de destruirnos por completo y sin 

embargo, somos incapaces de creer que esto sea posible. Por primera vez, quizás, el saber 

necesita de la creencia y mientras nos negamos a creer, seguimos desarrollando cada vez 

mejores armas, avances inmensos en genética, sistemas económicos y de comunicaciones 

que hablan de libertades sin límite y que se montan sobre la idea de alimentar cada vez más 

nuestros deseos y apetitos sin darnos los elementos necesarios para contenerlos. “La 

escalada de los extremos es, por ende, capaz de valerse de todos los elementos: cultura, 

moda, teoría del Estado, teología, ideología, religión. El elemento rector de la historia no es 

en lo que se muestra como esencial ente la mirada del racionalismo occidental. En la 

inverosímil amalgama actual, considero que el mimetismo es el verdadero hilo conductor” 

(Girard, 2010: 302) Así, se alimentan permanentemente las rivalidades miméticas sin que 

aparezcan en el horizonte las barreras necesarias para su contención.  

Las guerras y los conflictos ya no son sólo una amenaza local, sino queademás de los 

conflictos entre naciones y comunidades, existe la conciencia de la posibilidad de violencia 

en cualquier parte, ya que potencialmente cualquiera puede ser mi enemigo y puede destruir 

mi vida. 
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3.3. La guerra apocalíptica. 

Girard habla de Clausewitz como un hombre que tuvo una intuición. Pretende entonces 

demostrar la validez y profundidad de dicha intuición a pesar de que “él quiere ser más 

racional que los estrategas que lo precedieron, palpa inmediatamente una realidad 

absolutamente irracional. Entonces retrocede y empieza a no querer ver.” (Girard, 2010: 

13). El texto De la guerra de Clausewitz es un tratado en el cuál es posible ver la escalada 

de la violencia que se produjo en Europa, pero que no ha finalizado aun. De hecho la idea, 

es que aunque las guerras como se entendían en el pasado hayan finalizado, las 

consecuencias de la escalada de esta violencia llegan hasta nuestros días. 

Según Girard, lo que Clausewitz sostiene, se puede aplicar a las relaciones franco alemanas 

desde la derrota de Prusia en 1806 hasta el derrumbe de Francia en 1940. Este es un periodo 

de guerras de características miméticas con resultados desastrosos para todos y permite ver 

con claridad el momento en que se llega a los extremos. A partir de estas consideraciones, 

Girard afirma la posibilidad de aceptar la responsabilidad de Europa frente a los 

acontecimientos violentos en los que queda sumido el mundo a partir de allí. Para Girard, 

interpretar la guerra implica asumirla como un hecho religioso y de acuerdo a una 

perspectiva antropológica que, por lo tanto, debe ser estudiada de acuerdo a esas categorías 

(Girard, 2010:9).  

El cambio de perspectiva es indispensable para Girard al afirmar que seguimos pensando el 

mundo y la guerra bajo una serie de perspectivas que ya no responden a las mismas 

categorías. Nos encontramos frente a una serie de conflictos no regulados y son, entonces, 

absolutamente nuevos. No ser capaces de aceptar dicha realidad,comprendiendo las 

categorías del pasado y los cambios que aparecen en el presente, nos enfrenta a la 

imposibilidad de dar respuesta acertada a los conflictos de la actualidad. Esto ocurre porque 

tratamos de entender de manera racional los conflictos, y así no es posible comprender los 

riesgos reales a los cuales nos enfrentamos. “Al respecto, llegaría incluso a decir que el 

racionalismo, esa negativa a ver la inminencia de la catástrofe (que veían en efecto muy 

bien las sociedades arcaicas), es nuestra propia manera de seguir oponiendo resistencia a lo 

real: somos, como decía Peguy, ‘los mitólogos más burdos y más sumarios’” (Girard, 2010: 

106).  
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Seguimos pensando la guerra en términos de honor sin poder ver que este motivo fue 

remplazado por una hostilidad que va en ascenso, en la que el adversario es una constante 

fuente de desprecio. Las ideologías se convierten en el motor que alimentan el odio y el 

desprecio por el otro, de modo que todo respeto por el adversario desaparece. La regla será 

la búsqueda delexterminio del enemigo y cualquier método para lograrlo estará 

inmediatamente justificado. Girard afirma que Clausewitz es profético al respecto, pues, 

“las guerras ideológicas que él anuncia, aquellas en que la política va a la zaga de la guerra, 

funcionarán como temibles cruzadas determinando la masacre de poblaciones enteras. Carl 

Schmitt lo percibió claramente al hablar de una “teologización” de la guerra donde el 

enemigo se vuelve un mal que erradicar” (Girard, 2010: 108). Nos encontramos ante cierta 

“imprevisibilidad de la violencia”, ante la cual la política no parece tener mayor influencia 

a menos que se trate de mantener la violencia. “Bush acentúa hasta la caricatura la violencia 

guerrera de que son capaces los estadounidenses, por fuera de los marcos de cualquier 

razón política; y Bin Laden y sus imitadores le responden de modo igualmente ‘soberano’” 

(Girard, 2010: 112). Para Girard, entonces, son realmente los avances tecnológicos de la 

guerra los que determinan las acciones y como ejemplo recurre ala   crisis entre Estados 

Unidos y Cuba, afirmando que las razones por las cuales los rusos se retractan de colocar 

los misiles en Cuba no respondió a motivos políticos, sino simplemente, a la observación 

de un potencial militar inferior frente ala estadounidense.  

