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 Violencias y culturas: Conexiones  
 
 
 

 
Graffiti del Park Güell. Barcelona. Septiembre 2002. Foto de Laura Hernández 

 
 
Durante los días del congreso de antropología 
uno de los participantes en el simposio se fijó 
en un graffiti pintado en el Park Güell: 
“¿Violence? Capitalism kills 10.000 children 
every day. This is structural violence” 
(“¿Violencia? El capitalismo mata a 10000 
niños cada día. Esto es violencia estructural”). 

El testigo de la pintada se preguntó si el autor 
había participado en las discusiones del 

simposio sobre los diversos tipos de violencia 
(de la estructural a la simbólica pasando por la 
cotidiana y la política). En todo caso, fue capaz 
de captar con lucidez e ironía los rasgos 
actuales de la violencia social (y de paso 
convencernos de que nuestro debate no se 
producía en una torre de marfil). Estas 
conclusiones (que hemos titulado “Conexiones” 
en memoria de la pintada) no pretenden ser un 
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resumen, sino una relectura de alguno de los 
temas a debate planteados en el simposio. 
Tras una presentación de las imágenes 
mediáticas de la violencia a modo de prólogo, 
hemos pedido a algunos de los participantes 
que redacten una lectura transversal de las 
cuatro sesiones en que se agruparon las 
comunicaciones (dedicadas respectivamente a 
las violencias políticas, cotidianas, de género y 
juveniles). Al final retomamos algunas cues-
tiones candentes planteadas en la introducción. 
 
Imágenes de violencia 

Carles Feixa 
Universitat de Lleida 

 
“Big Brother is watching you”. Es probable que 
esta frase sorprenda a muchos adolescentes 
para quienes Gran Hermano es sólo el gran 
evento mediático -“experimento sociológico” lo 
denominó Mercedes Milá- que ha ritmado su 
tiempo cotidiano en los últimos años, pues ellos 
creen ser sólo espectadores inocentes, creen 
ver sin ser vistos la ficticia intimidad de una 
docena de jóvenes en prisión condicional, sin 
darse cuenta que su mirada ingenua simboliza 
-en forma de comedia más que en forma de 
tragedia- la destrucción de las barreras entre lo 
público y lo privado que caracteriza a todo 
régimen totalitario. Pues la famosa contrautopía 
de George Orwell -inspirada en los regímenes 
totalitarios de los años 30 y 40 (más en el 
estalinismo que en el nazismo) que el autor 
padeció en carne propia en la Cataluña de la 
guerra civil- representa para muchos lectores -y 
para muchos más espectadores de su versión 
cinematográfica producida precisamente en 
1984-  el ideal de la violencia total (más que 

de la violencia totalitaria), de una sociedad en 
la que la paz aparente se basa en la 
integración totalizante de los cuatro tipos de 
violencia analizados en el simposio -política, 
estructural, simbólica, cotidiana- en un único 
tipo representado por el ojo omnisciente y 
omnipotente del Gran Hermano paternal y 
autoritario. 
  
Y es que si alguna predicción orwelliana se ha 
cumplido, ha sido sin duda la creciente 
importancia de los medios de comunicación -
sobre todo aquellos que llegan 
electrónicamente a los domicilios particulares- 
en la representación hegemónica de cómo 
percibimos la violencia, en la creación de un 
imaginario de la violencia (o mejor de la 
violencia como pura imagen). Por ello los 
participantes del simposio recordaron la 
necesidad de incluir a los periodistas -o a los 
comunicadores sociales- entre los actores 
fundamentales de la violencia, como se puso 
de manifiesto en muchas comunicaciones que 
utilizan fuentes periodísticas, y como queda 
reflejado en la figura representada en el 
apéndice de la introducción. Pues ellos no solo 
“re-presentan” la realidad sino que la producen 
directamente mediante la selección de 
imágenes y voces,  de víctimas y victimarios.  
Siguiendo el consejo de Roger Bartra de “abrir 
la caja negra” que envuelve las redes 
imaginarias del poder y del terror, durante los 
días del simposio -cercanos al aniversario del 
11-S- hicimos el experimento de leer los 
periódicos para ver donde y cómo aparecían 
las noticias sobre violencias políticas, 
cotidianas, de género y edad. La sorpresa no 
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fue tanto la enorme cantidad de “hechos 
noticiables” en los que aparecía el término 
“violencia” -de forma directa o indirecta, con 
adjetivos o sin ellos-, ni tampoco la diversidad 
de sus manifestaciones sino sobre todo la 
fragmentación/ jerarquización de su 
representación en función de las distintas 
secciones del periódico (lo que Bourdieu 
denominaría su “distinción” simbólica).  
 
La lectura de El País del primer día del 
simposio -jueves 5 de septiembre de 2002- fue 
en este sentido muy edificante. La mayor parte 
de las noticias de portada hacían referencia a 
formas más o menos endémicas de violencia 
política: la guerra global en preparación (“Bush 
pedirá permiso del Congreso antes de lanzar 
un ataque contra Irak. Los estadounidenses 
apoyan una guerra larga contra el terrorismo”); 
el eterno conflicto árabe-israelí (“Sharon 
considera viable por primera vez desde que 
llegó al Gobierno israelí lograr una acuerdo de 
paz con los palestinos”); el terrorismo domés-
tico no menos endémico (“Eusko Alkartasuna 
desafía a Garzón y convoca un acto contra la 
ilegalización de HB”), el nuevo terrorismo global 
-o mejor “globalizado”- que suscita respuestas 
que recuerdan las estrategias del Big Brother 
orwelliano (”Desde el 11-S la red es vigilada”). 
La violencia política predominaba en las 
noticias de la sección de Internacional (“El 
antiamericanismo unifica el mundo árabe”) y de 
la sección de España (“Savater testifica contra 
Batasuna para contribuir al fin de ETA”). 
También era hegemónica en los artículos de 
opinión (“La desunión y el sectarismo árabes”, 
“Mala defensa de una guerra”, “El mundo tras 

