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LA VIOLENCIA COMO OBJETO.

Cualquier discurso sobre la violencia se enfrenta a 
riesgos éticos inevitables. Por cuanto refiere al dolor 
y al sufrimiento de seres concretos, todo enunciado 

a este respecto compromete de inmediato el sentido de 
responsabilidad de quien lo enuncia. Y si se acepta, como 
lo hacemos aquí, que la determinación de lo que se tenga 
por violento implica tácitamente un proyecto de sociedad, 
nos encontramos también ante riesgos y responsabilida-
des políticas. Para un pensamiento que se quiere crítico, 
los peligros éticos y políticos más evidentes derivan de la 
posibilidad de colaborar, sin saberlo, con la reproducción, 
y aun con la extensión, del sufrimiento que se desearía 
evitar o aminorar. La responsabilidad en cuestión refiere 
entonces tanto a una crítica de los discursos y las prácticas 
dominantes relativas a la violencia, como a un compromiso 
de auto-reflexividad. Corresponde pues preguntar: ¿de qué 
hablamos cuando hablamos de violencia? ¿Se puede alcan-
zar una definición de este fenómeno? ¿Es posible un saber 
sobre la violencia? ¿Y qué saber sería este? La importancia 
práctica de comenzar a obtener respuestas para estos inte-
rrogantes se hace evidente ante otra pregunta: ¿podemos 
luchar contra algo que no comprendemos? Es esta una ta-
rea tanto más acuciante puesto que la violencia es un tópi-
co central en los discursos dominantes en las sociedades de 
consumo y espectáculo, y nos es dado sospechar que este 
tipo de configuración societal resulta un causante mayor de 
conflictos y sufrimientos que podrían evitarse. Entonces, 
¿cómo pensar y obrar en relación a la violencia sin realizar, 
por nuestra parte, un aporte al estado actual de cosas? ¿Qué 
sería hoy una crítica de la violencia? Y aún más, ¿puede esta 
crítica ser también una crítica de las sociedades actuales y 
sus conflictos?
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LA VIOLENCIA COMO OBJETO.

A modo de diagnóstico habría que indicar que en el con-
texto actual violencia es un término a la vez infra-determi-
nado y sobre-utilizado. De las crónicas periodísticas a los 
análisis académicos, de las conversaciones informales a los 
programas de acción estatal, de los alegatos políticos a las 
ficciones televisivas, cinematográficas y literarias, es esta 
una palabra tan recurrente como indefinida. Palabra extra-
ña ya que presenta un problema postulado de gravedad ur-
gente, al tiempo que manifiesta la dificultad de formularlo 
con claridad. Termino polisémico, expansivo, repetido en 
infinidad de contextos desiguales para nombrar realidades 
de lo más diversas. Habría violencias físicas, estructurales, 
policiales, bélicas, institucionales, simbólicas, de género, 
de la tecnología, raciales, escolares, conyugales, entre mu-
chas otras. Y todas serían evidentes por el hecho de haber 
sido enunciadas como tales. Nos hallamos ante a una diná-
mica social en la que distintos tipos de narrativas con im-
perturbables pretensiones de realidad, creen verificar que 
la violencia es un fenómeno omnipresente e incontenible. 
Esos discursos dan por sobreentendido que sus palabras no 
hacen más que constatar hechos. Uno de los efectos más 
notables de esto es evitar la pregunta acerca de qué es aque-
llo de lo que se está hablando y de qué modo se lo hace. Se 
toma por dado que el fenómeno negativo en cuestión gana 
a cada momento nuevos espacios, exhibe siempre nuevas 
modalidades, y se incrementa sin cesar allí donde ya exis-
tía. Los grandes promotores de estas narrativas son, desde 
luego, los medios masivos de comunicación. 

Las ciencias sociales y humanas contemporáneas, por 
su parte, no son ajenas a esta dinámica centrífuga. Y, tam-
bién aquí, la pregunta por la violencia como tal tiende a 
estar ausente. Nunca o casi nunca se formula claramente 
la interrogación acerca de qué es lo que podrían tener en 
común los distintos procesos y acontecimientos estudiados 
bajo el rótulo de violencia —desde el delito callejero y el 
narco-tráfico, hasta las riñas futbolísticas, el acoso sexual 
y el bullying; desde las revoluciones y las guerras, hasta los 
genocidios y los terrorismos. Su pertenencia al mismo ám-
bito se da por real y comprobada. Lo que sea violencia se 
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quiere tan evidente que cae, por lo mismo, fuera del marco 
la investigación.

 Sin embargo, basta enfrentarse con esa pregunta ele-
mental para sentir el vértigo del desconcierto. Pareciera 
que, respecto de la violencia, viene a verificarse lo que San 
Agustín indicó acerca del tiempo: todos sabemos lo que es 
hasta que nos preguntan qué es. Si esto es esperable de las 
aproximaciones sin pretensiones científicas, resulta sin 
embargo bastante sorprendente en el marco de las ciencias 
sociales y humanas ¿No es la primera tarea de las ciencias 
construir sus objetos? ¿No adquieren sentido sus investiga-
ciones particulares en el horizonte inaugurado por sus pre-
misas generales? ¿Cómo se podría caracterizar, clasificar y 
eventualmente combatir algo acerca de lo cual no se tiene 
una hipótesis de lo que podría ser? 