Girard afirma que a partir del ataque a las Torres gemelas del Word Trade Center el 11 de 

septiembre de 2001, es posible observar el aumento de la violencia en lo que ha 

denominado la escalada de los extremos. Se inicia una ola de violencia puesta en marcha 

entre dos grupos fundamentalistas, uno de los cuales se rige aún por principios claramente 

religiosos y por lo tanto, resulta mucho más potente. Ahora bien, este acto terrorista 

responde a ataques anteriores y de igual modo no se ha detenido en este embate; además, se 

va convirtiendo rápidamente en una guerra global a largo plazo, que puede terminar 

representando la lucha en contra de Occidente, con todas las paradojas que encierra este 

término. 

El terrorismo nos coloca frente a una realidad muy compleja y cuya lectura es aún difícil de 

hacer precisamente por su novedad. Los actos terroristas son absolutamente imprevisibles; 
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ya no viene de un enemigo de fuera, de otro estado, sino vienen desde dentro de cualquier 

sociedad, de modo que ya no es posible detenerlos con otro ataque, por muy fuerte que este 

sea. De este modo, la sensación de vulnerabilidad es total y se acrecienta con los 

dispositivos de defensa que parecen estar en contra de aquellos que fueron atacados y que, 

además, no representan mayores garantías en términos de eficacia. Para acabar de 

complicar la situación, los ataques perpetrados por los Estados Unidos a Irak muestran su 

ineficacia en dos sentidos: por un lado, ponen al mundo islámico en posición de unirse para 

defenderse y, por el otro, estos ataques son vistos, incluso en el mismo Occidente, como 

ataques ineficaces que parecen afectar más a la población civil e inocente que a los 

terroristas.  

El terrorismo hizo subir un grado el nivel de violencia. Ese fenómeno es mimético, y 

contrapone dos cruzadas, dos formas de fundamentalismo. La “guerra justa” de George W. 

Bush reactivó la de Mahoma, que en tanto esencialmente religiosa resulta más potente. Sin 

embargo, el islamismo no es más que un síntoma de una escalada de la violencia tanto más 

global. Viene menos del sur que del propio occidente, ya que aparece como una respuesta 

de los pobres a los privilegiados. Es una de las últimas metástasis del cáncer que desgarró 

al mundo occidental (Girard, 2010: 299). 

Si bien es cierto que no sólo cometen actos terroristas los grupos religiosos islámicos, para 

Girard es importante hacer un estudio cuidadoso de éstos por la fuerza religiosa de la que 

están revestidos. Ésta les otorga unas posibilidades de escalar los extremos que difícilmente 

puede ser vista en otras clases de ataques. Girard considera necesario determinar la relación 

del islamismo con la violencia, que no comprendemos por completo y que parece ser un 

carácter novedoso incluso para el mismo Islam, ya que intenta contrarrestar el arma más 

poderosa de Occidente: su tecnología (Girard, 2012: 303). 

 

3.4. “Donde hay peligro crece también lo que nos salva”. 

Para hacer frente al terrorismo será necesario cambiar por completo el modo de pensar y a 

esto se llegará sólo cuando seamos capaces de comprender nuestra propia violencia en 

lugar de enmascararla. Ser capaces de comprender la fuerza de lo religioso que aún está 
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presente por sus posibilidades miméticas, nos puede permitir comprender con mayor 

facilidad los conflictos y su verdadero alcance en el presente. Para lograrlo, es necesario 

asumir que condenar estos ataques o defendernos de ellos no es lo mismo que 

comprenderlos sino, simplemente, buscar estar a salvo: 

No basta, por ende, condenar los atentados. El pensamiento defensivo que oponemos a 
este fenómeno noes forzosamente deseo de comprender. Hasta suele ser deseo de 
incomprensión, o voluntad de sentirse a salvo. Clausewitz es más fácil de integrar en 
un desarrollo histórico. Nos proporciona una dotación intelectual para comprender esta 
progresión violenta. ¿Pero dónde se encuentra este tenor en el islamismo? (…) No 
sabemos; no tenemos contacto íntimo, espiritual, fenomenológico alguno con esa 
realidad. El terrorismo es una violencia superior, y esa violencia afirma que va a 
triunfar (Girard, 2010: 303-304). 