el 11-S”). Para encontrar noticias referentes a 
la violencia cotidiana, debíamos acudir a la 
sección de Sociedad (en otros periódicos sería 
en la de Sucesos), que informaban de la 
“oleada creciente” de delincuencia (“Ingresa en 
prisión un compañero del atracador fallecido en 
Sevilla”); violencia de género (“La Eurocámara 
pide el desalojo del agresor del domicilio 
común”); violencia de edad (“La mayoría de los 
expertos rechaza la implantación de 
localizadores en los niños porque atentan 
contra la intimidad”). También la contraportada 
estaba dedicada al tema, con un suculento 
reportaje sobre un reducto elitista de 
dominación masculina (“Reto al machismo en 
Augusta. Organizaciones feministas exigen el 
derecho de admisión en el mítico club de golf”). 
Encontrar noticias sobre violencia estructural 
era más difícil: no estaban en los titulares y 
debía leerse entre líneas el contenido de 
algunas noticias, como las referentes a la 
Cumbre de la Tierra (“Abucheos a Colin Powell 
en el plenario”), a los problemas causados por 
la emigración y el paro (“La disputa por un 
empleo acabó con la muerte de un emigrante”), 
o bucear en el suplemento en catalán 
Quaderns, que daba cuenta del congreso de 
antropología (“Arriba l’antropòleg i ¡patapam!, ja 
la tens (...) Delgado... ha anunciat que 
passejaria els seus antropòlegs pels punts 
calents de la ciutat...”).  En realidad la violencia 
estructural por antonomasia se reencontraba al 
final del periódico, en la sección de Economía 
(“El paro sube en agosto”, “Las bolsas frenan 
su caída en una sesión totalmente neutra”). Por 
último, la violencia simbólica dominaba las 
páginas de Cultura, que daban cuenta de la 
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pasarela de moda Gaudí, en la que graffiti 
elevados a la categoría de sincretismo urbano 
se mezclaban con torsos femeninos supuesta-
mente contestatarios (“la imagen provocadora 
de una falda de novia con cola de tul azul y 
pinzados sobre tul blanco, sobre un tono 
femenino desnudo”); en la sección de 
Deportes, en la que las noticias de lesiones 
físicas (“A los esclavos les cortaban el tendón 
de Aquiles para que no corrieran”, se comenta 
en referencia a Ronaldo), se combinan con las 
lesiones simbólicas del lenguaje belicista 
traspasado a la competición deportiva (“duelo 
entre las dos Coreas”, “bengalas en los 
estadios”, etc). Paradójicamente, donde la 
violencia no física tenía mayor presencia era en 
el suplemento digital del periódico, Ciberp@ís. 
La crónica de portada recordaba que “el 11-S 
cambio muchas cosas, dentro de la Red y 
fuera”. Otras noticias del suplemento decían: 
“Los gobiernos recortan la intimidad en la Red 
amparándose en la lucha antiterrorista”; “La 
información ‘sensible’ de Internet retirada tras 
los atentados”, “La torres Gemelas desapare-
cen de juegos y películas”; “El arte electrónico 
se implica en las consecuencias de la guerra y 
el terrorismo”; y acaba con el anuncio de un 
nuevo videojuego violento: “Lucha entre 
clanes”.  
 
En los días posteriores al congreso tuvimos 
ocasión de comprobar la “rabiosa” (nunca 
mejor dicho) actualidad de las comunicaciones 
presentadas en el simposio. Pues sus objetos 
de estudio fueron apareciendo como noticia, 
aunque la forma de presentarlas dejara a un 
lado los matices de la investigación 

antropológica. El escepticismo ante la violencia 
de la moda se rompió tras la escandalosa 
polémica en la pasarela Cibeles, provocada por 
un diseñador debutante que se atrevió a 
presentar “una colección con mujeres 
vendadas y encapuchadas en la mejor tradición 
talibán, mientras de fondo se escuchaba el 
sonido de un orgasmo”. Provocación que 
escandalizó a algunos asistentes, “indignados 
por la frivolización del maltrato a las mujeres”, 
pero que no fue óbice para merecer la portada 
del periódico (14-9-02). El escepticismo ante la 
violencia de género en los Alardes quedó en 
cuarentena ante la sentencia judicial que 
defendía el derecho de las mujeres a desfilar 
como soldados: “Las mujeres exigen al alcalde 
de Hondarribia que apoye su inclusión en el 
Alarde” (4-10-02). La credulidad ante la 
violencia doméstica se confirmaba a diario: “La 
mitad de las muertes violentas de mujeres 
ocurre a manos de la pareja”; “Una mujer 
violada por su compañero le perdona porque 
eso es ‘normal en todo matrimonio’” (4-10-02). 
La violencia juvenil ofrecía incesantemente un 
catálogo de miedos sociales: “300 jóvenes 
protestan en Cáceres sin incidentes por el 
cierre de bares” (14-10-02); “La comisión 
antiviolencia investiga la agresión de los 
jóvenes a un guardia jurado en el estadio del 
Sevilla”, “Los jóvenes que filmaron una pelea 
entre indigentes son liberados”; etc. Y la 
violencia simbólica de la mano negra se 
reflejaba en los guantes y la camiseta agresiva 
del portero del Barça (“Me gusta ser un 
ganador nato...  me gusta el negro”). 
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Por supuesto, la prensa amplifica y visibiliza, 
pero también silencia e invisibiliza. Lo mismo 
sucede con los temas estudiados en el 
simposio. Entre los objetos olvidados, pero que 
deberían formar parte de una antropología de 
la violencia, quisiéramos señalar la violencia en 
la red, la violencia en el deporte, la violencia 
terrorista, e incluso la violencia académica 
(aunque esta ultima era evocada en una 
cáustica crónica sobre el congreso publicada 
en una revista electrónica El rincón del 
antropólogo). Silencios y olvidos que 
esperamos puedan alentar futuras Conexiones 
(y Des-Conexiones).  
 
Violencias y culturas políticas 

Julián López García 
Universidad de Extremadura 

 
Aún compartimentando y reduciendo el tema a 
unidades más fácilmente tratables, resulta 
complicado, muy complicado, decir cosas sobre 
la violencia que tengan cierta validez general. 
Una mínima comparación transcultural o 
transtemporal rápidamente invalida las tesis 
más sugerentes. Reconocer eso en momentos 
en que la antropología se cuestiona su propia 
capacidad para decir algo acerca del hombre 
podría llevarnos a un paroxismo particularista  
que paraliza ética e intelectualmente. Frente a 
eso, las proposiciones, aunque con riesgo, 
estuvieron presentes en las ponencias y 
debates de la sección “Violencia Política”.   
 
A propósito de la guerra en Yugoslavia y 
parafraseando a Lévi-Strauss, Enrique Luque 
dice que esa tragedia no sólo es buena para 
sufrir sino también para pensar (1996: 233). Y 

para hacer, añadiría yo.  Evidentemente, como 
muy acertadamente se dice en la introducción a 
este volumen, lo que pensemos y hagamos 
respecto a la violencia será un reflejo de 
nuestra perspectiva histórica. 
 