Para las ciencias sociales y humanas no es posible evitar 
la necesidad de construir a la violencia como un objeto de 
conocimiento. Pero ¿qué tipo de objeto sería ése? ¿Y qué 
ciencia sería aquella que tenga un objeto tan particular? 
¿De qué tipo de conocimiento sería capaz? En la distribu-
ción disciplinaria dominante, la violencia remite siempre 
a dominios circunscriptos y especializados. Criminología, 
psicopatología, ética son algunos de los cotos a los que se 
suele reconducir su acontecimiento y persistencia. La hipó-
tesis que quisiera adelantar aquí es que la violencia no pue-
de ser el objeto exclusivo de ninguna sub-disciplina puesto 
que no constituye un problema social entre otros. Antes 
bien, el espacio que le es propio es el de la constitución (y 
destitución) de los conjuntos sociales entendidos como or-
denes simbólicos. O, más específicamente, el problema de 
la violencia es el problema del límite de una cultura y las 
subjetividades que le corresponden.

CULTURA, PROHIBICIÓN, VIOLENCIA 

Esta posición se sustenta en la comprensión del cuer-
po humano como una multiplicidad pulsional y del cam-
po social como un espacio de fuerzas heterogéneas que es 
preciso configurar para que los conjuntos societales y los 
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individuos tengan lugar. Tales son los materiales, o mejor 
las energías, que toda cultura debe sujetar a sus estructu-
ras, y de la que debe nutrirse para durar. De manera que 
un ordenamiento societal determinado, una cultura, resul-
ta de la puesta en forma y, por así decirlo, en economía, 
de fuerzas que la constituyen tanto como la exceden. Todo 
orden societal debe esforzarse por articular innúmeros de-
seos, creencias, acciones, relaciones y prácticas para (re)
producirse como una totalidad unificada y relativamente 
coherente —sin conseguirlo jamás y sin tampoco transigir 
en el intento. Y lo hace a través de los distintos sistemas se-
mióticos que lo componen: la moral, la religión, el derecho, 
el arte, la ciencia, pero también el sistema de parentesco, 
el sistema género/sexo, la cocina, la vestimenta. Todos ellos 
cumplen en simbolizar la multiplicidad caótica del campo 
social y subjetivo, pugnan por producir sentidos comunes e 
identidades colectivas allí donde todo conspira contra ellas.

Los sistemas culturales no se caracterizan en primera 
instancia, entonces, por su utilidad —como en Malinowski 
(1985, 1993)—, ni por sus funciones motivadoras de la ac-
ción social —como en Parsons (1968) o Merton (2002). Más 
bien se trata de entenderlos como estructurantes de lo real, 
al modo lacaniano. Su rol fundamental reside en transfor-
mar un campo conflictivo de fuerzas sociales heterogéneas 
en un conjunto relativamente inteligible —aunque las re-
glas de esta inteligibilidad no tienen porqué ser auto-cons-
cientes para sus habitantes, y en general no lo son. Ello 
tiene lugar a través de la producción/socialización de los 
sujetos humanos en el entramado de prácticas discursivas 
que estos sistemas articulan. De allí que Lacan (1984: 199) 
pueda escribir: «el día y la noche, el hombre y la mujer, la 
paz y la guerra; podría enumerar todavía otras oposiciones 
que no se desprenden del mundo real, pero le dan su ar-
mazón, sus ejes, su estructura, lo organizan, hacen que, en 
efecto, haya para el hombre una realidad, y que no se pier-
da en ella». Y es que la realidad que aquí está en juego «su-
pone esa trama, esas nervaduras de significantes». Pero si 
se acepta esto, habrá que aceptar asimismo que esas tramas 
de significantes no se ubican en un nivel superestructural 
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del conjunto societal (como la ideología en el marxismo 
tradicional), sino que obran más bien como infraestructu-
ras, por cuanto permiten la aparición de sus objetos y sus 
sujetos. 

Alcanzado este punto de vista, es preciso evitar el peli-
gro de la aporía estructuralista consistente en entender a la 
cultura como un sistema de subsistemas cabalmente articu-
lados. La cultura vista como taxonomía de taxonomías: tal 
fue el enfoque que alguna vez, primero Lévi-Strauss (1988, 
1990), y después Barthes (1994), propusieron como progra-
ma general de las ciencias sociales y las humanidades. De 
esta posición es preciso retener que todo orden cultural es 
fundamentalmente un sistema taxonómico, y que necesi-
ta un cierre para alcanzar su sistematicidad (su sentido). 
Pero tan necesario como esto es abandonar la idea de que 
ese sistema es completamente cerrado y coherente. Dada 
la diversidad irreductible de sistemas semióticos en cues-
tión, tanto como la pluralidad caótica que anima el campo 
social y subjetivo, es preciso entender a la cultura como 
un ensamble cuyo cierre es siempre tan necesario como 
parcial e inconcluyente. Esto es, como un conjunto de sis-
temas semióticos o estructuras de sentido cuyo carácter es 
contingente, abierto y dinámico, y cuya articulación global 
también lo es. 

Pero todavía una cosa más: es preciso postular que esa 
articulación global es producida por puntos de clausura mí-
ticos. Imperativos de exclusión que producen las fronteras 
finales del conjunto en cuestión y que, por lo mismo, le de-
vuelven la imagen de una totalidad coherente y cerrada —y 
en cierta medida lo hacen funcionar de ese modo, siempre 
que consigan hegemonizar un campo social produciendo 
las subjetivaciones del caso. Estos puntos de clausura no 
son otra cosa que las prohibiciones consideradas como fun-
damentales o primarias por la cultura a la que totalizan 
(aunque, dicho sea de nuevo, no sin residuos). Esta forma 
de comprender las prohibiciones primarias de una cultura 
proporciona una perspectiva post-fundacionalista que evita 
remitir su carácter de fundamentales a una supuesta inva-
riabilidad histórica o universalidad antropológica (como es 
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habitual en Lévi-Strauss y en el psicoanálisis freudiano y 
lacaniano). Permite afirmar, en cambio, que es fundamen-
tal cualquier prohibición que cumpla en señalar para un 
conjunto societal aquello que será lo más rechazado (y su 
contrapartida, lo más valioso o sagrado). O, dicho de otro 
modo, permite ver que fundamental es cualquier prohibi-
ción que consiga establecer la frontera constitutiva de un 
nosotros. En tal sentido, la prohibición del alcohol, de la 
hechicería o del robo se muestran tan capaces de «hacer 
sociedad», como la prohibición del asesinato y el incesto. Y 
mientras lo consigan, tendrán valor de interdicciones pri-
marias para el conjunto al que definen de este modo. 

