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EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA.

EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA.

O LA TEORÍA SOCIAL COMO 
CRIMINOLOGÍA GENERALIZADA.

El título de este libro esboza la intención de pensar la 
violencia en la trama en la que el lenguaje y el deseo 
tejen y destejen la cultura. Tal vez por eso falte en él 

alguna mención más o menos explícita a las palabras. Pero, 
aunque hayamos preferido la oscuridad y los espejos como 
modo de presentación de nuestro problema, postularemos 
que esa trama está hecha de palabras tanto como de imáge-
nes y silencios. Asumiremos, como querían Borges y Lacan, 
que el laberinto (discursivo), el doble (especular) y la noche 
(del sentido) son las metáforas que más convienen a la ur-
dimbre del mundo social y subjetivo. Afirmaremos que esa 
urdimbre es mítica, al menos en sus encrucijadas decisivas. 
La violencia es una encrucijada de este tipo. Ella misma es 
un mito, o mejor, un mitologema. Una palabra colectiva y 
apasionada que, articulándose en narrativas diversas, seña-
la lo que es intolerable para quienes la profieren. Designar 
algo como violento es maldecirlo, marcarlo de ignominia e 
impureza. Y esa actividad de exclusión infamante resulta 
imprescindible para la producción de la identidad global de 
un conjunto determinado. 

Sucede que rechazar ciertas acciones, omisiones, sujetos 
y objetos como violentos, implica afirmar, por contra, unos 
valores que se hacen propios y que se procura proteger. Im-
plica, además, que la transgresión de las prohibiciones que 
custodian dichos valores requiere castigos severos. 

Tales prohibiciones pueden llamarse fundamentales, 
puesto que se afirman como los límites últimos del conjun-
to que las sostiene —y al que, por lo mismo, constituyen. 
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Violencia es, precisamente, el nombre polémico y condena-
torio asignado al atravesamiento de alguno de estos límites 
que se quieren finales. No hay violencias sin prohibiciones 
fundamentales. Esto es, sin interdicciones que señalan las 
fronteras determinantes de un nosotros. Bordes fabulosos 
más allá de los cuales vive lo terrible para ese conjunto; 
límites que solo existen subjetivados en sus miembros. De 
ahí que tampoco haya violencias sin conmociones. En tanto 
ataque o desconocimiento a una estructura identitaria ele-
mental, la violencia siempre comporta desequilibrios cog-
nitivos y afectivos en los portadores de esa identidad. Por 
eso genera, además, una convocatoria contagiosa a recupe-
rar la forma y la medida vulneradas por la transgresión. Y 
llama a hacerlo mediante castigos penales. Es decir, a través 
de sanciones rituales y colectivas —o mejor, multitudina-
rias. 

La violencia despierta siempre a la multitud. No solo 
las masas reunidas cuerpo a cuerpo pertenecen a esta ca-
tegoría. Los públicos son multitudes también, aunque sus 
integrantes se encuentren a gran distancia geográfica unos 
de otros. La multitud es una forma de relación, más que 
un episodio de aglomeración espacial. Un tipo de lazo so-
cial donde los principios que rigen las dinámicas societales 
ordinarias ceden ante las (mito)lógicas de las pasiones y la 
imaginación desbordadas. Por eso son fuerzas penales de 
primer orden. 

Puesto que las prohibiciones primarias desconocen su 
carácter socio-histórico y establecen límites que se quieren 
absolutos e intemporales, los sujetos a su vigencia no pue-
den tratar a los transgresores como a simples otros. Aquí 
el acto violento transforma a su ejecutor en una alteridad 
radical: un completamente otro. Por lo mismo, una amplia 
gama de figuras encendidas se prestan para recalificarlo ne-
gativamente. Acuden a este fin apelativos morales (malva-
do, vil, indigno), pero también médicos (degenerado, loco, 
desviado) y aun zoológicos (lobo, chacal, rata). Por ellos, 
designar a un individuo o grupo como violento es tenerlo 
siempre en algún sentido, muy real, como esencialmente 
abyecto, demente y/o salvaje. Es sostener que representa 
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EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA.

una diferencia radical, incompatible y hostil. Es afirmar 
que, por lo tanto, debe ser expulsado —con violencia— del 
conjunto que lo cobijaba. 