A pesar de la historicidad en la que se enmarca 
cualquier reflexión acerca de la violencia, en las 
ponencias que se presentaron en la sección, se 
planteaba una controversia llamativamente 
recurrente. Por un lado se analizaron casos en 
los que el Estado usa o representa la violencia 
para generar una forma de integración, para 
fundamentar un tipo de contrato, aunque ello 
implique alineación, ocultamiento o exterminio 
de parcialidades de sus ciudadanos. Estas 
formas de conjugar violencia y poder tienen 
una clara ascendencia que se remonta, al 
menos, a Hobbes que entendería muy bien que 
el Estado brasileño “matase” a la cultura 
popular (Renato Franco), que el Estado 
guatemalteco discrimine formas de violencia 
por cuestiones de imagen (Julián López) , que 
grupos de poder en Estados Unidos usen la 
violencia para impedir la llegada de inmigrantes 
o directamente para eliminarlos (Guillermo 
Alonso) o, en fin, que el Estado Mexicano, a 
través del P.R.I. y de “caciques locales” en 
Chiapas, impida violentamente la vida en paz 
de conversos al protestantismo (Jaume 
Vallverdú). La otra aproximación, que también 
tiene fuentes de inspiración occidentales y no 
occidentales y que se remontan incluso 
milenios, se trató, a partir de las posiciones 
teóricas del Nuevo Humanismo (Aurora 
Marquina), destacándose cómo la violencia 
impide cualquier tipo de contrato en tanto en 
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Por conveniencia pedagógica recurro a 
metáforas culinarias que tienen correlatos 
sociales en muchos lugares. Los ch’orti’s de 
Guatemala del mismo modo que aborrecen los 
platos excesivamente salados, rechazan 
también los completamente sosos, unos porque 
remiten a una naturaleza cimarrona y otros 
porque aluden a la divinidad, se refieren a los 
tipos de discursos como si de platos se tratase: 
las pláticas a voces, “sin modo”, abusando de 
términos “gruesos” o “pesados”, se dice que 
son pláticas muy saladas y que no sólo impiden 
la convergencia sino que caminan hacia una 
disyunción absoluta; por otro lado la plática 
“sosa”, carente de expresividad, rígida,  
también se entiende impropia de los hombres e 
indeseable para la vida en el mundo. 
Igualmente, entre los aymaras de Bolivia  las 
relaciones sexuales no están dominadas por la 
rigidez y la seriedad, dicen que durante la 
relación erótica la pareja debe darse “puñetes” 
y jalones de pelo, eso, afirman, es la sal de la 
relación. Evidentemente se entiende que lo que 
podríamos llamar exceso de sal es inhumano, 
se trataría de una forma de violencia 
indeseable, pero el defecto de sal es 
igualmente inhumano pues en tanto que 
insensible y metafísico se aleja de la 
humanidad.  

cuanto imposibilita la intencionalidad que es, 
justamente, la base del contrato. 
 
Llueve sobre nosotros, una vez más, la tensón 
crítica en torno al malestar en la cultura. 
“Malestar” como manifestación clara de la 
conciencia de represión; “en la cultura”, como 
recordatorio de que en el antes no-cultural es 
donde se ejecutaba la verdadera violencia por 
muy expresiva de libertad que esta fuese. Tal 
vez el problema esté en no plantear situaciones 
procesuales sino irse a los extremos. En su 
famoso artículo “Raza e Historia” Lévi-Strauss 
considera que las sociedades humanas se 
definen por lo que él llama un óptimo de 
diversidad, “más allá del cual no podrán ir, pero 
por debajo del cual tampoco podrían descender 
sin peligro” (1979: 307), más allá de ese óptimo 
estaría la descalificación esencial del otro que 
lleva incluso a exterminarlo sin ningún tipo de 
reparo, debajo está “la simple proclamación de 
la igualdad natural entre todos los hombres, y 
de la fraternidad que debe unirlos sin distinción 
de raza o de cultura [que] tiene algo de 
engañoso para el espíritu humano que 
descuida una diversidad de hecho que se 
impone a la observación” (ibid: 310). Parecería 
perverso hablar de la necesidad social de “un 
óptimo de violencia” si no manejásemos un 
concepto de violencia tan amplio en que podría 
caber incluso la ley como forma de represión. 
Con esa prevención, quizá innecesaria, 
podríamos usar ese concepto para matizar y 
relativizar los usos e interpretaciones de la 
violencia en una tremenda diversidad que se 
puede apreciar entre esos umbrales de 
violencia absoluta y no-violencia absoluta. 

 
Revirtiendo la metáfora culinaria en la violencia, 
pienso que hemos reflexionado acerca de lo 
más difícil,  marcar las líneas difusas de las 
fronteras, los umbrales, que pueden separar la 
violencia absoluta de la no-violencia absoluta, 
unos umbrales que marcarían los platos que no 
son de este mundo de los que sí lo son. A partir 
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De ello, de la violencia física y simbólica que 
atraviesa persistente nuestras cotidianidades, 
tan inexplícita y velada como efectiva y 
palpable, hablamos en Barcelona, desgranando 
historias de territorios y cuerpos fracturados, 
reprimidos y traumados por violaciones, abusos 
y arbitrariedades, por injurias y usos políticos 
bastardos... 

de ahí podremos seguir analizando la variedad 
de recetas para platos iguales o diferentes, 
tarea igualmente dificultosa pero más 
gratificante intelectual y éticamente. Ese 
camino también lo hemos esbozado y parece 
que una cosa podemos decir, cuando 
hablamos de violencia política estamos 
tratando con el más salado de los platos.   
    

Con este propósito Juan Antonio Flores Martos 
nos presentó una etnografía fragmentaria de 
las prácticas y los discursos, de los modos y los 
guiones de la encarnación cultural de la 
violencia en el Puerto de Veracruz. Más allá de 
explorar el “lado oscuro” de este escenario 
urbano, postcolonial y periférico, al que 
debemos de contextualizar en el mapa cultural 
de las sociedades caribeñas, Flores Martos nos 
expuso cómo lo imaginario resuena en el real 
de un mundo atravesado por historias de locos 
y travestís, por cuerpos de mujeres traumados 
y reprimidos, por relatos que bestializan el 
margen y las periferias urbanas.  

Violencias y culturas cotidianas 
Blai Guarné 
Universitat Oberta de Catalunya 

  
“Yes, it is true that ever since the demise of the 
Soviet Union there has been a rush by some 
scholars and journalists in the United States to 
find in an Orientalized Islam a new empire of evil. 
Consequently, both the electronic and print 
media have been awash with demeaning 
stereotypes that lump together Islam and 
terrorism, or Arabs and violence, or the Orient 
and tyranny”. (E.Said, 1991:347) 
 

Mientras el autor de estas palabras recogía el 
pasado mes octubre el Premio Príncipe de 
Asturias de la Concordia, las imágenes de 
ataques a secuestradores suicidas dispuestos 
a dinamitar la “felicidad” del flamante orden 
mundial, volvían a saturar nuestras cotidiani-
dades. Una nueva entrega del ”Imperio contra 
el Eje del Mal” escenificada esta vez, y por si 
cabía alguna duda, en las tablas de un teatro -
antiguo Palacio de la Cultura soviética- nos era 
retransmitida en un juego nauseabundo de 
violencias físicas y simbólicas a todo color; na-
da que pueda sorprendernos en un Estado co-
mo el nuestro tan aplicado en la tarea de ense-
ñarnos a distinguir cotidianamente entre “bue-
nos” y “malos”, entre ”pacíficos” y “violentos”.  

 
Espeluznándonos con historias de violaciones 
perpetradas casi “deportivamente” por los 
júniors españoles, por los “cachorros” de las 
clases medias, con historias que pivotan entre 
la censura que reclaman y la calentura que 
desatan, Flores Martos nos adentró -entre ecos 
de Sade y Foucault- en su propósito 
investigador de topografiar el mal, la 
encarnación del trauma, la represión y la 
violencia. 
 
Entretejiendo también cuerpo, trauma y fuga 
representacional de la violencia cotidiana, 
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Francisco Ferrándiz reflexionó en torno la 
irrupción de los espíritus de “malandros” en la 
corte de indios, médicos y libertadores del culto 
de María Lionza. Espíritus de casi muertos, 
“todavía fríos”, asertados por las marcas de 
una corporalidad herida y un final violento, 
incorporados al culto como presencias 
intangibles que pelean y lloran, medio 
poseyendo los cuerpos, dando cuenta con sus 
gestos y habla de la violenta existencia en las 
calles de Caracas. 
 