Lo anterior significa que toda cultura rechaza, a través 
de sus puntos de exclusión míticos, determinadas relacio-
nes, acciones, creencias, deseos, y aun objetos (cualesquie-
ra sean estos).Y que con ello alcanza las condiciones para 
su determinación y cohesión, al tiempo que vuelve inte-
ligible el campo social y produce las subjetivaciones que 
le corresponden. Pero entonces toda cultura necesita, ade-
más, nociones que permitan nombrar la transgresión de 
esas prohibiciones. Esto es, nociones con las que designar 
el retorno de aquello que, precisamente por haber sido fun-
dacionalmente expulsado, no comprende. 

Violencia es el nombre que nuestra cultura reserva para 
tales retornos. Violencia es, para nosotros, el significante 
de la transgresión de prohibiciones que queremos funda-
mentales.

HACIA UNA DEFINICIÓN RELACIONAL DE VIOLENCIA

Hemos sugerido que es tarea del pensamiento crítico 
contemporáneo intentar discriminaciones en un campo 
lógica e ideológicamente tan confuso, y ética y política-
mente tan comprometido. Hemos sugerido también que 
la teoría social puede cumplir un papel relevante en esto, 
que la práctica teórica bien puede ser una herramienta re-
flexiva dirigida a interrumpir la repetición mistificante a 
la que nos arrojan los procesos sociales en los que estamos 
inmersos. Ello implica poner de manifiesto lo que es válido 
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para cualquier discurso sobre esta cuestión. A saber: quien 
hable acerca de la violencia estará implicando, sabiéndolo 
o no, implícita o explícitamente, pero siempre de mane-
ra necesaria, una ontología social y una teoría del sujeto. 
Asumirá, también, necesariamente determinadas premisas 
epistemológicas. Dicho en otros términos, cualquier enun-
ciado sobre la violencia (tanto como sobre cualquier otro 
fenómeno social) involucra estructuralmente una serie de 
supuestos básicos subyacentes relativos, como mínimo, a 
la «naturaleza» de la sociedad y de los seres humanos, así 
como acerca de la posibilidad y los modos de conocer a am-
bos. La actividad teórica a la que apostamos se caracteriza 
entonces por la construcción de una lógica y un vocabula-
rio conceptual que sitúe a la violencia en el espacio que le 
es propio, al tiempo que permita exponer críticamente los 
presupuestos de la doxa dominante. Se trata pues de cons-
truir a la violencia como objeto teórico. 

Esto no significa, sin embargo, que políticamente pre-
ocupados y epistemológicamente disgustados por la diná-
mica paranoide contemporánea, nos repleguemos sobre lo 
que quizá parezca el camino más seguro hacia la verdad de 
la violencia: su definición «fisicalista». Es decir, aquella que 
busca reducirla al uso de la fuerza física. Reducción con la 
que se cree alcanzar una definición a la vez objetiva y ope-
racional cuando afirma, por ejemplo, que llamará violen-
cia a la «utilización de fuerza física que produce un daño» 
(Litke, 1992: 166). Tras intentos de definición como estos 
asoma la vocación por encontrar un grado cero de la sig-
nificación. Esto es, por hallar la evidencia de unos hechos 
libres de toda interpretación desde donde determinar qué 
es violencia y qué no lo es. Con todo, si, como lo hacemos 
aquí, se acepta la cláusula (lacaniana) según la cual no hay 
metalenguaje, esa empresa de reducción de la violencia a la 
simple fuerza resulta imposible. 

Sucede que no podemos saber lo que es una fuerza físi-
ca, y menos aún determinar lo que sea un daño, fuera de un 
marco de referencia que es siempre discursivo, y que por lo 
tanto está siempre socio-históricamente radicado. Que no 
haya metalenguaje significa que no existe afuera absoluto 
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de la cultura en los asuntos humanos. No porque todo lo 
existente pueda ser simbolizado por el lenguaje, sino por-
que lo que sea exterior al orden simbólico también se defi-
ne discursivamente. En breve, no habría algo así como una 
fuerza «bruta» o a-significante que pudiera aislarse de los 
significados y prácticas sociales que la tienen por tal. Tam-
poco habría la posibilidad de saber qué fuerza sería dañina, 
beneficiosa o neutra sin referencia a un sistema de valores 
específico. Lo que tenga una posición moralmente neutra 
(la fuerza de la naturaleza en la modernidad, por ejemplo) 
solo se alcanza a determinar en relación a lo que un orden 
socio-simbólico establezca como naturaleza, como cultura, 
y como positivo, negativo y neutro.

Esto nos lleva a afirmar que lo que sea violencia es rela-
tivo a su contexto socio-histórico. La realidad de la violen-
cia no es sustancial sino relacional. He allí un primer rasgo 
característico. Prueba de esto es que lo calificado como vio-
lento varía de un tiempo a otro, y también entre diferentes 
conjuntos sociales. Cada cultura determina qué es aquello 
que tendrá por violencia. Parafraseando a Durkheim en 
nuestros propios términos, puede afirmarse que no se pro-
híbe algo porque es violento, sino que algo es violento por-
que está prohibido (porque se lo rechaza colectivamente). 
De modo que la realidad de la violencia no es física sino 
paradójicamente simbólica: depende del sistema de clasifi-
caciones morales que las prohibiciones socio-históricamen-
te fundamentales estructuran en un tiempo y lugar dados. 