Toda violencia tiene, entonces, siempre algo de impo-
sible, no importa cuántas veces suceda. Su emergencia 
(real o imaginada) se experimenta como una dislocación 
del tiempo y el espacio societal. El acontecimiento violento 
pone a los individuos fuera de sí, los multitudinariza en 
la indignación, el temor, el escándalo, la fascinación. Y los 
deja disponibles para participar, en tanto multitud, de los 
procesos penales a los que son convocados —o que ellos 
mismos promueven. Procesos que, por su parte, tienen por 
función convertir a la violencia en crimen y al transgresor 
en criminal. O más específicamente: es función de la pena 
transformar ciertos tipos de violencia en crímenes y encar-
narlos en tipos criminales. 

El castigo, cuando es penal, habla el idioma fabuloso y 
dramático de las prohibiciones primarias y las muchedum-
bres congregadas o difusas. Con la voz de las pasiones co-
lectivas se propone como implacable y justo, lo que no le 
impide obrar diferencial y estratégicamente. Del conjunto 
indefinido de transgresiones que pueblan el campo social, 
recoge solo algunas. Y solo a ellas las presenta como arque-
tipos de lo prohibido, sancionándolas de manera pública e 
infamante. 

Por eso puede afirmarse que toda pena es ejemplar por 
espectacular y aleccionadora, pero también por selectiva. 
Su operación principal consiste en producir la puesta en 
escena execrante del anti-valor que las prohibiciones im-
pugnan en abstracto y en general (no matarás, no robarás). 
Operación que implica, al mismo tiempo y necesariamente, 
la especificación, modulación y personificación diferencial 
de ese valor negativo. Esto es, la pena comporta la decisión 
de qué tipo de transgresiones serán efectivamente castiga-
das y por lo tanto quedarán, por así decirlo, efectivamente 
prohibidas. Decide, por ejemplo, qué tipos de asesinato y 
qué tipos de robo resultarán, en la práctica, criminales. De-
cide, también, la clase y medida de sus castigos. Decide, 
finalmente, qué tipo de individuos y grupos van a repre-



SERGIO TONKONOFF///////////////////

12////////

sentar públicamente las transgresiones así especificadas. Y 
todo eso se realiza a la vez, en un mismo movimiento. Tal 
es el modo en que los procesos penales definen, para el 
conjunto en el que actúan, lo que será verdaderamente un 
crimen y quiénes serán verdaderamente criminales. 

En nuestras sociedades, como producto de esas decisio-
nes cabalmente políticas, la contaminación industrial cons-
ciente que provoca la muerte de varias personas resulta 
menos criminal que el disparo capaz de tomar la vida de 
una sola. De igual modo, resultan más transgresores de la 
prohibición de robar los hurtos callejeros que los saqueos 
corporativos a gran escala. El verdadero robo (el robo míti-
co) es para nosotros el micro-robo, del mismo modo que el 
verdadero asesinato es el interpersonal. En cuanto al crimi-
nal real —es decir, aquel que a diferencia del resto de los 
transgresores percibimos como salvaje, peligroso o enfer-
mo— ese, tiene un rostro sociológico preciso. Es un joven 
varón, pobre y desempleado, de preferencia miembro de 
alguna minoría étnica o nacional. No porque los asesinatos 
con armas y los pequeños robos sean una actividad exclusi-
va de este tipo de jóvenes, sino porque la suya es la figura 
de lo completamente otro que las practicas penales vigen-
tes producen para definir, contra ella, el nosotros contem-
poráneo. Solo el terrorista compite con él a este respecto.

El castigo penal produce, pues, el crimen. Y lo hace dan-
do forma mítica y figura pública a algunas violencias y no a 
otras. Violencias que especifica y encarna diferencialmente 
en tipos sociológicamente precisos. 