Ante esta perspectiva Girard reconoce su incapacidad para seguir adelante con su 

investigación. Los hechos demasiado recientes y absolutamente novedosos y cambiantes no 

permiten hacer un análisis objetivo de la situación actual. Se exige para este análisis 

descifrar una noción de tiempo y de espacio absolutamente nueva y, además, hacer frente a 

los objetivos planteados por los grupos terroristas entendiendo, por ejemplo, que el objetivo 

del Islam es convertir al mundo occidental.   

Para Girard en gran medida, lo que nos ha llevado a este incremento de la violencia aparece 

por nuestra incapacidad de reconocernos como autores de la violencia. En ese intento por 

enmascarar la propia violencia se han dejado de lado los análisis de los textos de carácter 

apocalíptico y se les interpreta como relatos que no responden a los criterios de la historia, 

sino a una realidad que se supone esta por encima de los hombres: 

La violencia está desencadenada, hoy en día, a escala del planeta entero, provocando 
aquello que los textos apocalípticos anunciaban: una confusión entre los desastres 
causados por la naturaleza y los desastres causados por los hombres, una confusión de 
lo natural y lo artificial. Actualmente, calentamiento global y ascenso del nivel de las 
aguas ya no son metáforas. La violencia que producía lo sagrado, ya no produce cosa 
alguna, excepto a sí misma (Girard, 2010: 11). 

Según Girard algunos eventos han logrado despertar cierto tipo de conciencia sobre éste 

fenómeno de la violencia, sin embargo, afirma también que la racionalidad occidental 

funciona aquí como un mito que nos distrae sobre nuestra responsabilidad respecto a 

nuestra propia violencia, de modo que es imposible reconocer la violencia de los otros y 

con ello aproximarnos a dar alternativas para solucionarla: 
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En el momento del 11 de Septiembre hubo cuanto menos una sacudida; pero 
inmediatamente se aplacó. Hubo un destello de conciencia, que duró fracciones de 
segundo: sentimos que algo ocurría. Y un manto de silencio vino a protegernos contra 
esa fisura que se introducía en nuestra certeza de seguridad. El racionalismo occidental 
acciona como un mito: siempre porfiamos en no querer ver la catástrofe. No podemos 
ni queremos ver la violencia tal como es. Así, no se podrá dar respuesta al desafío 
terrorista más que cambiando radicalmente nuestros modos de pensar (Girard, 2010: 
301). 

Ahora bien, Girard retoma los textos apocalípticos presentes en los evangelios, destacando 

el de Lucas, quién trabaja especialmente este tipo de textos con mayor profundidad. En este 

contexto, la lectura de dichos textos y su interpretación de acuerdo a la teoría mimética, 

describe una vez más su importancia en torno a la necesidad de reconocer la violencia en 

términos antropológicos e históricos:  

Lo real, la realidad, no es racional, sino religiosa, nos dicen los evangelios: reside en el 
núcleo mismo de las contradicciones de la historia, en las interacciones que los 
hombres tejen entre sí, en sus relaciones siempre amenazadas por la reciprocidad. Esa 
toma de conciencia es requerida más que nunca, hoy que las instituciones ya no nos 
ayudan, y cada cual debe transformarse por sí solo (Girard, 2010: 170). 
 

La propuesta de Girard es que sólo en el reconocimiento del peligro y la comprensión de su 

inminencia,  es posible ponerle fin a la rivalidad mimética y así a la raíz de la violencia, es 

decir, la intención de estos textos no busca sembrar un miedo irracional o hablar de esta 

violencia como ineludible; al contrario, su objetivo es la esperanza. Ellos están 

acompañados de una alternativa de la que se ha hablado con anterioridad, la alternativa de 

la renuncia a la violencia. Y estos textos son igualmente necesarios. No podemos prescindir 

de ellos, pues, en ellos aparece un llamado de atención sobre nuestra propia violencia y las 

consecuencias desastrosas de esta “mala violencia”: “la mala violencia reconcilia a los 

enemigos. Reconcilia a Pilatos con Herodes. Ellos participaron en la cruz juntos y se 

reconciliaron. La mala violencia es unánime contra Cristo. Ellos forman parte de eso y eso 

solo aparece en Lucas” (Girard, 2010: 173).Esta teoría mimética en su perspectiva 

apocalíptica no es nihilista: 

Nada del nihilismo tiene el espíritu apocalíptico: no puede comprender el impulso 
hacia lo peor si no es dentro de los rangos de una esperanza muy profunda. Sin 
embargo, esta esperanza no puede ahorrarse la escatología. Discernir la riesgosa 
aparición del principio de reciprocidad, mostrarlo en acción en la historia debería 
constituir el principio de cualquier apologética. La teoría que estudia esa mímesis es 
sustancialmente una teoría cristiana. Y aún me atrevería a decir que intenta empujar el 
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cristianismo hasta su sentido último, en cierta forma ponerle fin, al tomar en serio la 
violencia (Girard, 2010: 172). 