Ahora bien, si ningún fenómeno social se define sin rela-
ción con su contexto socio-histórico, la violencia comparte 
entonces este rasgo contextual o posicional con todos los 
demás fenómenos sociales. Para situar el espacio que le es 
propio y distintivo es preciso añadir lo siguiente: si bien su 
definición es necesariamente contextual (o cultural), lo ca-
racterístico de la violencia reside en señalar el final de ese 
contexto (cultural). Por esto, hemos propuesto entenderla 
como el significante de las fronteras últimas del orden so-
cio-simbólico, o más precisamente de su transgresión. Signi-
ficante que indica y condena el pasaje al exterior radical que 
una cultura ha rechazado para constituirse e identificarse. 
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Esto implica que la definición socio-histórica de la vio-
lencia tiene lugar, como cualquier otra definición que or-
ganice el campo social, en el seno de las diversas prácticas 
que producen y reproducen la organización societal. Pero 
entonces, resulta imprescindible ir más allá de Durkheim 
señalando que la definición de la violencia es una defini-
ción propiamente política. Y esto porque las prácticas en 
cuestión comportan disputas interpretativas sobre los va-
lores comunes que configuran las fronteras del conjunto 
en el que se despliegan. A saber, disputas sobre lo que debe 
estar prohibido o permitido, lo que es justo o injusto, atrac-
tivo o repulsivo, entre otras cosas fundamentales. Puesto de 
otro modo: si la definición de la violencia es radicalmente 
política, es porque se vincula no solo a la reproducción de 
un conjunto societal en tanto comunidad de valores com-
partidos, sino también a la institución de nuevos valores.

LA MATERIALIDAD DE UN SIGNIFICANTE MALDITO

El carácter relacional de la violencia y su relatividad 
socio-histórica no deben llamar a confusiones nihilistas o 
relativistas. Dado que las prohibiciones que estructuran los 
límites de un orden simbólico solo pueden tener vigencia si 
viven subjetivadas en los miembros del orden en cuestión, 
su violación produce en ellos una conmoción afectiva y cog-
nitiva muy real y con consecuencias de largo alcance. Esta 
conmoción es uno de los elementos que permiten recono-
cer lo que es violencia para determinado conjunto societal.

Una prohibición fundamental —aquella cuya transgre-
sión es violencia— resulta socialmente eficaz siempre que 
se experimente como un imperativo categórico protector 
de valores que nada tienen de relativos para quienes viven 
en ellos. Por eso, la actividad política a la que nos referi-
mos, aquella que da lugar a su institución y reproducción, 
bien puede ser designada como una práctica de sacraliza-
ción. Cuando esto sucede, cuando una prohibición se trans-
forma en sagrada para un grupo, su transgresión siempre 
tiene algo de incomprensible para los sujetos a su sintaxis. 
De allí que el acontecimiento de la violencia nunca sea 
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cabalmente objetivable, netamente definible, para quienes 
la experimentan; y esta característica también forma parte 
de su definición —que, por lo mismo, será necesariamente 
paradójica. Sucede que el acontecimiento violento conmue-
ve a los sujetos de su experiencia —los abyecta, si usamos 
la expresión de Kristeva (2000). Esto vale para aquellos que 
la realizan, la padecen o asisten a su emergencia, tanto como 
para quienes buscan comprenderla de algún modo (incluso 
teóricamente). Ante la violencia, la estructura cognitiva del 
pensamiento habitual, aprehensiva a las contradicciones, 
tiende a ceder y descentrarse dando lugar a la ambivalencia 
valorativa (repulsión y atracción a la vez) y a las maquinacio-
nes de los procesos primarios de pensamiento y afectación. 

Por eso es posible afirmar que la violencia es siempre un 
cuasi-objeto: un objeto intenso, impreciso y basculante. Su-
cede que, siendo un significante del sin-sentido, los medios 
de representación más acordes a su carácter traumático no 
son las formas claras y distintas. Antes bien, las narrativas 
hiperbólicas de la moral, la religión, la política, el arte y los 
mass-media muestran ser más convenientes a su posición 
de antiestructura. El cortejo de monstruos y fantasmas que 
estos discursos promueven y trasportan resulta, en cierto 
modo, afín a las dislocaciones en el sentido que la violencia 
provoca. De allí su eficacia social. Es como si solo el len-
guaje alucinado del mito, en sus condensaciones y despla-
zamientos, pudiera llenar esa brecha abierta; como si solo 
imágenes sincréticas y apasionadas pudieran corresponder 
a las conmociones desatadas por su acontecimiento, y re-
presentarlas de algún modo. 

Por eso podemos afirmar que la violencia es un mito, o 
mejor un mitologema —y que ése es otro elemento carac-
terístico de su estructura. Se trata de un significante con 
poderes extraordinarios, que cumple en calificar como exe-
crable (maldita) la transgresión de una prohibición que se 
tiene por primaria. Y lo hace condenando de manera su-
maria e indeleble a sus actores: estigmatizándolos como 
violentos.

A ello hay que agregar otro elemento cardinal. Por ser pre-
cisamente una violación a límites excluyentes que poseen un 
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valor fundacional, la violencia no solo provoca la emergen-
cia de procesos mito-lógicos de pensamiento y afectación, 
también produce formas para-societales de sociabilidad. Esto 
es, produce lazos de comunicación fusional, movimientos 
colectivos espontáneos tanto co-presenciales como a distan-
cia. La violencia multitudinariza a quienes se encuentran 
habitualmente sujetos a la ley y la razón. Genera un tiempo 
fuera de quicio y un tipo de lazo social caracterizado por la 
súbita propagación de creencias fabulosas y deseos apasio-
nados. Corrientes cuya intensidad arroja fuera de sí a los 
sujetos de su contagio, los pone —para decirlo con Bataille 
(1967)— en su punto de ebullición. Pero, además, desmar-
cando a los individuos de los cuadros categoriales y los ro-
les societales que hacían posible su individualización, los 
deja disponibles para el ejercicio de acciones violentas (ya 
sean directas o por procuración). Este es uno de los sentidos 
en que puede afirmarse que la violencia genera violencia. 
En tales acciones se revela lo que estaba oculto en tiempos 
de calma: que la violencia no solo es objeto de repugnan-
cia, odio, temor e indignación, sino también, y al mismo 
tiempo, de curiosidad, atracción, fabulación y goce. Y que 
cualquiera puede actuarla.