Frente a la violencia hegemónica del Estado, 
de la policía y de los medios de comunicación, 
con los espíritus de “malandros” emergen 
viejas y nuevas memorias, expresión inexplícita 
y fugitiva del lenguaje del trauma social en una 
alegoría del temor y la represión cotidiana, 
metáfora de miedos y terrores de una sociedad 
venezolana que encuentra en su culto un 
espacio de resistencia y luto. 
 
En un territorio atravesado no ya por espíritus 
de “malandros” sino por el “caidizo” del 99, los 
compañeros del Grupo de Investigaciones 
Territoriales de la Universidad de Caldas nos 
revelaron las relaciones y los significados 
socioculturales que articularon los habitantes 
del Departamento de Quindío (Colombia) en su 
rearme territorial tras el seísmo.  
 
Decididos a no ligar las características de la 
catástrofe a lo natural, sino a la comprensión 
de la ciudad, al análisis simbólico e identitario 
de una población específica, recorrimos en una 
mirada contextual a la violencia del fenómeno y 
no al evento del desastre, un territorio en 

conflicto en el que la reconstrucción política -de 
noticia de presencia de un Estado eternamente 
ausente- se conjugaba difícilmente con el sen-
tido territorial y el ambiguo manejo del riesgo y 
de lo seguro, de lo público y de lo íntimo, de lo 
franco y de lo rumoreado de sus gentes. 
 
Del rumor, y más concretamente de la calumnia 
que toma por objeto al pueblo gitano, nos habló 
Montse Sánchez en una exposición sobre las 
violencias cotidianas y las estrategias represen-
tacionales que simbólica y físicamente injurian 
y estigmatizan hasta la exclusión a los miem-
bros de esta comunidad, cosificándolos, fetichi-
zándolos en lo que H.K. Bhabha (1986) llamó la 
“ambivalencia del estereotipo”, que encierra 
entre la jarana y la repugnancia, entre la fiesta 
y la amenaza, la realidad de los gitanos. 
 
En un mundo donde los ecos de una sociedad 
electrónica resuenan en lo que M. McLuhan 
(1973) llamó la “aldea global”, sumida en los 
imperativos comunales de un presente conti-
nuo, de tensiones homeostáticas y amnesias 
estructurales (W. Ong, E.A. Havelock, I. Watts 
o J. Goody) el proyecto presentado por Montse 
Sánchez apuesta por resignificar los negligidos 
resortes de una comunidad oral, con el objetivo 
aplicado de traspasar la exclusión y el olvido. 
 
¿Quién no ha escuchado alguna vez la leyenda 
urbana de la familia de gitanos -casi banda de 
cazadores-recolectores- que en la periferia de 
una gran ciudad, en el cinturón industrial de 
Madrid o Barcelona, intentan subirse un burro 
en el ascensor del reluciente y “generoso” 
bloque de pisos de protección oficial? 
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De otra mano negra de la que tampoco resulta 
posible hablar sin convocar su devastación, de 
una mano quintacolumnista pertrechada con 
las armas del rumor y la inquina, con la 
calumnia que siembra de ignominia 
vecindades, empresas y departamentos 
académicos, nos habló Joan Merino en un 
supuestamente “nuevo cuento de terror”: el 
mobbing. 

De ello, de leyendas urbanas nos habló María 
García Alonso, en su “viejo cuento de terror” en 
torno la mano negra; la mano que asciende por 
los retretes escolares invocada como el 
Candyman del film de Bernard Rose (1992) 
repitiendo tres veces el conjuro, pero “a la 
española” : tirando tres veces de la cadena del 
inodoro. La mano negra que te arrastra por las 
tuberías, sumiéndote en unas cloacas -
auténtico inconsciente ciudadano- plagadas de 
ratas mutantes y cocodrilos asilvestrados. 

 
Seguramente describir nuevas enfermedades 
habla más de nuestra capacidad por conformar 
situaciones en una economía de premios y 
descréditos, de éxitos y aislamientos, que del 
refinamiento de nuestros aparatos de diag-
nóstico, o es que quizás el mobbing no fue ya 
etnográficamente descrito en su día como la 
muerte social que niega la palabra, el ser y la 
sustancia al destinatario de la conjura, en una 
suerte de “acusación de brujería” en los térmi-
nos expuestos -por citar tan sólo a algunos- por 
E.E. Evans-Pritchard, M. Lenhardt, M. Douglas, 
o G. Balandier.  

 
Mano negra cortada, sin rostro que nos proteja 
de la incógnita de su responsable, que nos 
provea de mirada o gesto a escrutar de 
intenciones, a descifrar de incertidumbres y 
terrores. Mano negra ni diestra ni siniestra, 
liminal, mitad humana mitad garra peluda 
agazapada debajo de la cama. Mano negra 
amenazadora, enfundada en un guante y con 
inquietantes debilidades caligráficas: “la mano 
negra estuvo aquí”, “la mano negra atacará de 
nuevo”. Mano negra coartada burguesa a la 
represión anarquista, la que en otros tiempos 
ataba los niños a telares y ahora trafica, en 
ciertos imaginarios, con sus órganos y la 
pureza de su sangre. 

 
¿No es pues una misma estrategia la que 
ahora calumnia al acusado de planear el mal a 
escala cósmica y local en nuestras modernas 
oficinas y despachos?, matando entre errores, 
estrés y bajas, a un conjurado que por ser 
víctima del vacío social, desde la cafetería 
hasta la reunión de los viernes, queda sin 
sentido y “vaciado” de lugar o posición, sin 
estatus ni alianza, como prueba fehaciente, de 
profecía autoconfirmatoria, de aquello que ya 
todos intuían de antemano: la necesidad y 
pertinencia de su ninguneo social. 

 
María, de la mano de la mano negra, nos 
implicó en una genealogía de relatos en torno 
la lealtad entre iguales y la obediencia al poder, 
la fidelidad al grupo y el sometimiento a leyes y 
gobiernos, en un universo de situaciones límite 
entre la literalidad y la metáfora, en el que el 
sentido común “sólo puede regirse por la 
obediencia ciega”. 
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Y es que viejos y “nuevos” cuentos de terror 
recorren violentamente cuerpos y territorios, 
empecinados en no dejarnos descansar nunca, 
ya no nos queda ni ir al teatro...  
 
Violencias y culturas de género 

Laura Hernández 
Universidad Autónoma Metropolitana - 
Xochimilco (México) 

 
El tema de  la violencia en relación con el 
género ha tenido una larga presencia en la 
lucha feminista del siglo XX,  ya que la rebelión 
femenina ha partido de la denuncia y el 
rechazo hacia las formas de dominación 
patriarcal que han  legitimado variadas formas 
de violencia hacia las mujeres. La lucha 
feminista ha conseguido modificar muchas de 
las viejas formas de sometimiento hacia la 
mujer, pero con ello no ha terminado su tarea 
de  derrumbar a la cultura falocéntrica, que no 
sólo ha sojuzgado a las mujeres, sino que 
también ha estigmatizado a los homosexuales 
de ambos sexos. Por esa razón, estaría de 
acuerdo con uno de los asistentes que, en el 
debate, planteaba la necesidad de cambiar el 
término “género” por el de “identidad sexual”, 
ya que le parecía conceptualmente más 
afortunado, en virtud de que el término “género” 
evadía el problema de fondo que es la 
sexualidad y, en ese sentido, resultaba 
demasiado “higiénico”. 
 