La cercanía del apocalipsis es interpretada en Girard como la lucha de los dobles miméticos 

siempre presente en las culturas, pero especialmente hoy en día, pues las consecuencias de 

las luchas a nivel global se establecen por fuera de lo religioso, en el ámbito de los estados, 

en el ámbito de la política. Los textos apocalípticos hacen énfasis en el hecho de que los 

principados llegarán a su fin por sí mismos y que sólo se salvarán los verdaderos cristianos, 

que son aquellos capaces de abstraerse de dicha violencia. Ahora bien, la intensificación de 

dicha rivalidad no aparecerá sólo en el ámbito de la lucha entre naciones sino que sus 

consecuencias afectarán incluso a la naturaleza. Así la idea de la peste será absoluta. “Los 

conflictos de las naciones contra las otras naciones irán a la par de “hambres y terremotos”, 

lo que muy claramente quiere decir que los enfrentamientos bélicos tendrán consecuencias 

cósmicas” (Girard, 2010: 175). En esa mediada, el apocalipsis es, entonces, no un castigo 

divino, sino la consecuencia directa de las acciones humanas ya que, a través de los 

tiempos, hemos sido incapaces de reconocer la ineficacia radical de nuestra violencia. La 

razón por la cual aparece esta ineficacia es especialmente clara hoy ya que la violencia deja 

de ser fundacional en la medida que lo político y la racionalidad occidental suplantan lo 

religioso, sin comprenderlo en su totalidad, lo que empeora con el desarrollo de tecnologías 

casi ilimitadas para la guerra. En esa medida, es imposible pensar que la guerra pueda ser 

detenida y, por lo tanto, solo será posible su intensificación, que además se justifica en la 

teoría del ataque preventivo o defensa (Girard, 2010: 174-176). 

Girard afirma que Jesús es consciente de las implicaciones de su mensaje al afirmar que no 

viene a traer la paz, reconoce los riesgos que tiene desenmascarar los mecanismos de la 

violencia. Ahora bien, que no venga a traer la paz implica que no va ejercer la violencia 

para detenerla y con esto, los hombres perderán la posibilidad de catarsis con la cuál 

contaban anteriormente; entonces, la propuesta de Jesús generará resistencia por parte de 

los hombres:  

La gran paradoja de este asunto es que el cristianismo provoca la escalada de los 
extremos revelando a los hombres esta violencia. Impide que los hombres imputen su 
violencia a los dioses, y los sitúa ante su responsabilidad. San Pablo no es, bajo 
circunstancia alguna, un revolucionario, en el sentido que el mundo moderno dio a ese 
término: a los tesalonicenses él les dice que deben seguir siendo pacientes, esto es, 
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obedecer a las Facultades y a los Principados que de todos modos serán destruidos. 
Esta destrucción vendrá un día, a causa del creciente imperio de la violencia: cada vez 
harán falta más víctimas, para crear un orden cada vez más precario (Girard, 2010: 
179). 

Ahora bien, Girard recurre a un poema de Hölderin para acceder al sentido completo del 

mensaje de los Evangelios. 

Cercano está el dios 
Y difícil es captarlo. 

Pero donde hay peligro 
Crece también lo que nos salva 
(Citado por Girard, 2010: 183), 

 
A través de este poema, Girard explica cómo es posible interpretar la presencia de lo santo,  

que abre la posibilidad de conjurar la violencia mimética. Afirma que sólo a partir de la 

distancia es posible comprender el sentido de lo santo. Esto se esclarece si tomamos en 

cuenta que aquello que provoca la rivalidad es el deseo por aquello que otro posee. En esa 

medida entre más cercano está aquel que posee algo que yo deseo, entonces, 

necesariamente mi deseo por obtener aquello me lleva a entrar en conflicto con aquel que lo 

posee. Por el contrario, las narraciones del Nuevo Testamento hablan de un Dios que se 

encarna y se hace víctima de la violencia humana, de manera que nos obliga a hacernos 

responsables de nuestra propia violencia. Al contrario de las representaciones sagradas o 

religiosas, la resurrección de Jesús no significa un retorno del espíritu vengativo de las 

divinidades sacrificiales, sino que se trata por el contrario de un alejamiento silencioso, que 

genera un ámbito interno para tomar conciencia de la propia violencia; en este sentido, la 

crucifixión es el ocaso definitivo de los dioses a la vez que el distanciamiento de Dios, al 

que se vincula Jesús. Al morir Jesús en la cruz, se une al silencio de Dios y se aleja de los 

hombres, abriendo la posibilidad de que nuestros deseos no puedan entrar en conflicto con 

los suyos. En este sentido, la afirmación de que Jesús vence la muerte con su muerte 

significa que se constituye como el modelo por excelencia de una imitación  purificada del 