Todavía un último elemento para completar esta carac-
terización: hablar de violencia es siempre llamar al castigo 
de la transgresión designada como violenta (o a su perdón, 
contracara del castigo). Castigo que, de orientarse a re-esta-
blecer el orden de sentido vulnerado, de intentar dar senti-
do al sin-sentido de la violencia, debe ser llamado penal. El 
castigo, cuando es penal, procura (re)establecer las diferen-
cias y fijar los significados, tanto como terminar con la am-
bivalencia afectiva y el des-equilibrio cognitivo producido 
por el acontecimiento violento. Y, en nuestras sociedades, 
procura hacerlo en beneficio de un tipo determinado de 
ordenamiento socio-cultural que se propone como racional 
y mesurado. Pero la pena no puede sino interpelar las pa-
siones y la imaginación desatadas por la transgresión: debe, 
también él, hablar el lenguaje mítico de la violencia. Para 
lograr su cometido, la pena comunica su rechazo en el idio-
ma de los afectos imperiosos y los sentidos fundantes, y su 
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puesta en escena tiene siempre el sentido de la convocato-
ria a una violencia colectiva —aun cuando dicha violencia 
deba ejercerse por medio de agencias estatales de adminis-
tración de justicia. 

Vale agregar que, con esto, los castigos penales trans-
forman la violencia en crimen y al crimen en criminali-
dad. Es decir que, de la multiplicidad de transgresiones sin 
rostro que pueblan el campo social, estos dispositivos se-
leccionan algunas a las que darán visibilidad dramática y 
forma mítica para convertirlas en el patrimonio exclusivo 
de determinados individuos y grupos a los que exhibirán 
como encarnaciones de la violencia en general. En ellos, la 
pena sustantiva y antropomorfiza la transgresión. De esta 
manera, lo que era una acción incomprensible pasa a ser 
significada, por medio del ritual penal, como el atributo 
fundamental de unos seres a los que se tendrá como esen-
cialmente violentos. 

¿UNA ERA ABYECTA?

Volvamos ahora sobre la creciente indefinición y gene-
ralización de la que hoy parece presa la noción de violen-
cia. Nos encontramos frente a un proceso social en el que 
se tiende a aceptar que los fenómenos tradicionalmente en-
marcados en esta particular categoría van constantemente 
en aumento, y en el que, al mismo tiempo, cada vez más 
comportamientos, situaciones y estructuras son designa-
das como violentas. Significantes mediáticos tales como 
«inseguridad» y sus homólogos de circulación académica 
(«riesgo», «violencia difusa», «anomia», etc.) no son otra cosa 
que expresiones de esta inflación e indiferenciación: fun-
cionan como equivalentes de aquella noción difusa. Es posi-
ble encontrar estas y otras figuras de contornos inciertos e 
inquietantes operando también en las ideologías políticas, 
las prácticas jurídicas, escolares, médicas. Todo sucede allí 
como si la violencia fuera una amenaza general e imprecisa 
que, por lo mismo, puede actualizarse en cualquier acción, 
en cualquier momento y lugar, sobre cualquiera. Semejan-
te transversalidad discursiva y semejante carga de angustia 
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nos deja saber que nos encontramos en el terreno del mito. 
Y nos permite afirmar que violencia es, ante todo, un mi-
tologema clave de nuestro tiempo: un significante plástico, 
incapaz de sentido cabalmente articulado, pero apto para 
condensar las ansiedades y los conflictos procedentes de los 
orígenes más diversos. Un anuncio terrible que comunica 
la presencia de peligros pululantes y esquivos, tanto más 
inminentes cuanto más indeterminados, y de los que, por 
lo mismo, todo acontecimiento más o menos conflictivo pa-
rece una confirmación. 

Ahora bien, si nuestras premisas son correctas, esta pro-
liferación discursiva no ha de leerse como el fiel reflejo del 
aumento efectivo de las acciones violentas, sino, en primer 
lugar, como un índice de la crisis del orden socio-simbólico 
contemporáneo. Es decir, de la configuración cultural occi-
dental que, luego de las grandes guerras mundiales, había 
logrado nominar y circunscribir sus amenazas mediante 
coordenadas de exclusión/inclusión capaces, por cierto 
tiempo, de ligar las palabras a las cosas. Nación, Estado, 
patriarcado e individualismo propietario eran algunos de 
los significantes amos, algunas de las sacralidades reinan-
tes, cuyos ataques o desconocimientos eran tenidos como 
violencias criminales, y tratados como tales. En ese marco, 
las sanciones penales que castigaban jurídicamente esas 
transgresiones recurriendo tanto a la fuerza física como a 
la nominación compulsiva y estigmatizante, no eran conce-
bidas como violencia sino como justicia. 