Las ponencias  presentadas en la mesa 
dedicada al tema  de la violencia y las culturas 
del género muestran como la violencia 
falocéntrica sigue ejerciéndose brutalmente en 
el maltrato físico, que es un tema que la 

comunicación no presencial de José Antonio 
Younis aborda desde la perspectiva subjetiva 
de las mujeres maltratadas, analizando los 
procesos internos que llevan a las mujeres a 
identificar el dominio genital con el dominio  
emocional. Sin embargo, la brutalidad ha 
llegado a niveles tan graves que alcanza 
incluso el genocidio en países como México, 
que fue el tema tratado por otra de las 
comunicaciones no presenciales: la de Alfredo 
Limas y Patricia Ravelo que se refiere al caso 
del feminicidio de las trabajadoras de las 
maquiladoras de Ciudad Juárez, Chihuahua. A 
pesar de que las causas de estos asesinatos 
aún permanezcan oscuras, es evidente que 
toda agresión hacia las mujeres se deriva de 
una misma raíz: la violencia estructural en la 
que se afinca la condición de vulnerabilidad de 
la mujer y que la expone permanentemente a la  
agresión física, psicológica o sexual.  
 
Por esa razón, como vemos en el trabajo 
presentado por Regina Madeiros sobre la 
prostitución, la prostituta representa el caso 
extremo de esta situación, ya que el carácter 
marginal de su trabajo la coloca en una 
situación de indefensión a todos los niveles. 
Este desamparo esta legitimado por una 
cuestión de índole moral, según la cual la 
prostituta ha transgredido el papel de esposa-
madre que se le ha asignado y que le impide 
tener una vida sexual dirigida hacia el placer y 
no a la mera reproducción, ya que éste es un 
privilegio exclusivamente masculino que  
fundamenta, precisamente, la necesidad social 
de que exista la prostitución. Lo perverso de 
esta situación se revela en el hecho de que la 
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prostituta no pueda defenderse de la violencia, 
pues en caso de responder a ella 
violentamente, pasa inmediatamente a la 
condición de delincuente, cayendo en un 
círculo vicioso del que le es imposible 
sustraerse. Es interesante la observación que 
Regina hacía de que cualquier mujer puede ser 
calificada de puta por su esposo o su pareja 
para justificar una agresión, pues ello deja ver 
como en la base de la violencia hacia la 
prostituta está una concepción de la sexualidad 
distorsionada que afecta por igual a todas las 
mujeres. 
 
A la configuración de esta imagen torcida de la 
sexualidad contribuyen los medios de 
comunicación y la prensa, que es el asunto que 
trata el trabajo de Joan Vendrell sobre las 
violaciones sexuales de mujeres en el estado 
de Morelos en México. El autor plantea que los 
medios de comunicación y la prensa presentan 
a la violencia sexual como natural, pues lejos 
de intentar profundizar en las causas sociales y 
económicas, así como en el dominio de una 
cultura misógina y machista que da lugar a 
estos hechos, monta la información en un 
escenario espectacular en el que destaca el 
despliegue del poder policíaco y los juicios 
psiquiátricos, evadiendo así la posibilidad de 
terminar con estos actos de agresión. 
 
Sobre esta misma cuestión de la represen-
tación y la violencia, trabajan Assumpta Sabuco 
y José María Valcuende, pero ellos se 
enfocaron en su presentación hacia la violencia 
del discurso que surge de la representación de 
lo gay en el imaginario social y que se 

caracteriza, sobre todo, por una estigmatiza-
ción de la homosexualidad que justifica y 
legitima las injurias y los insultos con que se 
califica al homosexual. Esta violencia va desde 
la agresión verbal, hasta la violencia 
psicológica, que hace que los homosexuales 
internalicen como normales los modelos del 
amor heterosexual, y se sientan culpables y 
temerosos de expresar sus afectos 
públicamente, puesto que esto se interpreta 
como una agresión a los demás. 
 
Como podemos ver, en toda violencia de 
género es el cuerpo el que es violentado física 
y emocionalmente, pues de lo que se trata es 
de una lucha por el control de los cuerpos de 
los otros, los diferentes. Este terrorismo 
convierte a los cuerpos en las prisiones de 
nosotros mismos, lo cual se muestra sutilmente 
en la moda que, Rosa Martínez, considera una 
“suave violencia”, dado que la homologación de 
los cuerpos lleva consigo la imposición de 
ciertos valores encubiertos en una estética que 
implica la reducción del cuerpo a un estereotipo 
falso e irreal que invita al castigo y la 
automutilación, a través de la cirugía plástica y 
la anorexia que son las dos torturas 
contemporáneas a las que se someten las 
mujeres. 
 
Y si bien la agresión hacia las mujeres y los 
homosexuales es una violencia estructural  que 
se disfraza bajo la máscara de un discurso 
moralista o estetizante (esto es, en nombre del 
bien y la belleza se justifica el terror), resultó 
muy interesante la comunicación de Margaret 
Bullen y Carmen Diez que plantea otro aspecto 
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poco tratado: el que se refiere a la identidad 
cultural. Su trabajo parte del androcentrismo 
que se presenta en las fiestas populares del 
país vasco, denominadas “alardes”, en las que 
la mujer no puede participar  porque así lo 
marca la tradición. Y si bien este no es un 
espacio de confrontación entre las mujeres y 
hombres, la violencia surge cuando algunas de 
las mujeres ponen en cuestión las reglas del 
ritual y deciden participar, pues la reacción por 
parte tanto de hombres como de mujeres es la 
de agredirlas verbalmente, como es típico, 
tachándolas de putas, para desde ahí pasar a 
los golpes, con la justificación de que estaban 
faltándole el respeto a la identidad y la 
tradición. La importancia de este trabajo radica 
en que muestra con claridad cómo el enfoque 
tradicional de la violencia en la antropología no 
puede tratar una situación de este tipo, de ahí 
que sea necesario pasar del tratamiento de las 
“culturas de la violencia” al de las “violencias de 
la cultura”, en la que se da prioridad al análisis 
de la presencia de la violencia en instituciones 
y campos culturales, frecuentemente alejados 
de los que se asignan a la expresión y reso-
lución de conflictos. Lo que rebela la identifica-
ción de la identidad con el androcentrismo es 
cómo el mito de que las mujeres deben 
permanecer al margen de la construcción de la 
cultura y la historia es un mito poderoso y difícil 
de destruir. 
 
Un último aspecto tratado fue el  de la 
delincuencia y la prisión femenina, el primero 
en una ponencia no presencial de Saydi Núñez 
que muestra la emergencia de la delincuencia 
de mujeres en Colombia, como parte de la 

crisis en ese país, y que manifiesta otro de los 
ángulos de la violencia estructural hacia las 
mujeres pobres y migrantes. En cuanto a las 
prisioneras de las cárceles de México, este 
trabajo, no incluido inicialmente en el programa, 
se enfocó en lo que los autores consideraron el 
“secuestro” de las prisioneras, en virtud de que 
lo que distingue a las mujeres encarceladas de 
los hombres en igual situación es el abandono 
y repudio al que son sometidas por parte de su 
familia, puesto que la mujer prisionera, al igual 
que la prostituta, se han quedado fuera de los 
márgenes del encierro de su otra prisión: el 
hogar y la familia. 
 