Por eso es un arma política formidable. La pena nunca 
es inocente en términos de las relaciones de poder (econó-
mico, social, político, de género, etario, étnico, religioso) 
en las que se inscribe su accionar. Y esto porque el cam-
po social en el que busca producir y reproducir las formas 
simbólicas de la sociedad es un pluriverso de fuerzas en 
disputa que alimentan los procesos penales tanto como 
los estrategizan— interpretándolos según sus intereses y 
valoraciones particulares. Y es que un orden societal, una 
cultura, no es otra cosa que cierto tipo de estructuración 
valorativa, cognitiva y afectiva de un campo social siem-
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EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA.

pre heterogéneo y excesivo. Estructuración que tiene a la 
criminalización de ciertas formas de hacer, sentir y pensar 
como mecanismo principal de (auto) constitución. O toda-
vía en otros términos: una cultura es el entramado más o 
menos consistente de sistemas clasificación, valoración e 
interacción que, sostenidos por prohibiciones fundamenta-
les, procuran estructurar un campo social conflictivo otor-
gándole cierta consistencia identitaria. Pero esto implica 
que es el resultado temporal e inconcluyente de un proceso 
a través del cual ciertas fuerzas sociales logran sacralizar 
sus visiones del mundo y sus intereses, hegemonizando un 
campo social dado. Y hacen mediante el uso estratégico de 
los mecanismos mítico-penales que encuentran y/o produ-
cen. De allí que pueda decirse que no hay hegemonía sin 
penalización. 

A esto hay que agregar que la función penal excede con 
mucho la sola articulación de las agencias de administra-
ción estatal de justicia. Las operaciones antes descriptas se 
realizan con el concurso de agentes diversos —tanto esta-
tales como para-estatales. Por eso es posible, y necesario, 
reemplazar la noción tradicional de sistema penal por la 
de ensamblaje. Es que no solo los códigos jurídicos, los juz-
gados, las fiscalías, las policías y las prisiones se articulan 
en el castigo penal. De igual modo las legislaturas y otros 
organismos gubernamentales concurren a su producción y 
reproducción. Pero también los medios de comunicación, 
los partidos políticos, las organizaciones religiosas, sindi-
cales, empresariales y vecinales pueden participar de este 
ensamblaje, y habitualmente lo hacen. Lo mismo vale para 
los diversos individuos y los grupos informales que lo pro-
mueven y/o catalizan. Esta lista no es exhaustiva y ninguna 
de las agencias mencionadas es indispensable en tanto tal 
(ni siquiera las agencias estatales). La clave del ensamblaje 
penal no son sus elementos, que pueden variar, sino su fun-
ción y su dinámica. Función consistente en (re)producir las 
fronteras simbólicas de una cultura por medio de la (sobre) 
codificación mítico-ritual de algunas de sus prohibiciones, 
transgresiones y castigos. 
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Queda dicho que semejante tarea no puede cumplirse 
sin la participación de las masas y los públicos. Las corrien-
tes de opinión y los rumores, los contagios de ira y miedo, 
las propagaciones de odio, los rechazos compartidos y exe-
crantes, junto con los relatos fundantes y los rituales de 
exclusión, son fuerzas motrices necesarias en este ensam-
blaje. Ellas deben configurar las dinámicas del castigo para 
que pueda ser llamado penal —del mismo modo que deben 
sostener a las prohibiciones para que puedan erigirse como 
fundamentales. 

Aceptar estas premisas es admitir una teoría social que 
puede caracterizarse como una criminología generalizada. 
Una teoría cuya tesis central sostiene que el mecanismo 
mítico-ritual compuesto por la articulación contingente de 
las prohibiciones fundamentales, las transgresiones crimi-
nales y los castigos penales es el modo de producción de 
la sociedad en tanto orden simbólico. Mecanismo puesto 
en movimiento y sobredeterminado por una configuración 
variable de fuerzas sociales heterogéneas que actúan en el 
seno de un campo social valorativamente múltiple, social-
mente conflictivo y económicamente desigual. 

Todo esto quiere decir que el espacio propio de la violen-
cia es el de la cuestión criminal. Esto es, el espacio dinámi-
co en el que las prohibiciones primarias, las transgresiones 
criminales y los castigos penales concurren a producir, re-
producir y transformar las estructuras identitarias de un 
conjunto. Pero entonces la violencia no puede ser tratada 
como un asunto social entre otros. Antes bien, su estatuto 
es cabalmente extra-ordinario. El problema de la violencia 
es nada menos que el problema del comienzo y el fin de 
una cultura y sus sujetos.