recurso a la violencia. En la muerte en cruz de Jesús se revela lo santo, una forma de 

divinidad que no es sagrada ni compite con los dioses ni con los sistemas sacrificiales, sino 

que en su muerte: “la presencia de lo divino crece a medida que precisamente eso divino se 

retira: la retirada es lo que salva, no lo es la promiscuidad. La retirada de Dios es, entonces, 

pasaje en Jesucristo de la reciprocidad a la relación, de la cercanía a la distancia” (Girard, 
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2010: 184).  Tomar como modelo a Jesús implica, entonces, la posibilidad para los seres 

humanos de reconocer al otro, pero mantenernos a suficiente distancia como para no entrar 

en conflicto y, por otro lado, no pretender convertirnos en un modelo que otros puedan 

querer alcanzar, es decir, renunciar a ser modelo a través de la dominación del otro. De este 

modo, imitar a Cristo evitará que se imite a otros seres humanos.  
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CONCLUSION 

 

De la mano con Girard es posible afirmar que la modernidad,al igual que las sociedades 

arcaicas,se constituye a partir de la violencia y los sacrificios humanos. Esta violencia sin 

embargo, no  es estudiada desde la idea de que exista como fundamento antropológico, 

psicológico o social. Para Girard esta violencia surge como resultado de los procesos y 

mecanismos miméticos del ser humano. En este sentido, podemos afirmar que, si bien no es 

posible renunciar al mimetismo, si podemos renunciar a la violencia. 

Ahora bien, el concepto de mímesis como nuestra capacidad de imitar al otro, no es en 

absoluto un concepto desconocido. Ha sido utilizado constantemente desde la antigüedad 

hasta nuestros días sin problematizarlo en el sentido girardiano del término. Es decir, el 

sentido clásico del término, definido especialmente por autores como Platón y Aristóteles, 

sólo es puesto en duda desde la perspectiva estética, donde se afirma que el arte es mucho 

más que una copia sin valor agregado de un objeto específico presente en la realidad. Aun 

así, para Girard es claro que la mímesis tiene una serie de elementos e implicaciones más 

allá de esta crítica. De hecho, Girard  analiza la postura de Platón destacando que es posible 

encontrar en este autor cierto tipo de intuición sobre la relación entre violencia y mímesis 

que,sin embargo, no está lo suficientemente desarrollada por este autor y pasa 

desapercibida en los autores que le preceden.  

Girard plantea la paradoja presente en los mecanismos miméticosafirmando que, si bien es 

a partir de estoses posible la aparición de la cultura, también es cierto, que esta capacidad 

con la que contamos los seres humanos de imitar a otros, origina en nosotrosel deseo, a 

partir del cuál suele aparecer la violencia, que tiene la potencialidad de destruir aquella 



74 
 

cultura que ayudó a conformar. Para Girard, sin una comprensión mucho más profunda de 

estos mecanismos será prácticamente imposible encontrar una salida definitiva a los ciclos 

de la violencia mimética. 

La mímesis para Girard en realidad es deseo imitativo; ya no una estructura doble entre el 

sujeto y el objeto, sino un proceso triangular entre sujetos que desean un mismo objeto. 

Gracias a la comprensión de este procesoes posible intuir el porqué de la intensificación del 

deseo y su carácter contagioso.Nuestra capacidad de imitar a los otros no se limita a la 

imitación de acciones sino también, de intenciones y sentimientos. En esa medida, estamos 

también imitando los deseos de los otros, transformando permanentemente nuestros deseos 

y con ello nos transformamos como individuos. De hecho, es precisamente esta 

transformación, la que según Girard, nos aleja de la animalidad. 

Sin embargo, por la naturaleza misma del deseo,este se intensifica ante los obstáculos que 

se le presentan para obtener aquello que desea, y esta intensificación se convierte a su vez 

en modelo para otros individuos. Es este contagio el origen de lo que Girard denomina 

rivalidad mimética, que suele convertirse en un conflicto entre seres humanos de intensidad 

no determinada, hasta tal punto que incluso con la desaparición del objeto en cuestión, no 

necesariamente desaparece el conflicto. Dicha intensificación, además, no cuenta con un 

regulador que le permita detenerse en cierto punto. Entonces hablamos de un tipo de 

violencia endémicaque cuenta con la capacidad de poner en riesgo la supervivencia de la 

comunidad en la cual se origina. La violencia es resultado de los  procesos miméticos,dado 

que ella no es otra cosa que un mecanismo con el que cuenta el ser humano para obtener 

aquello que desea.La fuerza de esta violencia radica, según el autor, en el desarrollo del 

cerebro humano que no reconoce límites ni al deseo, ni a la violencia y sí, en cambio, nos 

permite crear herramientas novedosas para ejercer dicha violencia. 