Como vemos, la mesa contó con seis 
ponencias presenciales y tres no presenciales 
que coincidieron en que la violencia de género 
está afincada en una mitología sexual que 
atribuye al falo un poder que legitima el que se 
aplique una violencia depredadora de los 
cuerpos y las mentes no masculinas, pues la 
sufren la prostituta, el o la homosexual, la 
esposa, la mujer violada y la delincuente o la 
prisionera (en la cárcel de la moda o en las 
prisiones del Estado). Todos ellos son sujetos 
ubicados en una condición vulnerable que los 
somete al mismo ultraje del cuerpo y la mente a 
través de la agresión verbal, sexual y simbólica. 
Llama la atención, sin embargo, que no se 
haya abordado en ningún momento la 
complicidad de las mujeres en este círculo 
perverso, ya que no debemos olvidar que las 
mujeres son las madres que juegan un papel 
importante en la reproducción de este 
mecanismo de depredación de lo femenino, 
una vez que la madre permite el maltrato por 
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parte de su esposo y de sus hijos, asumiendo 
el papel de servidora de los hombres como un 
papel natural. Es interesante que sean también 
los hombres que renuncian a jugar este papel 
destructivo para autoafirmarse en su mascu-
linidad, sin ser necesariamente homosexuales, 
quienes sufren de agresiones similares a las 
que sufren las mujeres, de tal modo que parece 
que hubiéramos caído en una dinámica de 
victimización de la mujer que lejos de ayudar a 
que estos ciclos perversos de violencia 
terminen, más bien colaboran a que se sigan 
perpetuando.  
 
Me parece que la manera de cambiar la 
perspectiva es  desideologizando el tema de la 
violencia y la identidad sexual, para dar paso a 
un análisis más profundo que llegue a aspectos 
existenciales como el que se refiere al dominio 
de la racionalidad y el abandono de nuestra 
parte instintiva, no racional, que no significa 
irracional. La recuperación de nuestro lado 
salvaje nos permitiría revertir el mito del 
falocentrismo que se funda en la necesidad del 
control  racional del mundo y, por ende, de los 
cuerpos. Este retorno a lo instintivo liberaría no 
sólo las mujeres sino los hombres también 
porque, como plantea Clarissa Pinkola Estés 
en su ya clásico libro, Mujeres que corren con 
los lobos: 

 
“La tarea salvaje del hombre es por tanto la de 
descubrir los verdaderos nombres de la mujer y 
no hacer mal uso de este conocimiento para 
ejercer su poder sobre ella, sino captar y 
comprender la sustancia numinosa de que está 
hecha, dejarse inundar, sorprender, escandalizar 
e incluso atemorizar por ella. Y permanecer a su 
lado. Y cantarle sus nombres. Eso hará que a la 

mujer le brillen los ojos y que a él le brillen a su 
vez los suyos”. 
 

Violencias y culturas juveniles: Entre 
desbordes y ocasiones 

Oscar Aguilera Ruiz 
Universitat Autònoma de Barcelona 

 
Una de las primeras cuestiones que surge a 
partir de las ponencias presentadas es que no 
existe una visión “natural” sobre qué es o 
podría ser la violencia. Y esto es de vital 
importancia en tiempos de desconfianza hacia 
las palabras y los conceptos con los que las 
ciencias sociales han venido trabajando. Pero 
también porque muchas veces nuestros 
propios estudios no logran romper el sentido 
común académico con que intentamos 
comprender los diferentes fenómenos sociales.  
Al respecto, resulta extremadamente potente 
dialogar con textos que intentan de manera 
crítica ir construyendo sus objetos teóricos: los 
vínculos entre juventud y violencia, en nuestro 
caso. Y cuando decimos potencia, nos referi-
mos no a la multiplicidad de investigaciones o 
la consistencia/coherencia teórica de los  
mismos: sino más bien a la condición de 
posibilidad de una práctica académica reflexiva 
que permita ir construyendo un campo de 
estudios. De otra forma, la potencia radicaría 
más en las preguntas e interrogantes teóricas 
que se abren más que en los temas o los 
enfoques presentados (por novedosos que 
ellos sean). 
 
En tanto objeto social construido, tanto a partir 
de las imágenes sociales como de la 
perspectiva del investigador, la violencia como 

Cultura & Política  · · · · · · · ·  Barcelona, Septiembre de 2002 

 

Actas del IX Congreso de Antropología de la 
Federación de Asociaciones de Antropología 

del Estado Español 
Simposio 7: Violencias y culturas 

ISBN: 84-607-7889-4  ···  Depósito Legal: B-25963-2003 

 



 

fenómeno teórico explosiona en múltiples 
procesos sociales tales como: el lenguaje, los 
imaginarios, y las propias conductas violentas. 
Y esta construcción teórica llamada violencia 
tiene la virtud de alimentarse teóricamente 
desde múltiples lugares y saberes teóricos: ya 
sean los construidos desde la academia, pero 
también desde las prácticas cotidianas de las 
personas jóvenes. 
 
Al respecto es interesante destacar los intentos 
por superar los esquemas reproductivistas de 
interpretar los hechos sociales. Estos 
desplazamientos teóricos tienen la virtud de 
permitir aprehender complejos procesos de 
conversión del estigma (o procesos de 
estigmatización social) en emblemas 
identitarios. Sin lugar a dudas que la sola 
enunciación de la violencia simbólica 
(Bourdieu) como mecanismo explicativo de los 
procesos sociales restringe más que abre la 
discusión ante procesos como el antes 
descrito. 
 
Pensar por ejemplo en la práctica de los y las 
barristas de fútbol, ya sea en sus variantes 
“Ultras” o “Barras Bravas”, y su relación con el 
espectáculo deportivo. Al respecto, sólo 
rescatar tres ejes analíticos que nos permiten 
pensar más allá de la ecuación  violencia 
simbólica y juventud es igual a reproducción 
social. 
 
Un primer eje es la que expresa la oposición 
entre orden y caos, que emerge constituyendo 
una experiencia reapropiadora de los nombres 
(jóvenes violentos) con que desde la 

normatividad se quiere etiquetar un fenómeno 
social (violencia en los estadios). Sólo decir 
que los jóvenes barristas no incurren 
necesariamente en actos de violencia, y no 
siempre es el estadio el espacio de 
escenificación de estos hechos.  
 
Un segundo eje resulta de la relación entre 
espectáculo (deportivo) y acontecimiento (la 
acción de las barras). La normalidad de un 
espectáculo deportivo desde los agentes 
institucionales viene construida desde el 
exterior de las prácticas; habría unos 
encuentros deportivos que a priori serían más o 
menos riesgosos de acuerdo a unos baremos 
pre-establecidos. Sin embargo, desde los 
hinchas, cualquier sitio y cualquier encuentro 
constituye su deber ser de fidelidad y entrega 
por el equipo. 
 