En nuestra hipótesis, fue el carácter mítico-ritual de 
esas sanciones jurídicas lo que daba alcance performativo 
a sus operaciones, consiguiendo diferenciar socialmente lo 
que era violencia de lo que no lo era. Es que el derecho, 
en tanto mito del tercero, rector autónomo y soberano de 
las relaciones sociales, ha ocupado una posición clave res-
pecto del conjunto de los sistemas simbólicos con capaci-
dad de organizar la trama societal. Ha sido una referencia 
ineludible para cualquier tipo de poder, aunque más no 
sea para colonizarlo —e incluso subvertirlo. Prueba de ese 
lugar estratégico es que tecnologías infra-jurídicas como 
el positivismo criminológico o el actuarialismo punitivo, 
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han debido penetrar su lógica y pugnar por transformarla. 
Y prueba de la persistencia sinuosa de su poder simbólico 
es la centralidad del vocabulario de los derechos humanos 
verificable hoy en las luchas políticas, sociales, económicas 
y culturales que buscan institucionalizar jurídicamente sus 
demandas. Con todo, es preciso verificar su tendencial de-
clive histórico como mito y la amplificación de su labor en 
tanto mero código instrumental y agencia administrativa.

Resulta posible afirmar que uno de los motores princi-
pales de la crisis, acaso nada lamentable, de los sistemas 
socio-simbólicos que por comodidad llamamos modernos, 
ha sido el desarrollo de lo que, también por comodidad, po-
demos llamar capitalismo post-industrial globalizado. De-
sarrollo que produjo la desorganización y el tendencial re-
emplazo de las estructuras institucionales de la anterior era 
industrial y estado-céntrica, con sus corolarios de exclusión 
social y de desorden mundial. La consecuente des-simboli-
zación progresiva del espacio societal, junto con este debili-
tamiento de algunos de los pilares mayores del período más 
sistémico de la modernidad, hacen pensar que el momento 
actual puede describirse como un momento de abyección 
—ello, a pesar de las nuevas configuraciones regionales y 
los reordenamientos internacionales, y a pesar de las (re)
estabilizaciones relativas debidas a las hegemonías posmo-
dernas del consumo y el espectáculo. Acaso nuestro tiempo 
pueda describirse como abyecto por tratarse de una coyun-
tura donde se debilita la oposición interior/exterior societal 
(y su correlato yo/otro). Oposición que se vuelve, a la vez, 
taxativa y precaria, excluyente y permeable. Momento de 
transformaciones, hibridaciones y mezclas, que son causa 
de las mayores esperanzas; pero también de las rivalidades, 
los transitivismos y las ambivalencias que ensanchan los 
campos de conflicto y rechazo. 

Cuando las fronteras simbólicas de un conjunto social se 
vuelven porosas, los sujetos de esas fronteras que, por los 
motivos que fueran, no se encuentran en posición o en dis-
posición de experimentar positivamente las transformacio-
nes que la crisis les ofrece, ven comprometida mortalmente 
su constitución. De allí, entre otras cosas, la multiplicación 
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de las enfermedades borderline, los conatos de linchamiento 
y la producción de heterotopías negativas. De allí, también, 
las imágenes de violencia generalizada que promueven los 
discursos mitificados. Abyecta es la coyuntura histórica en 
la que la violencia es difusa porque ha perdido sus refe-
rentes tradicionales, y en la que las mayorías culturales y 
políticas pugnan por producir sus identidades mediante 
el recurso a la re-localización espasmódica de límites que 
quieren ser finales. Es decir, que pugnan por definir de nue-
va cuenta qué es violencia.

Momento abyecto, además, porque lo que todavía es te-
nido como claramente criminal tiende a perder su condi-
ción de reprimido, haciendo más difícil fijar su valoración 
manifiesta del lado de la repulsión. En este contexto, el cri-
men se torna un espacio de proyección donde la ambivalen-
cia parece ser el estado predominante (como puede verse 
en su espectacularización mediática, sea esta ficcional o pe-
riodística). Abyecto, asimismo, porque, en efecto, tiende a 
crecer la comisión de los crímenes y los delitos reales, pero 
también parecen aumentar las conductas delincuescentes 
o moralmente dudosas. Como si los estados borderline pros-
peraran tanto psicológica como moral y jurídicamente. 

Afirmar esto no igual que hablar de anomia, si es que 
por ello se entiende ausencia de leyes simbólicas o prohi-
biciones fundamentales. Una ley simbólica débil y porosa 
no es una ley muerta y sepultada. Antes bien, en tiempos 
de crisis de ritualizaciones colectivas y des-investimento 
subjetivo, su lugar permanece como un llamado acuciante. 
Pero esto significa que en tales estados críticos —o si se 
quiere trágicos—, la bancarrota de los rituales tradicionales 
incluye el debilitamiento del sustrato penal de los castigos, 
con lo que la diferencia entre coerción y justicia tiende a 
hacerse tenue. De modo que la creciente des-simbolización 
del campo social, junto con la trama de relaciones de poder 
que lo surcan conflictivamente, hacen que toda sanción se 
torne abyecta. Sin transcendencia ritual, la fuerza puniti-
va también se vuelve impura (violenta). Momento abyecto, 
entonces, como momento de la semi-prohibición y la se-
mi-transgresión, si así pudiera decirse.
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PRÁCTICAS PENALES Y POLÍTICAS DE FRONTERA