Ahora bien, es claro que esta violencia ha sido ejercida desde siempre y aun así seguimos 

existiendo. Eso quiere decir que, de algún modo, se ha encontrado el modo de mantenerla 

bajo cierto control. Sin embargo, lo interesante es que el  modo de hacerlo no ha estado en 

absoluto por fuera de la violencia misma. El autor nos muestra que las sociedades utilizan 

como herramienta de controla la misma violencia,aun cuando esta es ejercida de un modo 

diferente: la institucionalización de lo sacrificial.  
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En el método elegido por Girard hay otra novedosa propuesta teórica. El autor hace 

referencia permanentemente a obras literarias, mitos y relatos dealgunas culturas arcaicas, 

que son entendidos por nosotros hoy como meras ficciones. Sin embargo, Girard plantea 

que en ellas es posible encontrar esos mecanismos antropológicos miméticos y deseos 

triangulares. Es decir, el autor afirma cierta realidad que está presente en estos relatos y que 

suele pasar desapercibida por nosotros; por otro lado, afirma que en nuestros discursos 

actuales, en aquellos a los que les concedemos carácter de verdad y de razón, es posible 

encontrar en cambio, una articulación que es propiamente mítica. Así, por ejemplo, 

nuestros discursos sobre la libertad y originalidad del ser humano, sobre los cuales se 

fundamentan otros conceptos indispensables en nuestra cultura, son míticos en la medida en 

que son incapaces de reconocer que nuestros deseos no son nuestros, sino construcciones 

hechas a través de los otros.  

Partiendo de la violencia sacrificial descifrada en los mitos,Girard descubre el papel que 

tiene el mito dentro del ordenamiento social y cultural. Las interpretaciones tradicionales 

sobre el mito lo tratan como un relato de carácter fantasioso o como un relato para explicar 

misterios de carácter religioso; estas interpretaciones enmascaran el verdadero sentido de 

los mitos, al ponerlos a un nivel externo de las condiciones históricas y por lo tanto, 

alejados de la vida del ser humano. En esa medida, la violencia real que aparece en ellos, 

queda enmascarada, evitando que pueda ser comprendida; al vivir en medio del mito, 

permanecemos tanto indefensos ante la violencia como protegidos de ella.De hecho para 

Girard el ocultamiento es también una característica determinante del mito y la razón por la 

cual aún sobrevive de manera efectiva. Gracias a este ocultamiento es posible entonces 

ignorar nuestra propia violencia, de modo que no es necesario que la sociedad sienta la 

necesidad de hacerse responsable de los actos de violencia cometidos contra las víctimas 

sacrificiales.  

Sin embargo, una deconstrucción cuidadosa de los mitos permite comprenderel modo en 

que aparece la violencia generalizada al igual que los mecanismos con los cuales damos fin 

a esa violencia de manera parcial pero efectiva: a través del sacrificio y la ritualización.El 

mito, entonces, se ha ido transformado con el tiempo,pero sin perder su carácter de orden 

fundacional que narra procesos de resolución sacrificial de las crisis miméticas.Un primer 
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efecto del sacrificio es la emergencia de lo sagrado, ya que la víctima se sacraliza porque 

produce una paz incomprensible para la comunidad que ahora emerge y se ordena en torno 

suyo.También ha habido en la historia un largo proceso de des-divinización o des-

encantamiento, por el que los mitos han ido perdiendo su carácter sagrado y se han fundido 

con los logros más relevantes de una sociedad secular. Entonces, los mitos se mantienen en 

las instituciones modernas, tales como el estado de derecho o el mercado, lo que se puede 

apreciar con alguna claridad en el orden judicial, cuyos discursos y formas perpetúan  actos 

de violencia, ahora enmascarados dentro de una lógica racional. Sin embargo, estas 

instituciones modernas mantienen los elementos fundamentales del mito: este siempre es un 

relato hecho por parte del vencedor y en esa medida, del perseguidor de manera tal que, la 

culpabilidad de la víctima es siempre afirmada y, por lo tanto, los actos violentos cometidos 

contra éste se encuentran inmediatamente justificados. Para conservar esta noción de 

culpabilidad es necesario que los mitos conserven su estructura de enmascaramiento frente 

a los hechos de violencia o de lo contrario, todo el sistema que sostiene se resquebrajaría, 

perdiendo toda eficacia para detener la violencia colectiva.  

La eficacia de los ritos sacrificiales se encuentra en su capacidad de transformar las 

violencias colectivas de todos contra todos, en una violencia específica de todos contra uno. 

Esta sustitución de carácter religioso permite a los individuos canalizar su ira sobre un 

individuo o un grupo de individuos que están por fuera de la masa indiferenciada. El chivo 

expiatorio se elige a partir de cualquier rasgo diferencial; dado que los individuos deseamos 

lo que otros también desean, el contagio de los deseos diluye a la comunidad en una masa 

indiferenciada envuelta en una lucha que aumenta y se contagia entre todos los individuos. 