Finalmente, un tercer eje ya mencionado tiene 
relación la estrategia juvenil de desmontar las 
tipificaciones de lo que es, a juicio de la 
institucionalidad, un encuentro deportivo de alto 
riesgo. Y lo hacen mediante el desplazamiento 
temporal y espacial de las disputas simbólicas 
y reales: ya no es el estadio el lugar del 
enfrentamiento de hinchadas, sino que los 
propios territorios donde las personas jóvenes 
habitan constituyen la experiencia fundante de 
las Barras Bravas, mientras que el estadio-
escenario deviene en un lugar de simulacro 
para las fuerzas del orden. Siguiendo con la 
idea anterior, es interesante la propuesta 
considerar los caóticos lenguajes juveniles 
como motores de la renovación lingüística. 
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Es a partir del eje deseo-desbordamiento-
ocasión-exceso que podemos aproximarnos a 
la pregunta central de cuáles son los proyectos 
vitales de los jóvenes y que se expresa en las 
concepciones de vida y muerte que escenifican 
los cuerpos juveniles. De esta forma, el cuerpo 
deja de ser un accidente biológico y pasa a 
constituirse en una construcción textual  que 
entrega pistas y cartografías respecto a las 
acciones juveniles: tatuajes, piercings, actos de 
violencia para sí mismos y hacia el resto son 
hechos a interpretar e interrogar desde los 
estudios sociales, y que no encierran sólo 
dimensiones estético-expresivas sino que 
además profundamente políticas. 

Si en la teoría lingüística las hablas populares 
eran pensadas como deficitarias respecto a la 
norma, el ubicarse en los márgenes lingüísticos 
permite analizar los procesos mediante los 
cuales códigos propios de una clase social 
popular o código restringido, según B. 
Bernstein, pasan a ser hegemónicos entre los 
jóvenes sin importar su ubicación social. 
 
Esta tensión norma/caos no sólo permite la 
creación lingüística, sino que también 
complejiza los determinismos respecto a la 
permanente subordinación (violencia simbólica) 
de los códigos lingüísticos populares respecto a 
la norma hegemónica. 

  
Finalmente, queda una pregunta abierta 
respecto al tema cultura y política que recorre 
la mayoría de los trabajos. Y esta pregunta 
tiene relación con los alcances políticos de las 
micro-prácticas juveniles. En qué momento, y 
bajo que circunstancias, las prácticas 
moleculares de los jóvenes se transforman en 
proyectos de transformación molar.  

Una segunda consideración teórica que 
podemos extraer de las presentaciones 
realizadas es la de considerar el deseo y la 
ocasionalidad como principios interpretativos 
de los fenómenos asociados con la violencia en 
las culturas juveniles. 
 
El deseo (querer algo, carencia de) no es 
suficiente para concretar una acción, un 
consumo, una actitud. Es preciso que también 
se presenten las condiciones contextuales 
necesarias para que ese deseo se logre 
concretar. 

 
De otra forma, interesará preguntase por el pa-
so de las micropolíticas juveniles (tatuajes, 
grafittis, rockeros) a proyectos de 
transformación social más amplios 
(movimientos juveniles).  
Pero teniendo en cuenta la hipótesis - 
advertencia que realiza M. Maffesoli (2000:152) 
cuando escribe que “escapar de las institu-
ciones fundadas de la modernidad parece ser 
lo propio de los jóvenes. Ellos a fuerza de 
rechazo y aparente indiferencia, pugnan por 
una experiencia creadora y fundante de lo que 

Considerar estas dos claves teóricas nos 
podría permitir avanzar de mejor forma en la 
construcción de cartografías juveniles no sólo 
para el caso de las violencias en los jóvenes, 
sino también en los procesos de consumo de 
drogas o en el del campo de la sexualidad 
juvenil. 
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quizás sea en una temporalidad cercana, las 
formas de socialidad que abrirán paso a 
nuevos modos de ser comunes y comunitarios”. 
 
Complicidades y tensiones en la 
antropología de la violencia 

Francisco Ferrándiz 
Universidad de Deusto 

 
El simposium sobre violencias y culturas 
posibilitó la reunión de especialistas en 
diversos campos con la finalidad de debatir los 
contornos, contenidos y conceptos básicos de 
un espacio de investigación aún emergente en 
nuestro país. Entre los ponentes del 
simposium, pocos estaban especializados en el 
estudio intensivo de las violencias. Más bien se 
trataba de investigadores que habían acudido a 
la llamada con la intención de compartir sus 
reflexiones e ideas sobre actos o imaginarios 
de violencia encontrados en el curso de sus 
investigaciones sobre otros temas. En algunos 
casos, el reto consistía en poner bajo un nuevo 
ángulo analítico aspectos de la realidad social 
que antes no habían considerado como 
“violencia”. En otros, la inclusión de ciertos 
temas en un simposium sobre violencias 
resultaba en principio chocante. Por otro lado, 
la aportación de nuestros colegas latinoame-
ricanos, con sobrada experiencia en debates 
sobre este tema, ha sido sin duda 
enriquecedora. Sumando todos los casos, 
temáticas y orientaciones teóricas y metodo-
lógicas, las resonancias y disonancias entre las 
distintas contribuciones, que se pusieron de 
manifiesto en las tres sesiones del simposium y 
recorren longitudinal y transver-salmente este 
volumen, crearon un campo de fuerza 

provechoso para contribuir al desarrollo de una 
antropología de la violencia en nuestro país. La 
carencia inicial de un lenguaje común 
nítidamente articulado para hablar de las 
violencias -como puede esperarse en un 
simposium con pocos precedentes sobre una 
temática a la que aún le faltan muchos más 
recorridos de investigación consolidados-, ha 
sido, desde mi punto de vista, compensada con 
creces a lo largo del simposium. La sucesión 
de comunicaciones, los debates posteriores a 
las sesiones, la mesa de conclusiones y las 
discusiones en los pasillos, ramblas y 
cafeterías han sido importantes para delimitar 
contornos, aclarar y poner en cuestión 
conceptos, dilucidar problemas metodológicos, 
plantear debates éticos, o programar retos y 
nuevos objetos de investigación para el futuro. 
Esto no quiere decir que ya estén solucionados 
los múltiples problemas que conlleva estudiar 
las violencias, obviamente, sino que esperamos 
que las bases de diálogo y entendimiento 
mínimas a las que hemos llegado en estos días 
contribuyan a que los debates posteriores ya 
no tengan que dedicar tanto esfuerzo a 
plantear y aclarar aspectos teóricos y 
metodológicos de base. Ese era el objetivo 
fundamental del simposium: establecer compli-
cidades. Es posible que ahora nos entendamos 
algo mejor entre nosotros, entendamos algo 
mejor las violencias y sus entrelazamientos con 
otros aspectos de la realidad social, y seamos 
algo más conscientes del potencial y 
limitaciones de este campo de investigación. 
Quizá una de las afirmaciones que reuniría  
más seguidores de entre los participantes en el 
simposium es que estudiar violencias es un 
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asunto espinoso. Reformulando algunas de las 
muchas inquietudes que fueron objeto de 
discusión en Barcelona, en las líneas que 
siguen quisiera replantear muy brevemente tres 
ámbitos de tensión ya esbozados en la 
introducción que, desde mi punto de vista, 
recorren la antropología de la violencia. 
 