Si la demarcación relativamente clara del lugar de la 
violencia depende de la coherencia y fortaleza del orden 
simbólico, no es extraña la diseminación de discursos que 
la encuentran en cada rincón, que la persigan sin conse-
guir aprehenderla. La expansión corrosiva de este signifi-
cante del sinsentido resulta acorde al tiempo de crisis de 
los ordenamientos nacionales Estado-céntricos. Tiempo de 
formación, todavía en gran medida indeterminada y en dis-
puta, de nuevos ordenamientos societales en un contexto 
de globalización —otro término socialmente vinculante en 
disputa, otro significante mítico no del todo cristalizado. 
Así, hoy no resulta extraño el postulado de la vecindad en-
tre las guerras, los asesinatos y los robos, con las agresiones 
psicológicas, la discriminación racial y sexual, los compor-
tamientos groseros, y aun la familiaridad de todo esto con 
la llamada violencia del lenguaje (como tal). Sucede que, en 
algunas intersecciones de estos discursos sobre la violencia, 
parece habitar la idea de que todo intento de definición es 
violento. Violento sería aquí cualquier tipo de puesta en 
forma o en representación, por cuanto se opondría a lo que 
de otro modo se imagina como capaz de una libertad abso-
luta, sin contracara ni continente. En esta coyuntura fan-
tasmática, que pretende toda determinación como opresiva 
y autoritaria, parecen encontrarse unas con otras las uto-
pías neoliberales, las ilusiones de la publicidad, el consumo 
y el espectáculo, las «prácticas de sí» de las clases medias y 
las elites, junto con algunas posiciones posestructuralistas. 
Es posible sospechar que estos discursos, de penetración so-
cial abrumadora, concurren a invisivilizar las determinacio-
nes autoritarias y la trama de dominaciones efectivamente 
existentes. Y lo hacen, en primer lugar, ocultando que una 
cultura es imposible sin determinaciones simbólicas. Co-
laboran, de este modo, a evitar los debates y las prácticas 
vinculadas a la configuración de nuevas determinaciones. 
Es decir, impiden o desalientan la acción política.

Por otra parte, este es también un tiempo de reapertura 
generalizada de las luchas por la nominación de los males 
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sociales —que no es otra que la lucha por la reconstruc-
ción de la realidad societal. Tiempo de redescubrimiento 
de que la criminalización es una forma mayor de produc-
ción de la sociedad. Identificar (crear) un enemigo y punirlo 
penalmente —es decir, castigarlo en común— es una for-
ma de devolverle consistencia a las fronteras que se sien-
ten deshacerse. En este contexto, cualquier manifestación 
de conflictividad o diferencia puede cumplir esta función 
cristalizante siendo designada como criminal o violenta. 
Tal parece ser el sentido del llamado «giro punitivo» de las 
sociedades contemporáneas. Giro que puede describirse 
como el crecimiento de legislaciones tendientes al aumen-
to de los montos de los castigos y al incremento de los tipos 
penales, el desarrollo de políticas de seguridad basadas en 
estrategias excluyentes y estigmatizantes, el aumento de 
las poblaciones carcelarias, el cambio en la sensibilidad de 
los públicos, la multiplicación de los estereotipos de alte-
ridad radical mass-mediáticamente producidos o reprodu-
cidos, la emergencia de movimientos sociales y políticos 
ligados a la consigna de cero tolerancia, la formación de 
grupos de vigilancia vecinal con prácticas linchadoras. Giro 
que, junto las recientes guerras internacionales y étnicas, 
pueden verse como intentos de producir una reterritoria-
lización reaccionaria del espacio simbólico que la globali-
zación (neoliberal) colocó en estado crítico. En cuanto a las 
cruzadas contra el terrorismo, tal vez pueda afirmarse que 
en un mundo que se imagina cabalmente globalizado, la 
figura (mítica) del terrorista es la de un enemigo interno 
—esto es, la de un criminal o un violento. 

Se ve que, en tanto participa de las prácticas sociales a 
las que hemos llamado penales, el término violencia nunca 
es descriptivo. Se trata de una noción beligerante. Un sig-
nificante cuya indeterminación estructural a la vez que es-
tructurante (es el significante del fin de la sociedad), lo car-
ga de intensidades espectrales, tornándolo particularmente 
ubicuo y contagioso. Pero son precisamente esos mismos ras-
gos los que dan a este mitologema una incomparable fuerza 
performativa y estrategizable. La dinámica social intensa y 
expansiva que pone en marcha el mito de la violencia, hacen 
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de él una herramienta política de primer orden —donde 
política quiere decir disputa por la institución de los senti-
dos vigentes, producción de los límites y las diferencias que 
dan lugar a la sociedad como orden simbólico.

Si la producción de prohibiciones primarias constituye 
un mecanismo central en la transformación del campo so-
cial en orden simbólico, si estas prohibiciones y su rituali-
zación penal concurren de manera determinante a de-limi-
tar la estructuración y la estratificación de un conjunto, es 
de esperar que la dimensión mitológica y el vigor afectivo 
de la cuestión criminal se reactiven en épocas de in-diferen-
ciación o falta de legibilidad de los límites y posiciones que 
hacen de la sociedad un sistema de diferencias. Es de espe-
rar también la re-emergencia espasmódica de «políticas de 
frontera» que reivindiquen el castigo penal como medio de 
producción del orden, así como su uso para producir nue-
vas criminalizaciones. 

En semejante contexto, la cuestión teórico-política prin-
cipal consiste en saber si la mito-lógica penal es la única 
máquina social capaz de hacer sociedad, de producir sen-
tidos comunes y subjetivaciones acordes a esos sentidos. 
Si la respuesta es positiva, entonces, el problema ético-po-
lítico clave ya no es si criminalizar o no hacerlo, sino qué 
criminalizar y cómo. De modo que toda práctica que se 
reivindique emancipatoria implicaría, en sus dimensiones 
centrales, la participación en la lucha por la definición de 
lo que será considerado violento y de lo que podrá hacerse 
al respecto.

LAS POLÍTICAS DE LA VIOLENCIA

Cualquiera sea el caso, hemos intentado mostrar aquí que 
el problema de la violencia no es otro que el de la cuestión 
criminal. O, dicho en otros términos, que el espacio propio 
de violencia es el de la institución de las fronteras últimas de 
la sociedad, su transgresión, los efectos colectivos que esta 
produce, así como el de la reinscripción de aquellos límites 
mediante mecanismos punitivos rituales. Ahora, para com-
pletar la descripción, es necesario subrayar que la relación 
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entre estas instancias, en sí dinámicas y contingentes, es 
también ella dinámica y contingente. Es esa contingencia 
en la articulación de estas instancias lo que permite hablar 
de la función radicalmente política de la violencia.