Ese mecanismo de unificación permite que esa masa pueda o destruirse o atribuir todo ese 

desorden colectivo a un chivo expiatorio, con cuyo sacrificio se espera expulsar el mal. De 

este modo se canaliza la violencia permitiendo un proceso de catarsis de los individuos que 

produce esa figura numinosa de lo sagrado que emerge del sacrificio. Este método de 

sustitución, sacrificio y ritualización de la que nos hablan los mitos, se repite 

permanentemente configurando la cultura. 

Como todas las culturas se articulan en torno a alguna forma sagrada, y se constituye por 

mitos, ritos y prohibiciones, todas las instituciones culturales son esencialmente religiosas, 
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manteniendo en ellas siempre la fuerza de lo mítico. Sin embargo Girard identifica una 

ruptura fundamental entre las religiones arcaicas y el cristianismo. Afirma que los relatos 

judeocristianos se oponen a los mitos, pues se hacen desde la perspectiva de las víctimas. 

 El ocultamiento que aparece en los mitos da paso en los relatos judeocristianos a un 

llamado a los lectores para hacerse conscientes de su propia violencia en vez de intentar 

justificarla. Reconocer la propia violencia lleva necesariamente a hacerse responsable, lo 

que abre la posibilidad de detener el ciclo mimético de la violencia. Sin embargo esta 

propuesta tiene una seria dificultad y es que entonces los elementos con los que contábamos 

para detener la violencia, por violentos que fuesen también, desaparecen. Es decir, la 

revelación bíblica es una fuerza que opera en forma desacralizadora, exponiendo la verdad 

que habita en todos los mitos.  

Se hace necesario entonces buscar otras alternativas para evitar la destrucción total de la 

sociedad por su propia violencia. En los textos judeocristianos se encuentra también una 

posible solución, pues reconocen el funcionamiento de los mecanismos y responde con 

figuras que culminan en Jesús. Los hombres se imitan unos a otros y se vuelven dioses los 

unos para los otros; Jesús invita a los seres humanos a imitarlo a él quien a su vez busca 

imitar a Dios. No se trata entonces de renunciar al deseo, sino, más bien, de encausar este 

deseo de manera tal que no produzca rivalidad. Es un deseo desapegado del egoísmo y cuya 

prioridad será el bienestar de los otros. Jesús se propone como modelo a seguir y en su 

acción busca que seamos conscientes de nuestra violencia para poder dar finalmente el 

último paso, renunciar a ella y con esto poner fin al ciclo de la violencia mimética.  

Gracias a los evangelios ha llegado a nosotros el apocalipsis, pues los hombres nos hemos 

quedado a solas con nuestra propia violencia, y tenemos ante nosotros dos 

posibilidadesaquí, ahora: el cielo o el infierno, la comunidad o la masa indiferenciada y 

violenta, y dos personajes que representan dichos mundos: Jesús que construye comunidad 

o Satán, quien destruye la sociedad y mantiene la masa, a través de ritos sacrificiales, en 

medio de la violencia y la inconsciencia; Jesucristo o Dionisio.  

Desgraciadamente según el autor, los textos judeocristianos no han sido comprendidos en 

su totalidad de manera que se siguen leyendo en la perspectiva de lo religioso. La inocencia 
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de la víctima es puesta de manifiesto de manera tal que nos quedamos sin la eficacia de los 

sistemas sacrificiales. Pero somos incapaces de seguir el modelo propuesto, es decir, no 

somos capaces de renunciar a nuestra propia violencia y por lo tanto, la violencia sigue en 

aumento de manera casi incontenible. 

Parte de la incomprensión de estos textos tiene que ver con el hecho de que en ellos mismos 

hay también una transformación. La construcción de esta propuesta no fue inmediata y 

Girard lo demuestra con el paso entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo 

Testamento uno de sus puntos centrales está en la promulgación de los diez mandamientos. 

En el decálogo es posible ver una serie de normas de convivencia establecidas en forma de 

prohibición. En los cinco primeros se determina la relación entre los hombres y Dios y en 

los siguientes se establecen unas reglas básicas de convivencia entre los hombres. Sin 

embargo, este texto da cuenta del carácter mimético del ser humano, lo que queda claro en 

la promulgación del último de estos mandamientos. En este aparece explícitamente una 

advertencia con respecto al deseo a la codicia, sin embargo lo hace en forma de prohibición 

y en esta medida, el texto judeocristiano, parece quedarse corto en términos de eficiencia.  

Pero en el Nuevo Testamento la prohibición se transformaenun nuevo modelo a imitar, que 

nos pide tomar conciencia sobre las formas de violencia y propone alternativas para 

caminar hacia deseos que no rivalicen sino entren en una lógica de don o gracia, y así se 

hagan capaces de romper el ciclo de la crisis mimética. 