Una preocupación básica que se manifestó en 
varias ocasiones en los debates es el rango del 
concepto de “violencia(s)”. En la introducción 
discutimos algunas de las clasificaciones que 
se están utilizando en la actualidad, y 
propusimos otra -en ningún caso incompatible 
con la anterior- en la propia estructura del 
simposium. Pero la idea fundamental era que 
las violencias pueden ser consideradas como 
un continuo entrelazado de actos y repre-
sentaciones, y que las categorías que usamos 
para analizarlas nunca son compartimentos 
estancos sino meros recursos analíticos que 
deben ser relativizados y puestos en cuestión 
con regularidad. Por otro lado, en las 
discusiones que tuvieron lugar, algunos de los 
presentes abogaron por flexibilizar el rango de 
las violencias y buscar nuevas modalidades y 
escalas en lugares diversos de la realidad 
social -algunos no asociados normalmente con 
la violencia-, mientras que otros mostraron su 
cautela ante la proliferación de “violencias” y 
preferían trabajar de momento con categorías 
más cerradas. En este sentido, la ubicuidad de 
los actos y representaciones de la violencia, 
como ya sugeríamos también en la introduc-
ción, tiene el peligro de que las violencias se 
sobredimen-sionen y colonicen, desde el punto 
de vista analítico, un buen número de áreas de 

la realidad en las que su presencia es tan sólo 
parcial o accesoria. ¿Podemos caracterizar 
cualquier relación de poder como una forma de 
violencia? Poniendo un ejemplo concreto, ¿en 
qué momento se convierte una relación de 
poder determinada en un acto de “violencia” -
por ejemplo, en el mobbing? O ¿porqué 
hablamos mucho más, como sugirió Carles 
Feixa, de las “violencias juveniles” que de las 
“no violencias juveniles”, mucho más extendi-
das? Quizá el reto permanente de este campo 
de investigación es buscar una tensión 
adecuada entre la necesidad de contener los 
límites de lo que entendemos por “violencias”, 
evitando la promiscuidad en el uso del término, 
y la necesidad de ser capaces de detectar y 
caracterizar, de la forma más rigurosa posible, 
nuevas violencias -así como las posibles muta-
ciones de las “clásicas”.  
 
En segundo lugar, estudiar violencias es, por 
regla general, incomodo. El grado de incomo-
didad, lógicamente, varía con la naturaleza de 
la violencia en cuestión -de cero a infinito- y 
con el grado de compromiso del investigador 
con su objeto de estudio. Las violencias, 
especialmente las crónicas y agudas, generan 
campos sociales fragmentados y traumatizados 
donde impera el miedo, el silencio, el 
resentimiento y la sospecha, y prolifera la 
desinformación. Las situaciones de campo 
pueden ser tensas y difíciles. Las demandas de 
empatía pueden ser asfixiantes. El antropólogo 
puede tener dificultades para establecer las 
relaciones de confianza básicas para el trabajo 
de campo. Algunos informantes pueden tener 
problemas por su amistad con el investigador. 
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Otros actores sociales involucrados en el 
conflicto desearán que el investigador salga 
cuanto antes de allí. Aún otros tratarán de 
imponer su versión de los hechos. Asociado a 
esta discusión: un debate que surgió en varias 
ocasiones en Barcelona se refería a la diferen-
cia entre los antropólogos que hacen trabajo de 
campo en un lugar de violencia y desastre, 
para después escribir y denunciar desde sus 
despachos a muchos kilómetros y líneas 
fronterizas de distancia, y los antropólogos que 
viven en o cerca de los lugares que estudian y 
que han de enfrentar las consecuencias direc-
tas de su trabajo en su vida cotidiana. En el 
propio trabajo de campo, independientemente 
de la cercanía o lejanía de su lugar de 
residencia, algunos antropólogos asumen 
importantes riesgos personales para recoger la 
información que juzgan necesaria, mientras 
que otros prefieren guiarse con testimonios 
más indirectos de la violencia. La evaluación de 
los riesgos de la investigación en situaciones 
de violencia es un aspecto importante en 
cualquier proyecto y es una fuente permanente 
de tensiones, dilemas e incomodidades. 
Aunque todas las posiciones son respetables y, 
si están bien diseñadas teórica y metodoló-
gicamente, potencialmente fructíferas, quizá el 
componente reflexivo sea especialmente 
relevante en los estudios sobre la violencia. 
 
Finalmente, como colofón del punto anterior: 
las representaciones antropológicas de las 
violencias son especialmente enmarañadas y 
no es extraño que su llegada al público 
provoque controversias. Están, como todo 
texto, histórica, social y políticamente situadas. 

Pero además se insertan automáticamente en 
campos interpretativos muy enrevesados, como 
campos minados, especialmente plagados de 
“verdades parciales”, “mentiras interesadas”, 
“intoxicaciones partidistas”, “seducciones 
etnográficas” “silencios sepulcrales”, “gestos 
elocuentes”, y otras muchas modalidades de 
las retóricas del conflicto. Corren el peligro 
permanente de ser instrumentalizadas por 
sectores partidistas en un conflicto determi-
nado, lo que hace especialmente importante 
tratar de predecir su impacto y proteger en el 
texto a determinados informantes o colectivos. 
Tienen asimismo un grado de espectacularidad 
asociado -en las temáticas, en las imágenes, 
en las retóricas- que si no se controla puede 
acabar por descompensar cualquier esfuerzo 
analítico. El propio mercado editorial acadé-
mico -especialmente en los EEUU- promociona 
los estilos y temas más impactantes para 
garantizar el flujo de ventas. Refiriéndose a 
este último aspecto, Philippe Bourgois ha 
denunciado recientemente el deslizamiento de 
muchos estudios hacia lo que él denomina una 
pornografía de la violencia, en la que las 
causas estructurales y simbólicas de una forma 
de violencia determinada pueden quedar 
sumergidas bajo “espeluznantes detalles de 
derramamientos de sangre, agresiones y 
heridas” (2001:11). Sin duda, abusar de las 
descripciones morbosas sin la suficiente 
contextualización -por supuesto, cada violencia 
es diferente en este sentido- no puede sino 
fomentar estereotipos y simplificaciones entre 
muchos lectores. Pero por otro lado, ahogar la 
experiencia del día a día de la violencia y el 
sufrimiento social bajo un torrente de causas 

Cultura & Política  · · · · · · · ·  Barcelona, Septiembre de 2002 

 

Actas del IX Congreso de Antropología de la 
Federación de Asociaciones de Antropología 

del Estado Español 
Simposio 7: Violencias y culturas 

ISBN: 84-607-7889-4  ···  Depósito Legal: B-25963-2003 

 



 

estructurales y conexiones simbólicas produce 
un distanciamiento analítico que dificulta la 
empatía con las víctimas, la transmisión de las 
voces de los actores sociales, y la comprensión 
de las texturas del terror cotidiano. No hay 
fórmulas infalibles, ni debe haberlas, pero 

parece razonable buscar una tensión equili-
brada entre ambos aspectos de las violencias, 
basada en consideraciones éticas. 
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