Como queda dicho, designar algo como violento (y nues-
tra época muestra que cualquier cosa puede serlo: acción, 
omisión, individuo, grupo, tiempo, espacio, estructura, ras-
go) es señalarlo como maldito. Es tenerlo por transgresor 
de una prohibición que se quiere primaria, y, por tanto, 
proponerlo como objeto de una sanción extraordinaria y 
ejemplar. Prohibición fundamental-transgresión crimi-
nal-castigo penal: tal es el dispositivo socio-simbólico al 
que pertenece la violencia como mitologema. Dispositivo 
que puede ponerse a funcionar completo a partir de la ac-
tivación social de cualquiera de sus elementos. Tanto como 
puede interrumpir su funcionamiento en cualquiera de 
ellos. Así, por ejemplo, una acción que viola una prohibi-
ción vigente puede activar o no la ejecución de su castigo 
penal. Y, por otro lado, calificar públicamente algo como 
violento cuando todavía no se encuentra societalemente 
prohibido, puede generar su rechazo en común —esto es, 
su penalización. En ese sentido, los usos sociales de la vio-
lencia en tanto significante mítico pueden anteceder, ser el 
preámbulo, de su prohibición efectiva. Nombrar algo como 
violento o criminal es realizar un llamado a su interdicción 
y a su repudio colectivo. Y es hacerlo en un lenguaje que, 
lejos de apelar a los encadenamientos lógicos de un razona-
miento templado, convoca a la repulsa y al miedo para con-
vertir en nefasto aquello que se quiere combatir. Es decir, 
para convertirlo no en un otro sino en un «completamente 
otro» del conjunto que se genera con su expulsión.

De manera que para funcionar como las máquinas de 
producción de los conjuntos societales realmente son, tan-
to las prohibiciones como los rituales penales, precisan de 
las transgresiones. Dicho de otro modo: la transgresión 
cumple una función social relevante y el criminal o violen-
to es una pieza clave en la constitución del orden societal. 
Con todo, como queda dicho, es necesario subrayar cierta 
discontinuidad fundamental entre las prohibiciones prima-
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rias, las transgresiones criminales y los castigos penales, 
para no presentar una visión funcionalista de estas funcio-
nes sociales. Las prohibiciones son sistemas clasificatorios y 
axiológicos —esto es, sistemas de valorización, intelección 
y comunicación— pero no de sanción. Los castigos penales, 
por su parte, no sancionan todas las transgresiones realiza-
das en el campo social en el que operan. Si lo hicieran, pro-
bablemente impedirían la existencia de lo que concurren a 
producir: la sociedad como orden simbólico. Trabajan, en 
cambio, de manera ejemplar y expiatoria. En el caso límite 
de su (mito)lógica, uno paga por todos. 

A ello es necesario agregar que ambas instancias estruc-
turantes, las prohibiciones y las sanciones penales, se en-
cuentran siempre sobre-determinadas por las más diversas 
fuerzas sociales. Esto quiere decir que en cada una se con-
densan y se articulan, tanto como se disputan, múltiples 
sentidos, afectos e intereses. En otras palabras, ambas están 
sujetas a todo tipo de estrategización por parte de todo tipo 
de poderes. La definición de qué es lo que estará fundamen-
talmente prohibido, y de quiénes serán los efectivamente 
castigados por su transgresión, es siempre objeto de una lu-
cha social interminable. Es precisamente por su condición 
de maldición, por su potencia esencializante y mancilla-
dora, que el mitologema de la violencia adquiere un lugar 
privilegiado en esta lucha. Nombrar algo o alguien como 
violento o criminal es acusarlo de anti-societal de un modo 
que llama a su repudio, su prohibición y su castigo ritual 
(en breve, a su criminalización). Por eso hemos señalado 
que las exterioridades radicales de una cultura, lo que sea 
socialmente amenazante y repulsivo, se establece por me-
dio de prohibiciones con pretensión de fundamento, y que 
esa institución es cabalmente política. Pero hemos agrega-
do, también, que esta operación se completa con su penali-
zación —es decir, con una sanción ritual colectiva—, y que 
los malestares de una cultura dependen en gran medida de 
los grados de articulación y capacidad de interpelación de 
ambas instancias.

Lo que está en juego aquí no es entonces la hipótesis 
Nietzsche/Foucault según la cual el castigo (sea por marcas 
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soberanas, ejercicios normalizadores o regulaciones biopo-
líticas) sujeta los cuerpos a la red de relaciones de poder 
que configurarían una sociedad o cultura. Antes bien, el 
argumento que presentamos se sostiene en la hipótesis 
que puede llamarse Bataille/Lacan. Hipótesis según la cual 
el modo de producción de una cultura y sus sujetos es la 
palabra, pero una palabra de tipo especial: sagrada o míti-
ca. Es decir, que no basta con el ejercicio de un poder que, 
mediante la fuerza física, devendría mnemotécnica (Niet-
zsche), ni aun con el poder/saber de una tecnología (Fou-
cault), para que un ordenamiento societal se constituya y 
sea capaz de producir subjetivaciones que lo re-produzcan. 
Es preciso que esa fuerza o ese poder sea encantado por 
la acción de la simbolización-investimento característica 
del mito y sus rituales colectivos. «Pues —al decir de Lacan 
(1984: 786)— el patíbulo no es la ley, ni puede ser aquí aca-
rreado por ella. No hay más furgón que el de la policía, la 
cual bien puede ser el Estado (…). Pero la ley es otra cosa, 
como es sabido desde Antígona».
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