Si aceptamos las tesis anteriores, entonces, aparecerá el sentido de la guerra como un 

perfecto ejemplo de deseo mimético y rito sacrificial. El ciclo mimético aparece como la 

posibilidad de dos bandos intentando apoderarse por la fuerza de un objeto de deseo; la 

lógica de la reciprocidad no permite encontrar mecanismos para detener la violencia. 

La violencia tanto como la guerra son dos conceptos íntimamente relacionados y 

permanentemente presentes tanto en las culturas arcaicas como en la actualidad. Sin 

embargo, Girard afirma que la guerra, al igual que los mitos, se ha transformado, y dicha 

transformación nos ha puesto en un punto muy vulnerable.  

El trabajo de Girard hace referencia a la desmitificación de la sociedad. Afirma que al 

poner de manifiesto la inocencia de las víctimas, la estructura mito-rito-prohibición pierde 
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su eficacia para contener la violencia. Las alternativas para detener esta violencia, como la 

propuesta en los textos judeocristianos, no han sido tomadassuficientemente en cuenta, de 

manera tal que nada remplaza los mecanismos de contención generando formas de 

violencia contagiosa que aumenta indiscriminadamente.   

Con las nuevas interpretaciones racionales que luchan por hacer desaparecer todo lo mítico, 

y por la sustitución del mito por la racionalidadtecnológica, cambia también el concepto de 

guerra. Girard sostiene que seguimos pensando la guerra como un estado perfectamente 

definido en el espacio y el tiempo y cuya ritualización permite comprender la dinámica y 

las reglas de esta. Pero esto ya no es así, dados los avances tecnológicos en comunicaciones 

y elaboración de armamento, por ejemplo, las implicaciones de la guerra ya no afectan a 

una sociedad específica sino al planeta en su totalidad. Las implicaciones políticas, sociales 

y económicas del enfrentamiento se sienten en lugares apartados por el espacio y permiten 

el avance del contagio a través de grandes regiones, intensificando los conflictos. 

La posibilidad de distinguir entre épocas de paz y de guerra, así como las normas 

específicas que determinaban las acciones con las cuales se le ponía fin a las guerras, han 

desaparecido. Hoy en día sólo es posible ver una gran cantidad de conflictos que aparecen y 

desaparecen a través del globo, solo para reaparecer en otros lugares y de otras formas, de 

manera tal que se considera cada vez más que el único modo de terminar con los conflictos 

es la aniquilación total del enemigo, para evitar que éste pueda levantarse a luchar de nuevo 

con más fuerza y violencia. Gracias a la ritualización, hasta el siglo XIX se podía pensar en 

la contención de estos conflictos, sin embargo con la pérdida de dicha ritualización, se 

pierde también la posibilidad de detenerlos. Sin embargo, la sociedad actual en sus 

discursos asume que este papel de pacificador encontró su puesto dentro de la política y que 

ésta cuenta con la razón para controlar la violencia; pero ha sucedido exactamente al 

contrario, es decir que la política solo termina justificando las acciones violentas, que a su 

vez sólo se disminuyen o se intensifican ante el poder tecnológico del enemigo.  

Para Girard es claro que no es posible poner fin a los conflictos actuales por nuestra 

incapacidad de entender las categorías en que estos conflictos se planteaban y, por lo tanto, 

tampoco entendemos los mecanismos de los conflictos actuales dando como resultado sólo 

el recrudecimiento de la violencia.  Este recrudecimiento no se da solo en el ámbito de la 
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guerra, sino que la guerra se convierte en el común denominador de las sociedades actuales 

dado que todo nuestro sistema social y cultural se basa en el fortalecimiento del mecanismo 

mimético, es decir, en la exacerbación de los deseos. Nos encontramos entonces un sistema 

económico que utiliza unas categorías que unifican nuestros deseos y que utiliza al sistema 

cultural y la tecnología para exacerbar y justificar nuestros deseos, desencadenando 

permanentes conflictos, en vez de crear sistemas que permitan la diferencia a partir de 

nuevos modelos no-violentos que pudieran hacer posible, no sólo la disminución de los 

conflictos, sino además, la resolución de los mismos. La ineficacia de la política consiste en 

su incapacidad de crear estos nuevos modelos y a su vez, en su capacidad de justificar los 

actos de violencia que buscan mantener el orden institucional. 

Es en este sentido que los trabajos de Girard se nos presentan completamente apocalípticos, 

pues define el presente como un momento donde ya no hay alternativas para detener la 

violencia, mientras que cada vez más se cuenta con la alternativa de utilizar la tecnología 

para destruir a toda la sociedad. El autor afirma nuestro conocimiento sobre esta posibilidad 

y llama la atención sobre nuestra incapacidad de creer que dicha posibilidad es cada vez 

más real. Entonces, Girard afirma que en la negación de nuestra propia violenciaestá 

nuestra incapacidad para solucionar los conflictos y con ello,salvaguardar nuestra propia 

supervivencia. 
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